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I.—SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se califican las urgencias hechas presente para el despacho de
dé varios proyectos de leyes
...
2.—Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a petición
del interesado
3.—Se acuerda preferencia para el despacho del proyecto que concede amnistía al señor Maximiliano Serdio Cordero
4.—Se otorga preferencia al despacho del proyecto que prorroga el
plazo concedido a los choferes de taxis para incorporarse al régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares . . .
5.—Varios señores Diputados solicitan preferencias para el despacho de los proyectos de leyes que benefician a artistas o a sus
deudos
6.—El señor Monckeberg y la señora Aguilera rinden homenaje a
la memoria de la señora Irene Frei de Cid, ex regidora de la
Municipalidad de Santiago
7.—Los señores Fernández, Palestro, Millas y Morales, don Carlos,
rinden homenaje a la comuna de San Miguel, de la provincia de
Santiago, en el 70? aniversario de su creación
8.—Se aprueba el proyecto que faculta a la Municipalidad de Putaendo para contratar empréstitos
9.—Se pone en discusión el proyecto por el que se otorga el nombre de diversas personalidades internacionales, nacionales o locales, a establecimientos educacionales de distintas naturaleza,
y queda pendiente el debate
10.—Se aprueba el proyecto que concede amnistía al señor Maximiliano Serdio Cornejo
11.—Se aprueba el proyecto por el que se prorroga el plazo otorgado
a los choferes de taxis para incorporarse al régimen de la Caja
de Previsión de Empleados Particulares
12.—Continúa la discusión del proyecto de ley sobre suplemento del
Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Públicas, y es
aprobado
13.—Se acuerda preferencia para despachar tres proyectos de leyes .
14.—Se adoptan acuerdos respecto de la tramitación del proyecto que
concede pensión a los familiares de los voluntarios de la patrulla de combate de incendio de bosques de San Francisco de Mostazal
15.—Se aceptan los reemplazos de miembros de Comisiones . \ . . . .
16.—El señor Phillips formula observaciones respecto de la aplicacación de un plan de industrialización del país
17.—El señor Momberg se refiere a la expropiación por la Corporaración de Reforma Agraria del fundo "Bellavista", situado en
la proyincia de Cautín, y solicita se envíe oficio al respecto al
señor Ministro de Agricultura
...
18.—El señor Monckeberg formula observaciones relacionadas con la
desnutrición y mortalidad infantil en el país . . . . . . . . . . . .
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19.—El señor Urra formula observaciones respecto de la celebración
del Tercer Congreso Nacional de la Juventud Democratacristiana
20.—El señor Fuentealba solicita el envío de oficio a S. E. el Presidente de la República con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
isirva dar instrucciones con el objeto de que se dé curso a la dictación del reglamento de la disposición legal que consulta el fondo de asistencia social para personas mayores de 65 años . . .
21.—El señor Fuentealba pide el envío de oficios a los señores Ministros de Salud Pública y de Tierras y Colonización con el objeto de que se sirvan resolver problemas que afectan a la provincia de Coquimbo
22.—El señor Monckeberg pone término a sus observaciones relacionadas con la desnutrición y mortalidad infantil en el país . . .
23.—El señor Guajardo, don Ernesto, se ocupa de la conveniencia de
iniciar una investigación respecto de las dificultades puestas a
un señor Diputado por la Línea Aérea Nacional para efectuar un
viaje a la provincia de Aisén, para cuyo efecto pide el envío de
oficio al señor Ministro del Interior
24.—La señora Marín pide el envío de oficio al señor Ministro de
Educación Pública respecto de la anotación de datos personales
de dirigentes estudiantiles, efectuadas por la policía en establecimientos educacionales
25.—El señor Meló formula observaciones relacionadas con los conflictos del trabajo producidos en las industrias del hierro, del
salitre, del carbón y de la seda, y sobre el particular pide el envío del oficios a los señores Ministros de Trabajo y Previsión
Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción
26.—El señor Meló solicita el envío de oficios a diversos Secretarios
de Estado con el objeto de que se suspenda el cobro judicial de
derechos de pavimentación a habitantes de la población Villa
Alegre, de Coronel
"
•..
27.—El señor Lavandero y la señora Maluenda se refieren al conflicto del trabajo producido en la Empresa Constructora Ledermann, de Santiago
28.—El señor Olave formula observaciones relacionadas con la política económica del Gobierno
29.—El señor Olave se ocupa del problema de la cesantía en la provincia de Valdivia, y sobre la materia pide el envío de oficio al
señor Ministro del Interior . . .
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II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS
1,—Mensaje de S. E. el Presidente de la República con el que somete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley
que reorganiza la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social y la Dirección del Trabajo
2/6.—Oficio de S. E. el Presidente de la República con los que retira
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primero y en seguida hace presente la urgencia para el despacho
de los proyectos de ley que señala . . .
7.—Oficio del señor Ministro del Interior con el que contesta el que
se le envió sobre la denuncia del H. señor Sepúlveda, don Francisco, a quien se le habría impedido trasladarse desde Puerto
Montt a la zona de Coihaique
8/12.—Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con los que contesta los que se le dirigieron respecto de las
siguientes materias:
Incumplimiento de algunos beneficios que deberían pagar a sus
choferes los empresarios de la locomoción colectiva de Concepción
Necesidad de mantener servicio de barcos a Caleta Buill de la
provincia de Chilóé
...
Problemas que afectan a la comuna de Laja, de la provincia dé
Bío-Bío
•
Condonación de una deuda por fletes contraída por el Cuerpo
de Bomberos de Arica con la Línea Aérea Nacional
Situación administrativa del personal de Jefes de Grupos de
Vías y Obras de los Ferrocarriles del Estado
13/15.—Oficios del señor Ministro de Hacienda con los que contesta los que
se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Ampliación de los plazos de los créditos otorgados a los miembros del Sindicato Profesional de Agricultores de San Carlos . .
Creación de una Agencia del Banco del Estado de Chile en la
localidad de Raneo
Exclusión de la asignación de zona que perciben los empleados
y obreros del sector privado para los efectos del pago del impuesto global complementario
16/17.—Oficios del señor Ministro de Defensa Nacional con los que contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Calidad de las casas que forman la Población de Suboficiales del
Regimiento Andino en Los Angeles
Posibilidad de conceder a los señores Diputados miembros del
Comité Nacional una oportunidad para explicar los alcances del
proyecto de ley sobre Reforma Agraria al Alto Mando de las
Fuerzas Armadas
18/21.—Oficios del señor Ministro de Agricultura, con los que contesta
los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Número de funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria
Posibilidad de resarcir a los agricultores por los gastos en que habrían incurrido en la adquisición de abonos para las siembras realizadas con semillas cuya calidad sería deficiente
Pago de la asignación familiar a los campesinos de los fundos expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria
Renovación de permisos para extracción de ripio del río Coigüe
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22/23.—Oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con los
que contesta los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Posibilidad de realizar un estudio sobre el número de trabajadores cesantes en las provincias del sur del país
Beneficios que les corresponden a los obreros que por disposición
de la ley pasan a tener la calidad de empleados
...
24.—Oficio del señor Contralor General de la República con el que
se refiere al que se le remitió sobre la investigación de la formación y organización de las poblaciones ubicadas en las comunas de
Conchalí, Las Barrancas, Renca, Ñuñoa, La Granja y San Antonio
25.—Informe de la Comisión de Trabajo y Legislación recaído conjuntamente" en las mociones que modifican la ley N 9 14.139 sobre
pago directo de la asignación familiar a los empleados que trabajan en la movilización colectiva particular
26/27.—Informes de la Comisión Especial de la Vivienda, recaídos en
los siguientes proyectos de ley:
Que otorga un nuevo plazo para vender a los arrendatarios los
predios fiscales ubicados en la comuna de San Antonio
Que concede diversos beneficios en favor de las construcciones de
la Población San José de Arica
28.—Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de
ley que suplementa diversos ítem del Presupuesto de Capital del
Ministerio de Obras Públicas
29/30.—Informes de la Comisión de Trabajo y Legislación Social y de
la de Hacienda recaídos, conjuntamente en mociones que modifican la ley N<? 15.478 que concedió previsión a los artistas •.
31/42.—Mociones con las cuales los señores Diputados que se indican
inician los siguientes proyectos de ley:
Los señores Cerda, don Eduardo e Iglesias, que autoriza a la Municipalidad de San Esteban para contratar empréstitos
Los mismos señores Diputados, que otorga igual autorización a la
Municipalidad de Zapallar
Los señores Morales, don Carlos; Acuña y Basso, que autoriza la
erección de un monumento a la memoria del Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa
Los señores Garcés, y Lorca, don Alfredo, que faculta a las Municipalidad de Rauco, Romeral y Hualañé para contratar empréstitos .
El señor De la Jara que concede igual autorización a las Municipalidades de Mulchén y Santa Bárbara
El señor Millas que destina recursos para la realización de un plan
de obras de adelanto en las comunas de San Miguel, La Cisterna
y La Granja, del departamento Presidente Aguirre Cerda . . .
Los señores Lorca, don Alfredo; Téllez, Garay e Irureta, que autoriza al Fisco para anticipar fondos a las Municipalidades de
Chiloé, Aisén y Magallanes con cargo al impuesto territorial . .
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El señor Isla que reconoce tiempo servido a don Tomás Bruno
Sáenz Santibáñez
La señorita Lacoste que concede pensión a doña Corina Campos
Villalobos
Los señores Pareto, Sívori, Montt, Ballesteros y Sotomayor que
otorga pensión a doña Cristina Yáñez Gumucio viuda de Frontaura
El señor Valdés, don Arturo, que concede diversos beneficios a
don Ernesto López Collins
...
El señor Cerda, don Eduardo, que reconoce tiempo servido a don
Gerardo Murillo Tapia
43.—Comunicació n
.,
44.—Presentació n
45.—Peticiones de oficios
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 30^, 31^, 32^
y 33^ ordinarias, se dieron por aprobadas
por no haber merecido observaciones.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El Supremo Gobierno está realizando
una política social y económica encaminada a superar • la actual etapa de subdesarrollo que ha vivido por largos años el
país.
Para alcanzar las metas propuestas, la
Administración Pública debe estar estructurada en forma adecuada y debe contar
con los elementos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de sus delicadas tareas.
Los Servicios del Trabajo, a pesar de
las numerosísimas materias que se le han
encomendado por ley, no dispone de tales
elementos, situación que se agrava por el
constante aumento de la población activa,
el establecimiento de nuevas empresas, el
desarrollo de nuestra legislación social
que amplía constantemente su ámbito de
aplicación, y el requerimiento de sectores
que, hasta poco tiempo atrás, habían estado prácticamente marginados, como
acontece con el trabajador agrícola.
Basta tener presente las numerosísimas
funciones que el D.F.L. N<? 308, de 1960,
entrega a los Servicios del Trabajo, entre
las que figura, además de la fiscalización
de nuestra legislación social, la atención de
los conflictos colectivos y el fomento del
sindicalismo, la mantención del pleno empleo, para concluir que tales servicios deben estar en condiciones de cumplir eficazmente el papel social que les ha encomendado la ley.
Las deficiencias que más notablemente
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los resienten, en la actualidad, pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
1.—Exigua planta de funcionarios;
2.—Insuficiente presupuesto de gastos,
que impide disponer de fondos para la adquisición de materiales y bienes durables
y para el pago de viáticos y movilización,
lo que redunda en sensible menoscabo de
la acción fiscalizadora del servicio;
3.—Carencia de vehículos motorizados,
con los cuales poder realizar una fiscalización basada en la aplicación integral de
las leyes sociales, aspecto éste del servicio
considerado como el origen y fundamento
de su función específica. La Dirección del
Trabajo cuenta con un solo automóvil, que
está destinado a la atención de Santiago;
4.—Falta de locales adecuados en donde
desarrollar una labor compatible con el
rango que debe caracterizar a una función
pública.
Permanentemente los señores parlamentarios, Intendente, Gobernadores, sindicatos, trabajadores y empresarios están requiriendo del Ministerio del ramo que se
dote de personal y de recursos a los Servicios del Trabajo, necesidad que se deja
sentir más sensiblemente en el sector agrícola.
Las modalidades específicas de la agricultura nacional, lo extenso de nuestro territorio, las dificultades de comunicación,
el escaso desarrollo del sindicalismo agrícola, son factores que exigen servicios del
Trabajo altamente especializados y dotados, necesidad que se hace más evidente
si se considera que la reforma agraria,
con sus trascendentales cambios de estructura, con la creación de nuevas empresas y
la movilidad geográfica y profesional de
trabajadores que trae aparejada, sólo puede realizarse si sus aspectos laborales están cubiertos por órganos de administración adecuados a la nueva función.
Es bajo estas condiciones que se ha estimado de urgente necesidad abordar la
reorganización de los Servicios del Trabajo, para cuyo efecto se somete a la consideración del Honorable Congreso Nació-
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nal el siguiente proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para
que dentro del plazo de 120 días, contados desde la fecha de vigencia de esta ley,
proceda a reorganizar la Subsecretaría
del Trabajo, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y la Dirección del Trabajo y, en consecuencia, a estructurar,
crear, descentralizar, fusionar, dividir,
ampliar, reducir y suprimir organismos,
cargos y empleos. Podrá, también, fusionar labores inspectivas de otros servicios
en la Dirección del Trabajo.
Se le autoriza, además, para fijar las
respectivas plantas y dictar los estatutos
para los personales de estos servicios, en
los cuales podrá fijar sus atribuciones,
obligaciones y sanciones, como asiifiismo,
los regímenes aplicables a sus remuneraciones. De esta manera se podrán ampliar
las plantas del personal, con miras a dotar del número de funcionarios necesarios
a cada una de las Inspecciones Provinciales, Departamentales y Comunales del
país; coordinar su acción fiscalizadora
con otros Servicios congéneres a fin de
hacerla más efectiva; descentralizar las
normas y procedimientos vigentes adecuándolos a las nuevas exigencias y modalidades que el crecimiento de la población laboral y el incremento de la legislación social requiere y estudiar la fusión
de algunas dependencias en términos de
encauzar sus cometidos por la vía de la
acción directa, en forma de evitar duplicidades.
Atendido lo expuesto, es que vengo a
someter a vuestras deliberaciones con el
carácter de urgente en todos sus trámites
constitucionales, el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1^—Autorízase al Presidente
de 3a República para que dentro del plazo
de 120 días, contados desde la fecha de
vigencia de esta ley, proceda a reorgani-

zar la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y
la Dirección del Trabajo y, en consecuencia, a estructurar, crear, descentralizar
fusionar, dividir, ampliar, reducir y s u '
primir organismos, cargos y empleos. Podrá, también, fusionar labores inspectivas
de otros servicios en la Dirección del Trabajo.
Se le autoriza, además, para fijar las
respectivas plantas y dictar los estatutos
para los personales de estos Servicios, en
los cuales podrá fijar sus atribuciones
obligaciones y sanciones, como, asimismo
los regímenes aplicables a sus remuneraciones.
La aplicación de este artículo no podrá
significar disminución del personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones o pérdida de sus derechos previsionales.
Si la remuneración asignada al cargo
es inferior a la que recibe actualmente el
funcionario que habrá de ocuparlo, la diferencia se le pagará por planilla suplementaria o. en cualquier otra forma que
determine la Dirección del Presupuesto y
se considerará sueldo para todos los efectos legales.
Sólo podrán.proveerse con personas que
no se encuentren actualmente en funciones, los cargos que queden vacantes una
vez ubicada la totalidad del personal en
las nuevas plantas y los cargos nuevos
que se creen y no puedan ser desempeñados con personal del Servicio.
Artículo 2 9 —Los funcionarios que en razón de sus promociones deban pasar de la
Planta Administrativa a los cargos de las
Plantas Directiva, Profesional y Técnica,
conservarán, siempre que reúnan los requisitos legales correspondientes, el derecho al beneficio establecido en el inciso
primero del artículo 132 del D.F.L. N 9 338,
de 1960.
Artículo 3 9 —La reestructuración de los
Servicios del Trabajo se financiará con
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las mayores entradas provenientes de la
aplicación del impuesto de la ley N 9 6.528
y sus modificaciones posteriores.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.— William Thayer Arteaga.— Sergio Molina
Silva."

2.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 00358.—Santiago, 17 de agosto de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley, que autoriza al Presidente de
la República para transferir gratuitamente a la Corporación de Fomento de la Producción las empresas eléctricas fiscales.
(Boletín N 9 1.131 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán.—Juan de Dios Carmona Peralta."

3.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 00360.—Santiago, 17 de agosto de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente a
la Corporación de Fomento de la Producción las empresas eléctricas fiscales. (Boletín N 9 1.131 de la Honorable Cámara
de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Bernardo
Leighton Guzmán.—Juan de Dio" ^nipona Peralta."
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4.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 00359.—Santiago, 17 de agosto de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley, que crea la Comuna Subdelegación de Estación Llanquihue. (Boletín N 9 809 de la Honorable Cámara de
Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán.—-Juan de Dios Carmona Peralta."
5—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 00361.—Santiago, 17 de agosto de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que crea la Comuna Subdelegación de
Estación Llanquihue. Boletín N 9 809 de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán.-—Juan de Dios Carmona Peralta."
6.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 00362.—Santiago, 17 de agosto de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que autoriza al Presidente' de la República para prorrogar la vigencia de algunas franquicias establecidas en la ley
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N 9 7.896, en beneficio de la industria siderúrgica y para igualar el régimen jurídico y previsional de los empleados y
obreros que trabajan en esta rama de la
producción. (Boletín N 9 1.251 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán.—Juan de Dios Carmona Peralta."

comoción colectiva de Concepción, especialmente, respecto a la obligación de pagar a los choferes el 20% de las entradas
provenientes de la venta de pasajes, a la
aplicación de los horarios de trabajo y al
integro de las imposiciones previsionales.
Sobre el particular, me es grato transcribir a US. el oficio N 9 84, de l 9 de este
mes, de la Honorable Junta Provincial Reguladora del Tránsito de Concepción, que
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
es del tenor siguiente:
INTERIOR
"1.—Que la Junta Permanente de Vigilancia de la Locomoción Colectiva de Con"N 9 2526.—Santiago, 12 de agosto de cepción, que se reúne en forma quincenal,
hasta el momento ha efectuado 25 sesio1966.
9
Me refiero a su oficio N 5.607, de 8 nes con debida representación de los emde junio del año en curso, que V. E. tuvo presarios y choferes, tanto de microbuses
a bien remitir a este Ministerio, a petición como de taxibuses.
"2.—Que la única línea que no ha dado
del Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda Gutiérrez, en el que solicita una cumplimiento al decreto 188, es la de miinvestigación que afectaría a las autorida- crobuses Concepción - Coronel - Lota, cuyo
des administrativas de la provincia de presidente, señor Eduardo Núñez Alvarez,
Llanquihue, por las medidas que habrían manifestó que sus asociados no daban cumadoptado al impedirle al señor Diputado plimiento ^ dicha disposición porque era
trasladarse desde Puerto Montt a la zona ilegal y que efectuaría los trámites correspondientes para obtener su inaplicabilidad.
de Coihaique.
Al
respecto, la Junta adoptó el acuerdo de
Al respecto, me es grato adjuntar, para
no
otorgarles
ninguna facilidad especial e
su conocimiento y el del Honorable parlaincluso
no
renovarles
los cartones de rementario antes mencionado, copia del ofi9
corrido
a
aquellos
empresarios
que no
cio N 739, de 22 de julio del presente
año, por el que el señor Intendente de la acrediten fehacientemente que dan cumprovincia de Llanquihue ha informado so- plimiento a las disposiciones legales vigentes.
bre el particular.
"3.—Que aparte del incumplimiento anoSaluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
tado en el punto 2 del presente oficio, no
Bernardo Leighton Guzmán."
se ha recibido denuncia alguna por parte
8—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOde los representantes de los choferes, por
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
incumplimiento a los decretos 245 y 188.
"4.—Que, no obstante lo anterior, la
"NO 661.—Santiago, 16 de agosto de Junta, en el mes de mayo ppdo., solicitó
a la Caja de Empleados Particulares una
1966.
Por oficio N 9 6.344, de 12 de julio ppdo., revisión total de la contratación de los
esa Honorable Cámara, a petición del Ho- choferes de locomoción colectiva. Dicha
norable señor Diputado don Duberildo Ja- revisión fue efectuada por el inspector de
que Araneda, solicita disponer una inves- la Caja, señor Ramón Brito Baquedano,
tigación para establecer la efectividad del en colaboración con Carabineros, y en ella
incumplimiento de las disposiciones de los se dejó totalmente al día, tanto la contradecretos N 9 s 188 y 245, de este Ministe- tación como las imposiciones de los choferio, por parte de los empresarios de la lo- res.
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"5.—Que con respecto a los dos choferes por máquina, en la Junta de Vigilancia, de común.acuerdo entre empresarios
y choferes, se estableció que la medida no
era aplicable por el momento, debido a
que no se trabajan 16 horas diarias. Por
tal motivo se llegó al acuerdo de mantener
choferes relevos contratados como empleados particulares. Con respecto a los taxibuses, por su modo de trabajar y la movilidad a que están sometidos, operan a
dos choferes por máquina".
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz."
9—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"D. T. M. N» 660.—Santiago, 16 de
agosto de 1966.
En atención al oficio citado en la referencia, tengo el agrado de comunicar a
US. que la Dirección de la Empresa Marítima del Estado ha informado que esa
empresa no ha pretendido, ni tiene intenciones de suspender el servicio que se da
a Caleta Buill, desconociendo el origen de
la información que ha motivado la solicitud del Honorable Diputado señor Raúl
Morales Adriasola.
Agrega, sin embargo, el señor Director
de la Empresa Marítima del Estado que
posiblemente, en un futuro cercano, podrían disminuirse las recaladas a dicha
caleta, por las razones que a continuación
se señalan:
1) Total falta de facilidades para una
recalada segura de las naves de Empremar;
2) En la mayoría de las recaladas, los
pobladores que se acercan a la nave se
niegan a recibir las valijas de correspondencia (única carga que EMPREMAR
moviliza a Caleta Buill), debiendo regresar con ella a su lugar de origen.
3) EMPREMAR, durante 1965, efectuó
20 recaladas, con un promedio por recalada de tres pasajeros y 25 kilos de carga.
Cabe hacer notar, además, que el 100%
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de la carga . movilizada desde Buill se
transporta en lanchas particulares (44.200
kgs. durante 1965) y no por EMPREMAR.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N<> 657.—Santiago, 16 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de referirme a su oficio N? 4.601, de 28 de marzo de 1966, dirigido a este Ministerio, en que se trasmiten las observaciones formuladas por el
Honorable Diputado señor Luis Tejeda
Oliva, que aparecen insertas en la versión
oficial de la sesión 67^, relacionadas con
los diversos problemas que afectan a la
comuna de Laja, de la provincia de BíoBío.
Al respecto, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por oficio V. N 9 340/
3453, de 13 de julio ppdo., manifiesta lo
siguiente:
"Sobré el particular hacemos presente
que no tenemos conocimiento si la Municipalidad autorizó a estos habitantes instalarse en terrenos inundables y sin comunicación con el resto de la ciudad. Sin
embargo, dichos pobladores efectuaron un
relleno en el Km. 500,300, y confeccionaron un cruce a nivel clandestino con la
vía férrea, para el paso de vehículos, el
que fue clausurado por razones de seguridad.
Como esta empresa, para la transformación de los patios de la estación, está
construyendo en el sector indicado con
flecha y con rojo, en el plano adjunto
N 9 NTV 222, un terraplén para dar cabida a las líneas N 9 s 1 y 2, los pobladores
han pretendido aprovechar dicho terraplén para usarlo a través del cruce clausurado, de camino de acceso o salida al
pueblo, ya que la vía ferroviaria deslinda
al norte con terrenos del recinto industrial
de la Compañía Manufacturera de Papeles de Puente Alto.
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Por las razones que se expresan, se desprende que no es posible acceder a la petición antes expuesta, pues', además del peligro que significa para el tráfico de trenes que cruzan la vía férrea dentro del
recinto de la estación, como se expresa anteriormente, el terraplén está destinado a
las líneas proyectadas para la transformación de la estación.
Hacemos presente que, por el mismo lado de la ribera del río, existe un camino
coloreado en el azul en el plano que ía
Municipalidad podría prolongarlo para dar
cabida a esta población.
Esta Empresa considera que el camino
coloreado en azul antes indicado, da salida más adecuada y segura a la población."
Es cuanto cumplo con informar a US.
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
Santa María Santa, Cruz."

Aérea Nacional", que prohiben el transporte liberado tanto de personas como de
mercaderías.
Finalmente, cabe hacer presente a Su
Señoría que en ningún caso hubiera sido
procedente acceder a lo Solicitado en razón
de tratarse de un flete ya contratado y
contabilizado por la empresa.
Dios guarde a Su Señoría.—(Fdo.) ;
Domingo Santa María Santa Cruz."
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N^ 659.— Santiago, 16 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de referirme a su oficio N? 6.442, de 19 de julio del año en
curso, dirigido a este Ministerio, relacionado con la petición formulada por los
Honorables Diputados señores Samuel
Fuentes Andrades y Luis Aguilera Báez,
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO- a fin de que se informe a esa Honorable
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
Cámara acerca de la forma cómo se solucionará
la situación administrativa del
"N? 658.— Santiago, 16 de agosto de
personal
de Jefes de Grupos de Vías y
1966.
9
Obras
de
los
Ferrocarriles del Estado, con
Cumplo con referirme a su oficio N
6.507, de 26 de julio de 1966, en la que, sus similares del Departamento de Traca petición del Honorable Diputado señor ción y Maestranza de la misma Empresa.
Requerida la citada Empresa sobre el
Luis Valente Rossi, se solicita de este
particular,
por oficio S.D.A. N? 426/625,
Ministerio, que se adopten las medidas
necesarias tendientes a obtener que se con- de 4 del mes actual, expresa:
"Al respecto debo informarle que los
done al Cuerpo de Bomberos de Arica la
deuda contraída con "Línea Aérea Nacio- antecedentes correspondientes a dicha ninal" por concepto de fletes de equipos y velación han sido entregados a la Comimateriales donados por diversas organi- sión designada por el Supremo Gobierno,
que componen representantes de éste, de
zaciones bomberiles de Miami.
la
Empresa y de las organizaciones greAl respecto, debo comunicar a Su Semiales,
la cual estudiará, en general, los
ñoría, que no será posible acoger esta
problemas
económicos pendientes del perpetición debido a que ello significaría consonal
ferroviario,
entre los que se encuentravenir, por una parte, la política adoptra
el
ya
mencionado."
tada por el Supremo Gobierno en el senEn consecuencia, dicha nivelación será
tido de que las empresas estatales de
transporte tiendan a su autofinanciamien- tratada por la Comisión en referencia."
Es cuanto cumplo con informar a US.
to y, por otra parte, las disposiciones de
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, de la cual forma parte "Línea Santa María Santa Cruz."
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13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N<? 875.— Santiago, 16 de agosto de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N"? 5.957, por el que, a petición
del Honorable Diputado don José T. Camus Foncea, solicita se adopten las medidas tendientes a obtener que el Banco del
Estado de Chile amplíe los plazos de los
créditos otorgados a los miembros del Sincato Profesional de Agricultores de San
Carlos, provincia de Ñuble, y establezca,
además, un nuevo sistema^de asistencia
económica para la próxima temporada
agrícola, en atención a las razones que señala.
Sobre el particular, y de acuerdo a lo
informado por el Banco del Estado de
Chile, cúmpleme manifestar a V. E. que la
referida institución bancaria autorizó con
fecha 12 de mayo pasado, a los jefes de
las oficinas ubicadas en las provincias de
Curicó, Talca y Linares, y, posteriormente,
.al Agente de la Sucursal de San Carlos,'
para prorrogar por el plazo de un año
como máximo, las operaciones de crédito
agrícola que los productores de arroz adeuden a ese Banco por concepto de siembras
de arroz, compra de fertilizantes, insecticidas y herbicidas para dicho cultivo.
Esta facilidad excepcional se ha hecho extensiva, además, a cualesquiera otra clase
de crédito que incida directamente en tales siembras.
La menciónada prórroga se concede conforme a la siguiente pauta: a) Con el sólo
pago de los intereses respectivos, en aquellos casos plenamente justificados y cuando así lo requiera la situación en que se
halle el peticionario, y b) Con pequeñas
amortizaciones si la solvencia y capacidad
económica del usuario así lo aconsejaren.
Por otra parte, cabe hacer presente a
V. E. que, en los casos en que las pérdidas sufridas por los agricultores hayan
.sido parciales, o bien, cuando los afecta-
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dos dispongan de- otros medios de pago
para hacer frente a esta situación, las
prórrogas se concederán por plazos que
fluctuarán entre los 90 y 120 días.
Finalmente, debo poner en su conocimiento que, junto con autorizar las franquicias ya señaladas, se facultó a los mencionados jefes de oficinas para atender a
los productores de arroz mediante el otorgamiento de nuevos créditos destinados a
emplearse en la próxima temporada agrícola.
Dios guarde a V .E.— (Fdo.) : Sergio
Molina Silva."
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N«? 874.— Santiago, 16 de agosto de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 5.817, de 7 de junio del presente año, por el que solicita, a indicación del Honorable Diputado don Luis Papic, que el Banco del Estado estudie la
posibilidad de crear una Agencia en la
localidad de Raneo, de la provincia de Valdivia.
Al respecto, me permito informar a Ud.
que el Directorio de dicha institución, en
sesión del 14 de julio ppdo., resolvió crear
una Caja Auxiliar en Lago Raneo, que
dependerá de la Oficina de Río Bueno, y
cuyo funcionamiento, los días lunes y jueves de cada semana, comenzará tan pronto
la I. Municipalidad proporcione el local
que ha ofrecido al efecto y sea convenientemente habilitado a tales fines.
Dios guarde a US.— ( F d o . ) : Sergio
Molina Silva."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N? 876.— Santiago, 16 de agosto de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N? 6.345, de 12 de julio del pre-

42-62

CAMARA D E D I P U T A D O S

senté año, por el que solicita, a petición
del Honorable Diputado don Luis Valente
Rossi, se excluya del pago del impuesto
Global Complementario a las asignaciones
de zona que perciben los empleados y
obreros del sector privado.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que por su interpretación del actual
texto de la Ley de la Renta no cabe responsabilidad de considerar exentas de los
impuestos de Segunda Categoría y/o Global Complementario a las asignaciones de
zona que perciben los trabajadores-del sector privado, toda vez que el artículo 36
N? 1 de la citada ley grava con el impuesto
de Segunda Categoría, entre otras remuneraciones, a los sueldos, salarios, participaciones "y cualquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales"
y, a su vez, en el impuesto Global Complementario no existe ninguna disposición
que permita eximir a estas asignaciones
de tal tributo.
Distinto es el caso de las asignaciones
de zona que perciben los empleados fiscales y semifiscales, las que se encuentran
exentas del gravamen de la Segunda Categoría por disposición expresa del artículo
24 de la ley N ' 16.250, que modificó el artículo 40 de la Ley de la Renta.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Molina Silva."
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N"? 1312.—Santiago, 16 de agosto de
1966.
Cúmpleme referirme a su ofició N 9
6.113, de 24 de julio de 1966, por el cual
se sirve transmitir las observaciones del
Honorable Diputado don Luis Tejeda Oliva, relacionadas con la deficiente calidad
de las casas de la Población de Suboficiales del Regimiento Andino, en Los Ange-

les, provincia de Bío-Bío, con. el objeto
de que se adopten las medidas pertinentes
en defensa de los Suboficiales afectados.
Al respecto, me es grato manifestarle
que el señor Comandante en Jefe del Ejército ha dispuesto que el Departamento de
Bienestar Social de la institución, por medio de la Asesoría Jurídica, se haga parte en la defensa de los intereses de los
miembros de esta Cooperativa.
Asimismo, se ha oficiado con esta fecha al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que, por medio de sus organismos técnico» estudie la calidad de construcción de estas casas y haga efectiva
las responsabilidades a los organismos que
corresponda, a fin de que las viviendas
queden en condiciones de ser habitadas
por sus propietarios, así como también se
determine si el valor comercial de la propiedad está de acuerdo con el préstamo
otorgado a los asociados.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta."
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N<? 1319.— Santiago, 17 de agosto de
1966.
Cúmpleme acusar recibo a su oficio N 9
6.570, de agosto de 1966, por el cual se
sirve transmitir una petición del Honorable Diputado don Patricio Phillips Peñafiel y los Honorables señores Diputados
pertenecientes al Comité Independiente,
en orden a que este Ministerio considere
la posibilidad de conceder al señor Phillips Peñafiel una oportunidad similar a
aquella de que había dispuesto el señor
Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli, para explicar los alcances del proyecto del sobre Reforma Agraria al Alto
Mando de las Fuerzas Armadas.
Sobre el particular, puedo manifestar
a V. E. lo siguiente:
La Conferencia del señor Ministro de
Agricultura, don Hugo Trivelli, v e r s ó
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exactamente sobre el siguiente tema: "Capacidad de la agricultura chilena y previsiones para los próximos cinco años" y
no sobre Reforma Agraria; la charla fue
pronunciada y dirigida no al Alto Mando
de las Fuerzas Armadas, sino al "Curso
de Alto Comando" de la Academia de
Defensa Nacional, correspondiente al presente año 1966.
Se hade esta salvedad en atención a que
el Alto Mando de las Fuerzas Armadas
está constituido por los tres Comandantes
en Jefe, Ejército, Armada y Fuerza Aérea,
•en cambio, el "Curso de Alto Comando"
está constituido, por Coroneles del Ejército y Fuerza Aérea y Capitanes de Navio,
que deben cumplir con este requisito para
optar al grado superior, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 208 del D.F.L.
N» 129.
El tema en referencia fue fijado por
la Dirección de la Academia de la Defensa
Nacional, Instituto de la más alta jerarquía suprainstitucional y tridimensional
en lo relativo a estudios técnicos profesionales.
Temas de esta naturaleza, así como
-de Economía, Obras Públicas, Industrias,
Educación Pública, etc., de proyecciones
nacionales que ilustran el criterio y capacitan a aquellos destinados a las Altas
Jefaturas de nuestros Institutos Armados,
se han venido dictando desde hace largos
años en la Academia de la referencia, y
se desarrollan con criterio específicamente objetivo sobre las realizaciones en marcha y en proyecto de los más diversos
rubros de la actividad nacional.
Obvio es de manifestar que para ello
se escoge, por la Dirección de la Academia,
a aquellas personas más interiorizadas y
responsables en la planificación y ejecución de dichas actividades y la designación de tales personeros es de la competencia exclusiva de la Dirección de ese
Instituto como de que cualquier otro plantel de docencia, que invita a dictar con-
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ferencias a las personas que juzga más
idóneas para determinados aspectos.
El propósito de tales conferencias es
el de información objetiva sobre los temas propuestos y no el de promover foros
o discusiones con participación de conferenciantes de ideas disidentes, ni muchísimo menos, discusiones de carácter político reñidas por completo, en principio y
y en esencia, con las actividades netamente
técnicas y profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, cuya prescindencia de la
política activa constituye una tradición
cívica que enorgullece a nuestro país.
De acuerdo con la duración del Curso,
dispuesto por Orden Ministerial N1? 15, del
27 de junio de 1966 y el Plan de Estudios
y trabajos pertinentes, el período de conferencias y clases finalizó el 29 de julio
próximo pasado, iniciándose el de trabajos aplicables y el de viajes de estudio.
Por las razones expuestas, el Ministro
infrascrito agradece la colaboración ofrecida por el Honorable señor Phillips y
lamenta no poder brindarle la oportunidad de dictar dicha conferencia en el Curso de Alto Mando de las Fuerzas Armadas.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta."
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N 9 1484.—Santiago, 11 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio N 9
6.120, de 2 de julio ppdo-, mediante el cual
SS ? tuvo a bien poner en conocimiento de
este Ministerio, acuerdo adoptado por esa
Honorable Cámara en el sentido de que se
le informe acerca del número de funcionarios con que contaba antes del término
de la Administración anterior y con que
cuenta en la actualidad, lia Corporación die
la Reforma Agraria, como asimismo el número de parcelaciones efectuadas en ambas épocas, por dicha institución, señalan-
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do el presupuesto con que cuenta esta entidad para contratar personal.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a SS^ lo siguiente:
Al término de Ja anterior administración el personal de la Corporación estaba
formado por:
Personal de Planta
Empleados
Servicios menores

Personal

337
37

374

Contratado.—

Empleados
Servicios menores

El Presupuesto de la Corporación aprobado por Decreto diel Ministerio de Agricultura N? 142 de 18 de marao de 1966,
corotemplla la suma de E 9 15.330.685 para remuneraciones del personal, de esta
suma, al 30 die junio se han gastado E?
5.902.136 lo que significa una economía
de 29,87 % de lo aprobado. Esta economía
se debe a que del total de 970 funcionarios autorizados para contratar sólo se
han contratado 840.
Saluda atentamente a SS 9 .—(Fdo.):
Hugo Trivelli F."
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

109
60

"N1? 1491—Santiago, 12 de agosto de
1966.
Total de funcionarios al 5 de
Me es grato dar respuesta al oficio N?
noviembre
543 5.981, de 17 de junio último, mediante el
cual SS^, tuvo a bien poner en conociDe acuerdo a las disposiciones conteni- miento de este Ministerio, acuerdo adopdas en Ja Ley N ' 15.020, hasta el 4 de no- tado por esa Honorable Cámara, en el
viembre de 1964, las parcelas efectuadas sentido de que se estudie la posiblidad de
fueron:
resarcir a los agricultores de Ouracautín,
7 parcelaciones con 391 parcelas.
Angol, CollipulJi y Traiguén, de los gasActualmente la Corporación tiene 840 tos en que habrían incurrido en la adquifuncionarios distribuidos como sigue:
sición de abonos para las siembras realizadas con semillas, cuya calidad sería deficiente, y que habrían sido proporcionaPersonal de Planta.—
das por el Instituto de Desarrollo AgroEmpleados
324
pecuario, las cuales, por esta razón, no haServicios menores
37 361 brían sido cosechadas.
Sobre el particular cúmpleme informar
a SS* Jo siguiente :
Personal Contratado.—
l 9 —Que las Areas afectadas con la entrega de trigo de mala germinación son:
Empleados
402
Curacautín, Angol, Collipulli y Victoria,
Servicios menores
77 479 y no Traiguén como se indica;
29—Que los agricultores de ninguna de
Total de funcionarlos al 13 de
las Areas mencionadas ha tenido que adjulio de 1966
840 quirir abonos para la resiembra, ya que
Parcelas
562 el Instituto de Desarrollo A g r o p e c u a r i o
Servicios comunes
52 entregó, para efectuarla, 1/2 saco de ferAsentamientos (familias asentatilizante por cada saco de trigo a sembrar
das)
2.822 para reforzar la dosis aplicada anteriormente;
Total parcelaciones
3.436
3<>—Que a los agricultores se les devol169
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4-589, de 28 de marzo último, mediante el
cual SS ? tuvo a bien ponier en conocimiento de este Ministerio acuerdo adoptado
por esa Honorable Cámara en el sentido
de obtener la intervención de 3a Corporación de la Reforma Agraria para que se
pague asignación familiar a los campesinos de Jos f undos expropiados por ella.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a SS 9 , que Jos campesinos de los fundos expropiados dejan de tener la calidad de obreros, que exige la ley, para tener derecho a percibir asignación familiar, cuando el predio pasa al dominio de
la Corporación de la Reforma Agraria.
Es precisamente, esta situación, la que
ha querido subsanarse, al introducir en eJ
Proyecto de Ley de Reforma Agraria, que
actualmente discute ©1 Honorable Congreso Nacional, el artículo N 9 165, el cual establece la obligación de que !los campesinos que celebren convenios de explotación
de tierras con la Corporación de 3a Reforma Agraria, impongan, en el Servicio de
Seguro Social, con los mismos derechos y
en iguales condiciones que los imponentes
obligados de ese Servicio.
Tales imposiciones se efectuarían por
.la Corporación o la persona jurídica, formada por esta y flos campesinos y se cargarían al término del ejercicio, a los gasNúmero
agricultores Trigo re- - Abono re- tos generales de la explotación.
Saluda atentamente a SS*'.i—(Fdo.):
Areas
afectados emplazado emplazado
Hugo
Trivelli F."
Sacos
Sacos
Angol . . . . . .
196 1.288
255.50
ColMpulli . . . .
57
329
93.25
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIEVictoria
101 1.278
430.00
RRAS Y COLONIZACION
Cura-cautín . . .
61
458
109.60
"N 9 3514— Santiago, 8 de agosto de
Total . . . . . 415 3.353
888.25
1966.
Ampliando la respuesta dada al Oficio
Saluda atentamente a SS*.— (Fdo.):
de US., N 9 5436, de 1966, que se refiere
Hugo Trivelli F."
a peticiones formuladas por el Comité de
Ripieros del Puente Coigüe, me permito
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
poner en su conocimiento el informe proAGRICULTURA
porcionado por la I. Municipalidad de Los
"N9 1492.—Santiago, 12 de agosto de Angeles y que es del siguiente tenor:
1966.
"La Dirección de Obras Municipales inMe es grato dar respuesta a'l oficio N 9 forma al señor Alcalde, que referente a la

vió todo el trigo de mala germinación entregado, reemplazándoles los sacos sembrados y aquellos que aún se mantenían
en poder del agricultor, por semilla de
trigo die calidad.
49—Que se les evitó gastos de fletes
entregándoles a cada Comité, los insumos,
en su local, y
59—Que el valor del trabajo contratado
para la resiembra con el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados o con particulares fue absorbido .totalmente por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, evitándole a los agricultores gastos extraordinarios.
Por otra parte, la resiembra en todas
las áreas, fue hecha oportunamente, antes
del 10 de junio, y por ningún motivo se
puede adelantar que habrá pérdida die cosechas, siempre que haya un año normal
para Ja región.
Para su mayor información, incluyo
cuadro que indica número de agricultores
afectados y sacos de trigo y abonos reemplazados. Asimismo hay documentos en
poder del Instituto de Desarrollo Agropecuario, firmados por los agricultores afectados, en los que certifican su conformidad de todo lo informado.
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renovación de permisos para extracción
de ripio en las proximidades del puente
sobre el río Coigüe, no hay inconveniente de parte de esta Corporación para su
obstención, pudiendo los interesados hacer las gestiones pertinentes para este
fin."
Dios guarde a US., (Fdo.): Jaime Castillo Velasco."
22—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 783.— Santiago, 10 de agosto de
1966.
En relación al oficio N 9 6377 del presente año, por el cual V. E. tuvo a bien
comunicarme el acuerdo de la H. Cámara
de Diputados en orden a representarme la
conveniencia de realizar un estudio oficial,
por intermedio del Instituto de Economía
de la Universidad de Chile, de Santiago,
para calcular el porcentaje de trabajado.res cesantes en las provincias del sur del
país, cúmpleme expresarle que para la
realización de este estudio sería necesario
celebrar convenio con dicha Institución, lo
cual representaría un gasto que el escaso
Presupuesto del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social no permite afrontar en
este momento.
Dios guarde a.V. E., (Fdo.): William
Thayer Arteaga."
23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N? 797.— Santiago, 16 de agosto de
1966.
La H. Cámara de Diputados, a solicitud
del H. Diputado don Arturo Carvajal, ha
consultado a este Ministerio acerca de si
un obrero que por Ley ha pasado a tener
la calidad jurídica de empleado, pierde los
beneficios que. tendría en virtud de un
convenio celebrado coii el empleador.
A petición nuestra, el secretario del H.
Diputado Carvajal ha precisado la consulta, diciendo que se trata de obreros que

han adquirido la calidad jurídica de empleados en virtud de las Leyes 15.944
electricistas; 15.467 y 16.469, torneros y
matriceros, y 16.386, mecánicos.
El inciso. 3 9 del artículo único de la Ley
15.944, el artículo 3? de la Ley 16.469 y e l
inciso 3 9 del artículo único de la Ley
16.386, establecen categóricamente que la
aplicación de las leyes respectivas no puede significar disminución de las remuneraciones ni en los demás beneficios económicos y sociales de que gozaba el personal a la fecha de su dictación.
Por tanto, las personas que en virtud de
las leyes mencionadas, han pasado a tener
la calidad de empleados, conservan los beneficios que les correspondían como obreros si son superiores a los que les corresponden como empleados.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): William
Thayer Arteaga."
24.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N? 60239.—Santiago, 12 de agosto de
1966.
En respuesta a su Oficio N 9 6331, de 14
de julio de 1966, cumple el Contralor General que suscribe, con informar a V. E.
que, con esta fecha, se ha procedido a designar al Inspector de Servicios señor
Mario Migone Passalacqua, a fin de que
se constituya en las I. Municipalidades de
Conchalí, Las Barrancas, Renca, Ñuñoa,
La Granja y San Antonio, y procede a
realizar las investigaciones relacionadas
con la formación y organización de las
poblaciones ubicadas en las comunas ya
señaladas.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Héctor
Humeres M."
25.—INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar los proyectos de
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leyes, originados en mociones de los seño- me tiene por objeto extender este beneres Cardemil, Mosquera,. Ruiz-Esquide y ficio del pago directo de la asignación faTorres y de los señores Cantero y Aceve- miliar a todos los empleados que trabajen
do por los cuales se modifica la ley N 9 en la locomoción colectiva del país, sea
14.139, sobre pago directo de la asigna- ésta urbana o rural.
ción familiar a los empleados que trabaLa Comisión Informante coincidió plejen en la locomoción colectiva particular. namente con el propósito de justicia que
La aplicación de la mencionada ley N 9 inspiran las iniciativas en estudio que
14.139, de 21 de octubre de 1960 ha sidp vienen a nivelar este beneficio a todos los
de incalculables beneficios tanto para la imponentes que trabajan en la misma acCaja de Previsión de Empleados Particu- tividad de la locomoción colectiva particulares como para los empleados que traba- lar, razón por la cual recomienda la aprojan en la locomoción colectiva de Santia- bación del proyecto en informe concebido
go, ya que al disponer que el pago de la en los siguientes términos:
asignación familiar se haga en forma directa a los empleados, ha significado para
Proyecto de ley:
dicha institución previsional la aceleración del pago de las imposiciones por par"Artículo único.—Sustitúyese en el arte de los empresarios y para los que tra- tículo único de la ley N 9 14.139 de 21 de
bajan en la locomoción colectiva una tran- octubre de 1960, la frase final "Colectiva
quilidad económica-social, ya que reciben de Santiago", por "Colectiva urbana y rula respectiva asignación en forma normal ral de todo el país"."
al sexto día de ser pagadas sus imposicioSala de la Comisión a 16 de agosto de
nes.
1966.
Por otra parte esta ley vino a poner térAcordado en sesión de fecha 11 de agosmino a irregularidades que se cometían to con asistencia de los señores Valenzuepor parte de algunos empresarios en el la Valderrama (Presidente), Cardemil,
González, Olivares, Pereira, Robles, Topago de la asignación familiar.
Según antecedentes proporcionados a la rres, Valenzuela Labbé, Werner, de la seComisión, están registrados en el control ñora Lazo, doña Carmen y de la señorita
de asignación familiar de locomoción co- Saavedra, doña Wilna.
Se designó Diputado informante al H.
lectiva de Santiago y en la Oficina de Inspección de Locomoción, de la Caja de Pre- señor Cardemil.
(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrero, Sevisión de Empleados Particulares, 2.749
empresarios, 7.100 choferes, con un total cretario de Comisiones."
de 15.813 cargas con un monto de
26.—INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE
E 9 506.016.
LA VIVIENDA
Conocedores los empleados de la locomoción colectiva que trabajan para em"Honorable Cámara:
presarios en provincias que la mencionaLa Comisión Especial de la Vivienda
da ley en la práctica ha solucionado satisfactoriamente todos los problemas que pasa a informar el proyecto, de origen en
afectaban al gremio de Santiago en lo que uan moción de la señora Juana Dip de
dice relación con la percepción de este im- Rodríguez, Acevedo, Aylwin, Demarchi y
portante beneficio, como la asignación fa- Videla, por el cual se otorga un nuevo plamiliar, han solicitado en reiteradas opor- zo a los arrendatarios de predios fiscales
tunidades que se les incluya en las dispo- ubicados en la comuna de San Antonio,
para acogerse a los beneficios de la ley
siciones de la señalada ley N 9 14.139.
9
Es así como el proyecto de ley en infor- N 11.138, que facultó al Presidente de
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la República para venderles estos terrenos cuando hubieren ejecutado "en ellos
construcciones destinadas a la habitación.
El 13 de enero de 1953 se publicó la ley
N? 11.138, cuya finalidad primordial fue
otorgar el derecho a ser propietarios de
los predios fiscales ubicados en la comuna de San Antonio, a aquellos arrendatarios que hubieren construido en ellos sus
viviendas. Para ello, se facultó al Presidente de la República para venderles estos terrenos, bajo las siguientes condiciones y requisitos: l 9 —El precio de la venta
sería fijado de acuerdo con la tasación
que realizara la Dirección General de Impuestos Internos; 2 9 —El precio sería pagado a 5 años plazo, con un abono inicial
de un 20% al contado; 39—Los gastos de
escrituras, inscripciones y de urbanización
serían de cargo de los compradores;
—
La solicitud respectiva deberían elevarla
los interesados al Ministerio de Tierras y
Colonización dentro del plazo de 180 días,
contado desde la fecha de vigencia de la
ley N<? 11.138; 5 9 —Se prohibió a los adquirentes de estos terrenos, transferir su
dominio o prometer venderlos dentro del
término de 10 años, contado desde la fecha en que se les otorgó escritura de venta; y 6 9 —Finalmente, se impuso al Fisco
la obligación de extenderles escritura de
dominio una vez que hubieren pagado la
última cuota del precio, y de efectuar las
inscripciones de dominio correspondiente.
Posteriormente, se otorgó un plazo similar, en iguales condiciones, por la ley
N? 14.027, de 1960, para que pudieran
acogerse a estos beneficios aquellos arrendatarios que, por diversas causas, no lo
hicieron durante el plazo otorgado por la
ley NO 11.138.
No obstante, como en la actualidad
existen numerosas personas que habitan
en la comuna de San Antonio que reúnen
los requisitos necesarios para optar a este
beneficio, y que, por haberse vencido el
plazo mencionado se encuentran imposibilitados legalmente de impetrarlo, se ha

formulado el proyecto objeto de este informe, que otorga una nueva oportunidad
para que se radiquen definitivamente en
sus predios aquellos arrendatarios de predios fiscales de esa comuna que lograron,
gracias a su esfuerzo, construir en ellos
sus viviendas.
Esta circunstancia, unida al hecho de
que el proyecto contribuye eficazmente a
dar solución a un agudo problema habitacional y social que afecta a numerosas familias de la comuna de San Antonio, movió a la Comisión a prestarle su aprobación unánime, redactado en los mismos
términos propuestos, que son los siguientes
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Establécese un nuevo
plazo de 180 días, a contar desde la vigencia de la presente ley, para acogerse
a los beneficios de la ley N 9 11.138, que
autorizó al Presidente de la República para vender a los arrendatarios de predios
fiscales ubicados en San Antonio los terrenos que actualmente ocupan y en los
cuales han ejecutado construcciones destinadas a la habitación".
Sala de la Comisión, a 11 de agosto de
1966.
Acordado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de las señoritas Lacoste
(Presidenta) y Paluz, señoras Aguilera y
Allende, y señores González Maertens,
Mosquera y Sanhueza.
Se designó Diputado informante al H.
señor González Maertens.
(Fdo.): Fernando Porga
Santelices,
Secretario."
27—INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE
LA VIVIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la V i v i e n d a
pasa a informar el proyecto de origen en
una moción del señor Muga, por el cual
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se conceden diversos beneficios a las construcciones de la Población "San José", de
Arica.
Esta Población tuvo su origen en un loteo de terrenos baldíos que realizó la Junta de Adelanto de Arica con él objeto de
darle una solución al grave problema creado en dicha ciudad con motivo de su declaración como "puerto libre", que representó una extraordinaria afluencia de personas atraídas por las perspectivas económicas que se abrían como consecuencia
de este estatuto otorgado a Arica. Además,
la paralización de numerosas oficinas salitreras en la provincia de Tarapacá, por
usar el sistema Shanks en su explotación,
que pasó a ser antieconómico por su elevado costo, provocó cesantía en la pampa,
obligando a estos trabajadores a trasladarse con sus familias a nuevos centros
de trabajo- Así es como muchos de ellos
se trasladaron a Iquique, pero en su gran
mayoría afluyeron a Arica.
Dadas las condiciones climáticas privilegiadas de la zona, el problema haibtacional es de más fácil solución siendo fundamental sólo el otorgamiento de predios
para que los mismos pobladores levantaren viviendas, en condiciones precarias,
pero suficientes para cumplir con la finalidad mínima de prestar abrigo. Por ello,
la Junta de Adelanto de Arica procedió a
realizar un loteo y entregar sitios a esos
nuevos habitantes para que levantaran sus
casas. Posteriormente, se solicitó la aprobación de la I. Municipalidad de Arica a
este loteo poder otorgarles títulos de dominio a sus ocupantes, ya que todos han
levantado viviendas, muchas de las cuales
son definitivas, y por considerarse necesario terminar con esta situación jurídica
anómala, no obstante que no cumplía con
todos los requisitos legales para ello.
Es así como varios de los sitios son inferiores a 160 m2, por lo que no cumplen
con la obligación mínima de superficie establecida en el artículo 24 del Reglamento
de Viviendas Económicas aprobado por
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Decreto Supremo N"? 1.608, de 5 de octubre de 1959, modificado por Decreto Supremo N<? 2.411, de 8 de noviembre de
1962, razón por la cual la Contraloría General de la República -debió rechazar dicho loteo.
Además, se hizo presente en el seno de
la Comisión, que esta población contaba
con urbanización mínima,, y que no era
susceptible de ser erradicada.
Estos antecedentes movieron a la Comisión a prestar su aprobación al proyecto, introduciéndole sólo modificaciones
tendientes a darle una redacción más adecuada y ajustada a derecho, con el propósito de alcanzar en mejor forma el fin
perseguido por su autor.
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión Especial de la Vivienda prestó,
por la unanimidad de los asistentes, su
aprobación al proyecto, redactado en los
siguientes términos
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Autorízase a la I. Municipalidad de Arica para aprobar y recibir el loteamiento de la Población San
José, presentado por la Oficina de Bienes
Nacionales, sin sujeción a las normas legales y reglamentarias relativas a mínimos de superficie de terrenos singulares.
Las exenciones tributarias que contempla el artículo 14 del D.F.L. N 9 2, de 1959,
se aplicarán a las viviendas económicas
que existan en esta Población, con una vigencia mínima de 15 años en su caso."
Sala de la Comisión, a 11 de agosto de
1966.
Aprobado en sesión de igual fecha con
asistencia de las señoritas Lacoste (Presidenta) y Paluz, señoras Allende y Aguilera, y señores González Maertens, Mosquera y Sanhueza.
Se designó Diputado informante al Ii.
señor Mosquera.
(Fdo.): Fernando Pafga
Santelices,
Secretario."
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dicación que se consulta como artículo 5?
que establece que los mayores ingreso»
fiscales provenientes de los aumentos del
precio del cobre, que sean de libre dispo"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a infor- nibilidad fiscal y que no se hayan conmaros el proyecto de ley, en segundo trá- templado en la ley de Presupuestos, debemite reglamentario, con urgencia califi- rán ser destinados, preferentemente, a la
cada de "suma", que suplementa diversos realización de un plan de industrialización
ítem del Presupuesto de Capital del Mi- del país el que deberá ser confeccionado
por la Corporación de Fomento de la Pronisterio de Obras Públicas.
En conformidad con lo dispuesto en el ducción en un plazo de 180 días contado
artículo 64 del Reglamento de la Corpo- desde la fecha de publicación de la preración, en relación con el artículo 125 del sente ley.
49—De las indicaciones rechazadas por
mismo, vuestra Comisión hace expresa
la Comisión.
mención de los siguientes hechos:
—De los artículos que no hayan sido
La Comisión rechazó la siguiente indiobjeto de indicaciones ni de modificacio- cación:
nes.
De los señores Silva don Ramón, AguiLos artículos l 9 , 2"? y 3? no fueron ob- lera, don Luis, Osorio, Olave y Clavel, pajeto de indicaciones ni de modificaciones ra consultar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ...—Las personas naturales o
durante la discusión del proyecto. Corresponde, en consecuencia, declararlos apro- jurídicas afectas al impuesto de Primera
bados, sin votación, al entrar a la discu- Categoría de la Ley de Renta y que tensión particular de la iniciativa legal en gan veinticinco o más trabajadores a su
servicio y éstos no estén organizados en
informe.
sindicato, pagarán los impuestos estable2'—De los artículos modificados.
9
Durante la discusión del proyecto en el cidos en la ley N 15.564 con un recargo
seno de la Comisión, ninguno de los ar- de 50%.
En igual forma, los trabajadores de las
tículos fue objeto de modificaciones.
—De los artículos nuevos introduci- personas a que se refiere el inciso anterior pagarán el impuesto de Segunda Cados.
En este trámite se consultan como ar- tegoría de la ley N 9 15.564, también, con
un recargo de 50%, siempre que sea culpa
tículos nuevos, el 4 y 5 de este informe.
El primero de ellos grava con un 5% de éstos la no organización de sindicatos".
los premios superiores a mil escudos obtenidos en los sorteos de la Polla Chilena
de Beneficencia y de la Lotería de ConLa Comisión de Hacienda por las consicepción, obligando a dichas instituciones a
deducir éste en el momento de pagar los deraciones antes mencionadas os propone
premios. El producto de este tributo será la aprobación de la iniciativa legal en inentregado por partes iguales y en forma forme, concebida en los siguientes térmimensual a la Universidad del Norte y al nos
Centro Universitario Zona Norte de la
Proyecto de ley:
Universidad de Chile.
Las instituciones beneficiadas con este
Artículo l 9 —Supleméntase los ítem que
gravamen deberán rendir anualmente una
cuenta detallada de la inversión de él a la se indican del Presupuesto de Capital vigente del Ministerio de Obras Públicas,
Contraloría General de la República.
en
la cantidades que se expresan:
Finalmente, la Comisión aprobó una in28.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA
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Item
12|02|101.1
12|02|101.2
12¡02 101.4
12|02|101.7
12|02|101.8
12|02|101.15
12|02|101.18
12|02 101.22
12|02|101.23
12102] 101.28
12|02 101.30
12|02|101.33
12102103
Total

Monto
E"?

2.600.000
4.400.000
8.000.000
4.500.000
200.000
3.000.000
5.500.000
4.000.000
12.000.000
1.000.000
1.500.000
10.000.000
1.300.000

E<? 58.000.000

Articulo 2 9 —Agrégase al final de la
glosa del ítem 12|02|101.19 de la Ley de
Presupuesto vigente, la siguiente frase:
"Además, este ítem será excedible una vez
que se suscriba el Convenio de Crédito con
el Banco Interamericano de Desarrollo
para la construcción del camino de Valparaíso a Mendoza hasta por una suma igual
al fondo rotatorio más los reembolsos, que
de dicho Organismo Internacional se reciban en la Tesorería General de la República".
Artículo 3 9 —El mayor gasto que representa la presente ley, se financiará con:
a) El mayor rendimiento de libre disponibilidad fiscal que se obtenga en la
cuenta C-l del Cálculo de Entradas de Capital en monedas extranjeras reducidas a
dólares para 1966, y
b) El mayor rendimiento de la Cuenta
B-8 del Cálculo de Entradas corrientes en
moneda nacional, aprobado para 1966.
Artículo 4 9 —La Polla Chilena Beneficencia y la Lotería de Concepción deberán
deducir de los premios superiores a
E? 1.000, con excepción de los premios mayores, un cinco por ciento a beneficio, por
iguales partes, de la Universidad del Norte y del Centro Universitario Zona Norte
de la Universidad de Chile, respectivamente.
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Las sumas que se recauden deberán entregarse mensualmente por la Polla Chilena de Beneficencia a la Universidad del
Norte y por la Lotería de Concepción al
Centro Universitario Zona Norte de la
Universidad de Chile, las que deberán rendir cuenta anual a la Contraloría General
de la República de los fondos que perciban en conformidad al presente artículo.
Artículo 5*?—Todos los mayores ingresos fiscales producto de los aumentos en
el precio del cobre y de libre disponibilidad fiscal, no contemplados en las leyes de
Presupuestos, serán destinados, preferentemente, a un plan de industrialización del
país, salvo lo necesario para cubrir el artículo 19 de la presente ley.
La Corporación de Fomento de la Producción en un plazo de 180 días preparará
el plan de desarrollo industrial."
Sala de la Comisión, 17 de agosto de
1966.
Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores:. Lavandero
(Presidente), Acuña, Cerda, don Eduardo,
Gajardo, Guastavino, Irureta, Jaque, Muga, Penna, Phillips Montes y Silva, don
Ramón.
Se designó Diputado informante al H.
señor Gajardo.
(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario de la Comisión."
29.—INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar el proyecto de ley,
originado eh mociones de la señora Lazo
y del señor Valente, que modifica la ley
N 9 15.478, que concedió previsión a los
artistas.
Durante el estudio de estas iniciativas,
la Comisión contó con la colaboración y
asesoría del Subsecretario de Previsión,
don Ramón Santander y del Superintendente de Seguridad Social, don Carlos
Briones.
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Asimismo, la Comisión escuchó a representantes del Sindicato de Actores,
del Sindicato Orquestal, del Frente de
Unidad Artístico-Gremial, de la Sociedad
de Autores Teatrales y de la Federación'
de Músicos de Chile.
Las mociones que dan origen al presente informe tienen como objetivo fundamental modificar el artículo 2? transitorio de la mencionada ley N 9 15.478, con
el objeto de hacer operante sus disposiciones.
La Comisión de Trabajo y Legislación
.Social, estimó oportuno, además, modificar diversas otras disposiciones de la referida ley, para lo cual acordó aceptar
como base de discusión una indicación
que consulta modificaciones a diversas
disposiciones de la ley N? 15.478, suscrita por los señores Valenzuela Valderraraa (Presidente), Basso, Cardemil, Daiber, Escorza, Pereira, Robles, Valenzuela
Labbé, por la señora Lazo, doña Carmen
y por la señorita Saavedra, doña Wilna.

La ley N<> 15.478, de 4 de febrero de
1964 —que empezó a regir el 19 de abril
del mismo año— tuvo por finalidad específica incorporar a las personas que
desarrollan alguna actividad artística,
mencionadas en el artículo l 9 , al régimen
de previsión de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares.
Este sector de trabajadores independientes con modalidades muy específicas
en su vida de trabajo, tuvo que ser incorporado a este régimen previsional porque
no tenía ¿obertura en ningún régimen de
los numerosos que exhibe la seguridad social chilena.
En lo que dice relación con el sistema
financiero de la ley, hubo que concebir
un mecanismo mixto de imposiciones y
tributos, porque, como trabajador independiente, el artista ni las personas
a quienes accidental o transitoriamente

presta sus servicios, están en condiciones
de financiar su previsión.
Es así como el artículo 2? de la mencionada ley N? 15.478, contempla para el
financiamiento una imposición de los interesados del 15% de su renta declarada
una imposición de los empresarios del
10% de todas las remuneraciones que pagan a los artistas, un impuesto llamado
"derecho de ejecución pública" de cuatro
milésimas de sueldo vital de la industria
y el comercio para el departamento de
Santiago por hora de transmisión, por
medio de radioemisoras o tocadiscos accionados por monedas y un aumento de un
2% sobre el valor de la transacción del
impuesto de compraventas establecido respecto de los productos que se vendan o
transfieran en restaurantes, bares, etc.
Estos recursos que ingresan a la Caja,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39, se distribuyen en la siguiente
forma: el 6% del aporte personal de los
artistas va a su cuenta individual y se
considera fondo de retiro; el 9% restante
más el 10% del aporte patronal, va al
fondo de asignación familiar; el 2% de
la renta imponible con cargo a los demás
recursos va al fondo especial de cesantía; el 3% de la renta imponible con
cargo a los otros recursos, al servicio
médico y, finalmente, el saldo, previa deducción del 6,75%, que señala la ley de
empleados particulares para gastos de
administración, al fondo de pensiones.
En cuanto a los beneficios que la ley
concede, son los mismos que la legislación otorga a todos los imponentes de la
Caja: pensiones; asignación familiar;
subsidios de cesantía; subsidios médicos,
reposo; medicina preventiva, atención
médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y después del parto, etc.
Según informaciones proporcionadas a
la Comisión por el señor S u p e r i n t e n d e n t e
de Seguridad Social, el número de afiliados potenciales a esta ley es de 5.300; en
lo que lleva de vigencia se han acogido
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a la Caja, están ya incorporados y disfrutando de todos sus beneficios 1.130
personas y hay solicitudes pendientes en
trámite de 540 afiliados, en consecuencia,
hay 1.670 acogidos, quedando pendientes
una cifra cercana de los 4 mil artistas
que aun no se han acogido a los beneficios que concede la ley.
Durante los dos años de vigencia de
la ley, se han observado algunas deficiencias que, en la práctica, han impedido a los artistas gozar de todos los beneficios que dicho texto legal les concede.
La iniciativa que la Comisiión somete
a vuestra consideración tiene dos aspectos fundamentales: uno que se relaciona
con la modificación que Se instroduce al
actual artículo 2? transitorio de la ley
N 9 15.478, respecto de los llamadaos "viejos artistas" y otro que introduce diversas enmiendas al resto del articulado de
la ley.
Por el trabajo muy especial y con características muy propias que tienen los
artistas, algunos se ausentan del país durante cierto tiempo, situación que produce su desafiliación, aplicando los principios tradicionales y las normas jurídicas de la territorialidad de la seguridad
social. En consecuencia, todo artista que
sale de Chile para trabajar en el extranjero pierde inmediatamente sy afiliación
a la Caja y si posteriormente se reincorpora, tiene que aplicar el mecanismo de
la ley de continuidad de la previsión. Tal
situación, a todas luces injusta y perjudicial para los artistas, se remedia a través del N 9 l 9 del artículo l 9 del proyecto
con que termina este inforale. En efecto,
se establece en este número que las personas que desarrollen actividades artísticas en el extranjero mantendrán indefinidamente su calidad de afiliado a la
Caja, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: a) que vivan en el
extranjero de su profesión; que no queden afectos en Chile a otro régimen de
previsión y que se hallen afiliados a un
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sindicato; b) que cumplan con las imposiciones correspondientes y que la actividad artística se compruebe en la forma
que determine el Reglamento, por medio
de certificados expedidos por los respectivos agentes diplomáticos o consulares.
El Reglamento determinará, en este caso, la forma en que se enterarán las imposiciones ya que, como es sabido, en el
régimen normal deben enterarse dentro
de los diez días siguientes al mes trabajado, lo que, en este caso, es imposible.
Se establece, sí, en el proyecto, un plazo
de seis meses para efectuar las imposiciones, bajo sanción de perder por el solo
ministerio de la ley su calidad de afiliado
de la Caja. La Comisión acordó dejar
expresa constancia en el presente informe que esto significa que sólo se pierde
la afiliación obligada del régimen como
artista por ese período, pero que no deja
por esta circunstancia de ser imponente
de la Caja, ya que entra a jugar en seguida» todo el sistema general; es decir,
si se incorpora, después, al régimen deberá usar el plazo normal de la ley de
continuidad de la previsión, que es de 60
día,}, para solicitar el reconocimiento de
ese período de desafiliación.
Es interesante destacar que la modificación anteriormente reseñada, es una
novedad en nuestro sistema de previsión
social, que corresponde a un anhelo del
gremio de artistas y que significa una
rectificación de principios tradicionales
superados, en este caso, por la modalidad
específica del trabajo de estas personas.
Como se dijo anteriormente, una de las
fuentes de financiamiento de la ley es el
llamado derecho de "ejecución pública",
establecido en la letra c) del artículo 2 9 ,
concebido en forma uniforme para todas
las radios cualquiera sea su clasificación.
La Comisión consideró de justicia establecer este derecho en forma escalonada,
de cuatro, dos y una milésima de sueldo
vital mensual, según se trate de radioemisoras de 1*, 2* o 3* categoría, respectivamente, de acuerdo con la clasificación
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hecha por el Ministerio del Interior, conforme al Decreto N 9 693, de 4 de mayo
de 1962. AI aprobar esta enmienda, la
Comisión tuvo en vista que hay radioemisoras de 2* y 3^ categorías que realizan sus programas, prácticamente, a base
de transmisión de música y de esta manera, aplicarles indiscriminadamente el
impuesto de cuatro milésimas, significa
para ellas un impacto financiero difícil
de soportar.
Con el objeto de evitar un posible desfinanciamiento que pueda producirse con
motivo de la aplicación de la enmienda
anteriormente señalada, se ha aumentado
la presunción legal establecida en el inciso segundo del artículo segundo a dos y
siete horas, según se trate de tocadiscos
accionados por monedas o de radioemisoras, respectivamente.Con el objeto de solucionar uno de los
mayores problemas .creados con motivo
de la recaudación y fiscalización del derecho de ejecución pública se ha considerado conveniente entregar esta misión al
Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería Comunal respectiva, funciones éstas que estaban encomendadas por el inciso tercero del artículo 2 9 al Departamento del Pequeño Derecho de Autor de
la Universidad de Chile, que por falta
de una organización nacional y por la
escasez de personal ha tenido serias dificultades para cumplir con esta obligación impuesta por la ley.
Para mantener en toda su integridad
el derecho a subsidio por enfermedad,
accidente o embarazo, se hace, a través
de la enmienda que se propone a la letra b) del artículo 3 9 , una redistribución
de los recursos respectivos y, al mismo
tiempo, se modifica el artículo 14 con el
objeto de mantener la asignación familiar a aquellos artistas que gozan del subsidio de cesantía; o sea, dentro de la misma órbita financiera-jurídica se propone
una redistribución de recursos para que
estos beneficios sean efectivamente percibidos por los artistas y no se produzca

—como en la práctica ha sucedido
dé,
ficit en algunos fondos si bien en otros
hay excedentes.
Como se dijo anteriormente uno de los
dos aspectos principales que contempla el
presente informe es el relativo a la modificación del artículo 2 9 transitorio de l a
ley N 9 15.478 con el objeto de hacerlo
operante y que produzca los beneficiocios
que el Legislador tuvo en vista al dictarlo en favor de los llamados "viejos artistas" concediéndoles el derecho de jubilar.
Fundamentalmente, este artículo 2 9 carece de financiamiento adecuado, ya que
grava el patrimonio general de la Caja en
favor de personas que no han hecho ningún aporte para obtener sus beneficios,
sin indicar la fuente de recursos para
solventar -el gasto. Es evidente que, de
esta manera se rompe el principio básico
de la seguridad social que para obtener
un beneficio debe haberse hecho imposiciones, o sea, cotizaciones con el objeto
de formar los recursos que van a transformarse después en pensiones.
Además, el preciso señalar que el precepto cuya modificación se propone, sólo
ha fijado el monto máximo por el cual puede concederse este beneficio, sin indicar
normas destinadas a determinar el monto
mínimo o intermedios por los cuales debe
concederse.
Debido a estos vacíos legales la Caja
no ha podido aplicar esta disposición con
lo que se- ha perjudicado a un grupo de
artistas que se encuentran en una aflictiva situación económica
La Comisión, coincidente con los anhelos manifestados por las diferentes agrupaciones de artistas en orden a solucionar estos problemas que ha provocado la
aplicación del artículo 2 9 transitorio ya
mencionado, aprobó el artículo transitorio que contiene el proyecto con que termina este informe con el objeto de salvar las dificultades ya señaladas.
En primer término la pensión mensual
inicial se expresa en cifras y no en sueldos vitales que, por lo demás, corres-
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ponden a los valores actuales de un sueldo vital, que es el mínimo y hasta tres
sueldos vitales que es el máximo, manteniendo las bonificaciones de aumento de
3% por año de edad, que el beneficiario
exceda de 65 y de 6% por año dé actividad que exceda de 30, que contempla el
artículo 2<> transitorio.de la ley NO 15.478.
Se ha estimado prudente expresar las
pensiones en cantidades por la demora
que pueda sufrir el proyecto ^en su tramitación perjudicando los cálculos que sobre esta materia han efectuado las autoridades respectivas.
En seguida, se determina que estas pensiones se otorgarán con cargo al fondo
de jubilaciones de la Caja y que en lo
relativo a reajustes y descuentos se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución.
Se establece, asimismo, una cotización
de los beneficiarios que contribuye al financiamiento de la jubilación; otorgándose a las personas que se acojan a este
beneficio facilidades para su pago.
Según informaciones proporcionadas a
la Comisión, hasta el momento se han
acogido a esta disposición 134 artistas.
Por otra parte, es conveniente señalar
que en conformidad a lo que se propone
en el inciso tercero del artículo transitorio, la pensión, una vez concedida, gozará
de todos los reajustes que la Ley Orgánica —NO 10.475— de la Caja otorga a sus
imponentes.
Motivo de especial preocupación en el
seno de la Comisión fue el problema relativo a la forma de acreditar los años de
actividad artística de las personas que se
acojan,, a esta disposición.
Se establece en el inciso final del artículo transitorio del proyecto un medio
de prueba principal que es la publicación
documental o la documentación coetánea
con la actividad artística, más medios
complementarios que están establecidos en
el NO 3 del artículo 30 transitoriq del Decreto NO 601 del Ministerio del Trabajo
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y Previsión Social de 2 de noviembre de
1964 y que pueden sintetizarse en la siguiente forma: 1) Libros de Contabilidad;
2) Certificados expedidos por el Departamento del Pequeño Derecho de Autor;
3) Certificado de los Sindicatos, y 4) Informe de Perpetua Memoria.
Con el objeto de darle a esta última
prueba mayor seriedad y de evitar posibles abusos que puedan cometerse, la Comisión aprobó una disposición por medio
de la cual se establece que la información
de perpetua memoria deberá ser suscrita
por el organismo gremial respectivo, que
acreditará la efectividad de la actividad
artística del interesado.
Por último, la Comisión prestó su aprobación a una indicación que tiene por objeto conceder pensiones de viudez u orfandad, según el caso, a las cónyuges y
descendientes de las personas que habiéndose acogido a las disposiciones del artículo 20 transitorio de la ley No 15.478
fallecieron con anterioridad a la presente
ley. De esta manera se soluciona el problema de evidente justicia social, pues se
trata de personas que habiéndose acogido
a los beneficios de la ley no pudieron disfrutar de ellos por causas ajenas a su voluntad.

El cojunto de disposiciones que la Comisión propone a la Cámara como modificaciones a la ley que concedió previsión
á los artistas, viene a satisfacer sentidas
aspiraciones de este gremio, que merece
toda la atención de los Poderes Públicos,
y a solucionar graves problemas que en
la aplicación práctica de ese cuerpo legal
se han observado.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo y Legislación Social recomienda la aprobación de
el proyecto en informe concebido en los
siguientes términos:
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"Artlulo I 9 — Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N 9 15.478, de
24 de enero de 1964, sobre previsión de
los artistas:
l 9 —Agréganse al artículo l 9 , los siguientes incisos:
"Las personas a que se refiere este artículo mantendrán, durante todo el tiempo que desarrollen sus actividades artísticas en el extranjero, la calidad de imponentes obligados siempre que: a) cumplan con los requisitos correspondientes;
b) efectúen las cotizaciones establecidas
en las letras a) y b) del artículo 2 9 . No
obstante, en los casos en que el empresario de actividades artísticas deba seguir
efectuando la cotización señalada en la letra b), sólo gravará al imponente la cotización de la letra a) del mismo precepto; y, c) que la actividad artística se compruebe, en la forma que determine 'el reglamento, por medio de certificados expedidos o consulares.
"El reglamento señalará el modo de que
se valdrán los ausentes para efectuar, sobre la renta personal imponible, las cotizaciones indicadas en el inciso anterior.
Con todo, si dichos imponentes dejaren
transcurrir seis meses, contados desde su
ausencia o de la última imposición, sin
efectuarlas, perderán por el solo ministerio de la ley su calidad de afiliados obligados de este régimen de previsión".
2 9 —Sustitúyese la letra á) del artículo 2 9 , por la siguiente:
"c) Un derecho de ejecución pública de
cuatro, dos y una milésima de sueldo vital mensual de la industria y el comercio
para el departamento de Santiago por hora de transmisión que realicen las radioemisoras y que se aplicará, respectivamente, según que éstas estén clasificadas en
1^, 2^ ó
categoría conforme al D. S. de
Interior N 9 693, de 4 de mayo de 1962."
"Este derecho será de cuatro milésimas
de sueldo vital mensual de la industria y
el comercio para el departamento de San-

tiago por hora de transmisión que se realice por medio de tocadiscos accionados
por monedas, de discos fonográficos o cintas magnetofónicas."
"Para los efectos a que se refiere esta
letra, se presume legalmente que las radioemisoras y los tocadiscos accionados
por monedas transmiten diariamente un
mínimo de siete y dos horas, respectivamente, sin perjuicio de que el derecho de
ejecución pública se aplique sobre las horas efectivas de transmisión euando éstas
superen dichos mínimos."
"El Servicio de Impuestos Internos
aplicará, cobrará y fiscalizará y por intermedio de la Tesorería Comunal respectiva se recaudará el derecho de ejecución
pública con arreglo a las normas que la
Ley N 9 12.120 establece para el impuesto a las compraventas de bienes corporales muebles. También serán aplicables,
respecto de este derecho, y en materia de
fiscalización, sanciones y procedimientos,
las disposiciones especiales contempladas
en dicha ley y las generales contenidas en
el D.F.L. N 9 190, de 5 de abril de 1960".
"El Tesorero General de la República
enterará directamente en la Caja de Previsión de Empleados Particulares el producto de los'derechos de ejecución pública en la forma, plazo y condiciones establecidos en el artículo 20".
3 9 —Sustitúyese la letra b) del artículo
9
3 por la siguiente:
"b) El 9% de la renta imponible, con
cargo al recurso de la letra a), el 9% sobre las cantidades que se paguen por concepto de subsidios de accidente, enfermedad y embarazo, y el total de los recursos de la letra b), se transferirán al Fondo de Compensación de la Asignación Familiar de la Caja de Previsión de Empleados Particulares".
49—Reemplázanse las dos últimas frases del artículo 14, colocadas a continuación del punto (.) que sigue a "los últimos seis, meses", por las siguientes:
"De esta cantidad se descontará un 6$>
para las imposiciones al Fondo de Retí-
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ro y un 9% para el Fondo "de Compensación de la Asignación Familiar. Estas imposiciones darán iguales derechos que las
imposiciones sobre rentas, incluso el goce del beneficio de asignación familiar".
5 9 —Sustituyese el inciso 2"? del artículo 16 por el siguiente:
"El subsidio que se pague por embarazo será igual al de enfermedad y estará
afecto a iguales descuentos para imposiciones y para el Fondo de Compensación
de la Asignación Familiar".
6 9 —Suprímese, en el inciso l 9 del artículo 20, las palabras "a excepción de su
letra c)" y la coma (,) colocada a continuación de ellas.
Artículo 2?— Derógase el. artículo 2 9
transitorio de la ley N 9 15.478.
Artículos

transitorios

Artículo l1?— Las personas indicadas
en el artículo 1' de la Ley N 9 15.478 que
comprueben que el l 9 de abril de 1964 tenían más de 65 años de edad y que acrediten haber desarrollado a lo menos durante 30 años alguna de las actividades allí
señaladas, podrán acogerse a los beneficios
de la jubilación siempre que lo hagan antes del 31 de diciembre de 1966.
La pensión mensual inicial se compondrá de un monto mínimo de E 9 251,77,
aumentada en un 3% por cada año de
edad que exceda de los 65 y en un 6%
por cada año de actividad que exceda de
los 30, con un límite máxima de E 9 785,31
y se concederá a contar de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.
Las pensiones a que se refiere este artículo se otorgarán con cargo al fondo de
jubilaciones de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares y se regirán en
:materia de reajustes y descuentos por las
disposiciones de la Ley N 9 10.475 y sus
futuras modificaciones.
Las personas que se acojan a lo dispuesto en este artículo, deberán integrar, por
el término de 5 años anteriores al goce de
la jubilación, imposiciones equivalentes al
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6% de la pensión inicial, más un interés
acumulativo anual del 6%.
Las cantidades adeudadas por imposiciones, podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja, amortizable
hasta en 120 mensualidades y al interés
acumulativo del 6% anual. El servicio de
dicho préstamo no podrá, en caso alguno,
ser inferior al 15% de la pensión (Je jubilación.
El beneficiario deberá pagar en efectivo o suscribir el respectivo pagaré del
préstamo en el plazo de los sesenta día»
siguientes a la notificación de la liquidación que haga la Caja, considerándose caducado el derecho en caso contrario.
Los años de actividad artística que se
requieren para impetrar el beneficio de
jubilación, se acreditarán en la forma y
por los medios establecidos en el inciso 3 9
del artículo l 9 transitorio de la ley N 9
15.478 y en el N 9 3 del artículo 3 9 transitorio del Decreto Supremo N 9 601, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 2 de noviembre de 1964.
La información de perpetua memoria a
que se refiere la letra d) del artículo 3 9
transitorio del Decreto N 9 601 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 2
de noviembre de 1964, deberá también ser
suscrita por el organismo gremial respectivo que acreditará la efectividad de la
actividad artística del interesado.
Artículo 2 9 —Las personas que habiéndose acogido al artículo 2 9 transitorio de
la ley N 9 15.478 hubieren fallecido con
anterioridad a la presente ley causarán,
en beneficio de sus cónyuges y descendientes que reúnan las condiciones exigidas
por la ley N 9 10.475, pensiones de viudez
y orfandad, según sea el caso, en los términos y con las limitaciones e incompatibilidades establecidas en dicho texto legal.
Sala de la Comisión a 16 de agosto de
1966.
Acordado en sesiones de fecha 26 de
julio, 2 de agosto y 11 de agosto, con asistencia de los señores Valenzuela Valderrama (Presidente), Basso, Cardemil, Es-
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corza, González, Olivares, Pereira, Robles,
Torres, Valenzuela Labbé, Werner, de la
señora Lazo, doña Carmen y de la señorita Saavedra, doña Wilna.
Se designó Diputado informante al H.
señor Pereira.
(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrero, Secretario de Comisiones".
30.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, de origen en dos
mociones, una de la señora Lazo y otra del
señor Valente, informadas conjuntamente por la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que modifica la ley N 9 15.478,
que concedió previsión a los artistas.
El proyecto tiene por objeto salvar algunos vacíos y enmendar algunas disposiciones de la ley N 9 15.478, de 24 de enero de 1964, que concedió el derecho de
previsión a los artistas. El detalle de los
preceptos modificados, el alcance de las
rectificaciones y los motivos determinantes de las mismas se analizan acuciosamente en el dictamen de la Comisión respectiva. La Comisión que ahora informa
compartió los fundamentos de tales reformas y prestó su aprobación general al proyecto, al cual no introdujo tampoco corrección alguna en el articulado.
El número 2 del artículo l 9 del proyecto sustituye la letra c) del artículo 2 9 de
la ley N 9 15.478, en lo relativo al financiamiento de los beneficios que ella establece. La Comisión aceptó también en esta parte el sistema propuesto por la de
Trabajo y Legislación Social, en la forma
que se expone en el informe respectivo.
Por las consideraciones hechas presente, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la H. Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, sin modificación alguna. '

Sala de la Comisión, a 17 de agosto de
1966.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Acuña, Cerda, Guastavino, Irureta, Jaque, Montes, Muga, Penna, Phillips, Gajardo y Silva Ulloa.
Se designó Diputado informante al H.
señor Silva Ulloa.
(,Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión".
31—MOCION DE LOS SEÑORES CERDA, DON
EDUARDO, E IGLESIAS

"Honorable Cámara:
La Ilustre Municipalidad de San Esteban en sesión ordinaria celebrada el día 2
de junio del presente año acordó solicitar
del Honorable Congreso Nacional la dictación de una ley que autorice a la Municipalidad de San Esteban para contratar
uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de doscientos cincuenta mil escudos. El actual avalúo de la Comuna de
San Esteban es de E 9 24.636.260 por lo
que el rendimiento de los recursos que se'
destinen permiten solicitar un empréstito
de E 9 245.000 a diez años plazo. Los parlamentarios suscritos teniendo presente
los deseos de la I. Municipalidad de San
Esteban y las conclusiones del ampliado
celebrado recientemente en esa Comuna
con asistencia de los representantes de
Juntas de Vecinos, Centros de Madres,
Clubes Deportivos, Cooperativas, Sindicatos, Comités y otras organizaciones comunitarias, venimos en presentar a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley
Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de San Esteban para contratar directamente con el Banco del Estado de
Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otro organismo de crédito na-
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cional o internacional uno o más empréstitos hasta por la cantidad de E 9 245.000
(doscientos cuarenta y cinco mil escudos).
El interés que se convenga no puede ser
en ningún caso superior al corriente bancario y la amortización de la o las deudas
se hará de manera que se extingan en un
plazo no mayor de diez años.
Artículo 2*?—Facúltase al Banco del
Estado u otras instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo l 9 , para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes o reglamentos.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos autorizados contratar por la
presente ley deberá ser invertido en los
siguientes fines:
1.—Extensión de las redes de
energía eléctrica a nuevos
sectores de la Comuna debiéndose dar preferencia a
Los Olmos, El Cobre, Los
Chacayes y Primera Quebrada
E9
2.—Terminación del Edificio
Municipal y alhaj amiento
del mismo
...
3.—Aporte para instalación de
teléfonos públicos en San
Esteban, Calle Foncea, Cariño Botado, Lo Calvo y la
Florida . . .
4.—Reparación y equipamiento
Teatro Municipal
5.—Construcción Policlínica en
Campos de Ahumada . . .
6.—Aporte para un plan de
urbanización que consulte
apertura de nuevas calles,
veredas, soleras, arreglo
Plaza y diversas obras en
las poblaciones de la Comuna . . . .
7.—Arreglo Estadio Municipal
8.—Adquisición de terreno para campo deportivo en Lo

50.000

30.000

30.000
20.000
15.000

50.000
10.000

Calvo, para Club Deportivo
Nogales en Tocornal y para Club Deportivo Unión
de Foncea debiéndose dar
prioridad al sector que
ofrezca mayor aporte, de
recursos
9.—Construcción puente sobre
el río Aconcagua en sector
Los Chacayes
10.—Ensanche y mejoramiento del camino de San Esteban a Campos de Ahumada
Total
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15.000

5.000

20.000
E 9 245.000

Artículo 4 9 —Destínase con el exclusivo
objeto de atender el servicio del o los empréstitos que autoriza la presente ley, el
rendimiento de la contribución territorial
de el 1% (uno por mil) sobre el avalúo
imponible de la Comuna de San Esteban,
a que se refiere la letra e) del Artículo 2 9
del Decreto N 9 2.047 de 29 de julio de 1965
del Ministerio de Hacienda que fijó la
tasa única del impuesto territorial.
Artículo 5 9 —La Municipalidad de San
Esteban, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme
de los dos tercios de los Regidores en ejercicio podrá invertir los fondos sobrantes
de una en otra de las obras proyectadas,
o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
Artículo 6 9 —En casó de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad de San
Esteban podrá girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para su inversión
directa en las obras a que se refiere el
artículo 3 9 . Podrá, asimismo, destinar a
la ejecución de las mencionadas obras el
excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el
evento de que el préstamo se contrajera
por un monto inferior al autorizado.
Artículo 7 9 —La Municipalidad de San
Esteban completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
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ordinarias, si los recursos a que se refiere
el artículo 4 9 fueren insuficientes para el
servicio de la deuda o no se obtuvieren
en la oportunidad debida.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin nueva autorización
legal, a las obras de adelanto comunal que
acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el
voto conforme de los dos tercios de los
Regidores en ejercicio.
Artículo 8 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de San Esteban, por intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
Decreto del Alcalde en caso de que no
haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9 —La Municipalidad de San
Esteban depositará en la cuenta de depósito fiscal F-26 Servicio de Empréstitos
y Bonos los recursos que destine esta ley
al servicio del o los préstamos y la cantidad a que asciende dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo la Municipalidad de San Esteban deberá consultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la
contratación del empréstito y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
de la presente ley.
(Fdo.) : Eduardo
Iglesias."

Cerda.—

Ernesto

32.—MOCION DE LOS SEÑORES CERDA DON
EDUARDO, E IGLESIAS

La Ilustre Municipalidad de Zapallar en
Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de
junio del presente año acordó por unanimidad solicitar del Honorable Congreso
Nacional la dictación de una ley que autorice a la Municipalidad de Zapallar para contratar uno o más empréstitos que
produzcan hasta la suma de setenta mil
escudos (E? 70.000,00). El actual avalúo
de la Comuna de Zapallar es de E?
por lo que el rendimiento de los recursos
que se destinen permiten solicitar un empréstito de E? 70.000,00 a diez años plazo. Los parlamentarios suscritos teniendo
presente los deseos de la I. Municipalidad
de Zapallar y en atención a que en el presente año esta Corporación cumple 50
años desde su fundación como Comuna
convenimos que es una magnífica oportunidad de dotarla de los recursos necesarios para que inicie su cincuentenario con
positivas obras de adelanto local, es que
venimos en presentar a la consideración
de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de Zapallar para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile,
Corporación de Fomento de la Producción
u otro organismo de crédito nacional o internacional uno o más empréstitos hasta
por la cantidad de setenta mil escudos
(E 9 70.000,00).
El interés que se convenga no puede ser
en ningún caso superior al corriente bancario y la amortización de la o las deudas
se hará de manera que se extingan en un
plazo no mayor de diez años.
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del Estado u otras instituciones de crédito para
tomar el o los empréstitos a que se refiere
el artículo l 9 , para cuyo efecto no regirán
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las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes o reglamentos.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos autorizadps contratar por la
presente ley deberá ser invertido en los
siguientes fines:
l 9 —Construcción del Matadero
de Catapilco, la suma de E 9 15.000
9
2 —Electrificación Población
de Blanquillo, la suma de
5.000
3 9 —Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para la
construcción del alcantarillado de la Población Obrera de Zapallar, la suma de
30.000
4 9 —Adquisición del Cerro de
La Cruz, bien que se destinará a área verde y paseo
público, la suma de . . . .
15.000
5 9 —Obras de construcción del
Retén de Carabineros de
Cachagua, la suma de . . .
5.000
Total . ...

E 9 70.000

Artículo 4 9 —Destínase con el exclusivo
objeto de atender el servicio del o los empréstitos que autoriza la presente ley, el
rendimiento de la contribución territorial
de el 1%0 (uno por mil) sobre el avalúo
imponible de la Comuna de Zapallar, a
que se refiere la letra e) del Artículo 2 9
del Decreto N 9 2.047 de 29 de junio de
1965 del Ministerio de Hacienda que fijó
la tasa única del impuesto territorial.
Artículo 5 9 —La Municipalidad de Zapallar, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los dos tercios de los Regidores en ejercicio podrá invertir los fondos sobrantes
de una en otra de las obras proyectadas,
o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
Artículo 6 9 —En caso de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad de Zapallar podrá girar con cargo al rendimiento
de dicho tributo para su inversión directa
en las obras a que se refiere el artículo 3 9 .
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Podrá asimismo, destinar a la ejecución
de las mencionadas obras el excedente que
se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en' el evento de que el
préstamo se contrajera por un monto inferior al autorizado.
Artículo 7 9 —La Municipalidad de Zapallar completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias, si los recursos a que se refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes para
el servicio de la deuda o no se obtuvieren
en la oportunidad debida.
Si por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin nueva autorización
legal, a las obras de adelanto comunal que
acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el
voto de los dos tercios de los Regidores
en ejercicio.
Artículo 8 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Zapallar, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir esos pagos, sin necesidad de Decreto del Alcalde en caso que no haya sido
dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9 —La Municipalidad de Zapallar depositará en la cuenta de depósito
fiscal F-26 Servicio de Empréstitos y Bo. nos los recursos que destine esta ley al
servicio del o los préstamos y la cantidad
a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Zapallar deberá
consultar en su presupuesto anual, en la
partida de ingresos extraordinarios, los
recursos, que produzca la contratación del
empréstito y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3 9 de la presente ley.
(Fdo.): Eduardo Cerda.—
Ernesto
Iglesias"
33.—MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
DON CARLOS, ACUÑA Y BASSO

"Honorable Cámara:
El Teniente Hernán Merino Correa es
otro de los mártires que ha tenido el Cuerpo de Carabineros de Chile, el que por
muchos conceptos merece el respeto de
nuestros connacionales, como consecuencia de la abnegada labor que desempeña
cada uno de sus miembros, en resguardo
del orden público y en defensa de la Patria.
El Teniente Merino Correa murió en la
región austral, en Laguna del Desierto,
en cumplimiento del deber, velando por
la integridad del territorio nacional, de
acuerdo con lo resuelto en el Tratado de
Límites de 23 de julio de 1881 y el Laudo
Arbitral de S. M. Británica de 20 de noviembre de 1902, que reconoce que dicha
región es de Chile.
El formaba parte de una patrulla de
carabineros compuesta de cuatro miembros, quienes fueron rodeados por poderosos efectivos que, en número cercano a
cien, quisieron imponer por la fuerza una
medida sin título legal ni moral. Al pretender tomar su fusil para defender a su
superior jerárquico, fue muerto. Hoy yace
en su tumba y su nombre se ha incorporado al alma de nuestro pueblo.
Ha tenido sobrada razón el Comité
"Patria y Pueblo" cuando públicamente ha
declarado que el Teniente Merino ha comprometido la gratitud nacional y su actitud representa un hermoso ejemplo para
nuestra juventud. También la tiene, cuando ha requerido a sectores parlamentarios,
a fin de perpetrar su memoria.
Cumplimos con este anhelo en la convicción que de este modo pueden lograrse
tales objetivos y entregamos un incentivo
para que los Carabineros de Chile sigan.

por la senda que ha hecho famosa a su
Institución en su dilatada acción para
cumplir con sus nobles finalidades.
En mérito de estas consideraciones, venimos en proponer el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Autorízase la erección de
un monumento por suscripción popular a
la memoria del Teniente de Carabineros
Hernán Merino Correa, ascendido a General de acuerdo con el artículo 17 de la
Ley N 9 16.468 de mayo de 1966.
Artículo 2 9 —Este monumento será instalado en la Avda. Bernardo O'Higging
de la ciudad de Santiago y la suscripción
popular estará a cargo del Ministerio de
Educación, con la colaboración ad honorem del Comité "Patria y Pueblo".
Artículo 3 9 —Autorízase efectuar anualmente y por el tiempo que. sea necesario
para dar término a la obra a que se refiere el artículo 1?, una colecta pública
en el territorio nacional que se denominará "Pro-Monumento al Teniente Hernán Merino Correa", cuyo producto se
depositará en una Cuenta Especial, de lo
que sólo podrá girar el Ministro de Educación Pública para los específicos fines
del cumplimiento de esta Ley.
Artículo 4 9 —Las donaciones que se realicen por Instituciones privadas para la
erección de este monumento estarán exentas de toda clase de impuestos y se depositarán en la misma Cuenta Especial a
que se refiere el artículo anterior".
(Fdo.): Carlos Morales Abarzúa. —
Américo Acuña Rosas.— Osvaldo Basso
Carvajal".
34.—MOCION DE LOS SEÑORES GARCES Y
LORCA, DON ALFREDO

"Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Autorízase a las Municipalidades que se indican y por las cantidades que se señalan para contratar, en
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Romeral y Hualañé, respectivamente, señalada en la letra e) del artículo 2 9 del decreto de Hacienda N 9 2047, de 29 de julio
de 1965, reglamentario de la ley N 9 15.021.
Artículo 5 9 —La Municipalidad de Rauco, en sesión extraordinaria especialmente
citada y con-el voto conforme de los dos
tercios de los regidores en ejercicio, po9
a) Municipalidad de Rauco . E 50.000 drá invertir los fondos sobrantes de una
b) Municipalidad de Romeral
30.000 en la otra de las obras proyectadas, auc) Municipalidad de Hualañé .
30.000 mentar la partida consultada para una, si
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del Es- resultare insuficiente para su total ejecutado de Chile y demás instituciones de cré- ción, con fondos de la otra, o alterar el ordito para tomar el o los empréstitos a que den de prelación en la ejecución de las
se refiere el artículo anterior, para cuyo obras.
efecto no regirán las disposiciones restricArtículo 6 9 —En caso de no contratarse
tivas de sus respectivas leyes orgánicas o el o los empréstitos autorizados, las Munireglamentos, ni lo dispuesto en el inciso cipalidades de Rauco, Romeral y Hualasegundo del artículo 71 de la ley 11.860.
ñé, podrán girar con cargo al rendimienArtículo 3 9 —El producto del o los em- to del tributo establecido en el artículo 4 9
préstitos que cada una de las Municipali- para su inversión directa en las obras sedades antes nombradas contrate, en virtud ñaladas en el artículo 3 9 y hasta la total
de la autorización concedida por el artícu- ejecución de las mismas. Podrán, asimislo l 9 , deberá invertirse en la ejecución de mo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca
las siguientes obras:
entre esos recursos y el servicio de la deuda, en él evento de que el o los préstamos
Municipalidad de Rauco
se contrajeren por un monto inferior al
autorizado.
1.—Extensión del servicio de
9
alumbrado público . . . . E _ 30.000
Artículo 7 9 —Si los recursos a que se re2.—Construcción de una Sala
fiere el artículo 4 9 fueren insuficientes pade espectáculos públicos . .
20.000 ra el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las MuniciMunicipalidad de Romeral
palidades de Rauco, Romeral y Hualañé
completarán las sumas necesarias con cualExtensión del servicio de alumquiera clase de fondos de sus rentas ordibrado público
E 9 30.000 narias.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
Municipalidad de Hualañé
se destinará éste sin necesidad de nueva
autorización legal a las obras de adelanto
Extensión del servicio de alumcomunal que acordaren las respectivas Mubrado público
E 9 30.000 nicipalidades en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de
Artículo 4 9 —Destínase al servicio del o los dos tercios de los regidores en ejercilos empréstitos que contraten las Munici- cio.
palidades señaladas en el artículo I 9 , el
Artículo 8 9 —El pago de intereses y
rendimiento de la tasa parcial de un uno amortizaciones ordinarias y extraordinapor mil sobre el avalúo imponible de los rias de la deuda se hará por intermedio de
bienes raíces de las comunas de Rauco, la Caja Autónoma de Amortización de la

forma directa e independiente cada una de
-ellas, en el Banco del Estado de Chile o
en otras instituciones de crédito o bancarias, empréstitos a un interés no superior
al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez años:
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Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de Rauco, Romeral y
Hualañé, por intermedio de la Tesorería
General de la República, pondrán oportunamente a disposición de dicha Caja los
fondos necesarios para cubrir esos pagos,
sin necesidad de decreto del Alcalde si no
se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9?— Las Municipalidades de
Rauco, Romeral y Hualañé depositarán en
la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio
de Empréstitos y Bonos" los recursos que
destina esta ley al servicio del o los préstamos y hasta la cantidad a que ascienda
dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades mencionadas deberán consultar en
sus respectivos presupuestos anuales, en la
partida de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzca la contratación del
o los empréstitos y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo co lo dispuesto en el
artículo 3 9 de la presente ley."
(Fdo.) : Carlos Garcés Fernández.—-Alfredo horca."
35.—MOCION DEL SEÑOR DE LA JARA

"Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Autorízase a las Municipalidades que se indican y en la proporción que se señala, para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito, uno o más
empréstitos que produzcan hasta la suma
total de E 9 500.000, a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de diez años:
Municipalidad de Mulchén . . E 9 350.000
Municipalidad de Santa Bárbara
150.000

Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos, ni lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
71 de la ley N 9 11.860.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar a la Municipalidad de Mulchén, deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Terminación del teatro Municipal
E 9 100.000
b) Aporte a . la Dirección de
O b r a s Sanitarias para
obras de agua potable y alcantarillado
100.000
c) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para
obras de pavimentación de
aceras y calzadas
50.000
d) Mejoramiento red de alumbrado público
50.000
e) Aporte al Cuerpo de Bomberos de la comuna para la
terminación del edificio de
ese cuartel
50.000
Total

E 9 350.000

Artículo 4 9 —El producto del o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar a la Municipalidad de Santa Bárbara, deberá ser invertido en los siguientes fines.:
a) Aporte a la Dirección de
O b r a s Sanitarias para
obras de agua potable y alcantarillado
E 9 35.000
b) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para obras de pavimentación
de aceras y calzadas
35.000
c) Mejoramiento y ampliación
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red de alumbrado público .
d) Construcción de Mercado
Municipal
e) Adquisición de un camión
para los servicios municipales
f ) Aporte al Cuerpo de Bomberos de la comuna
Total

30.000
25.000

20.000
5.000
E 9 150.000

Artículo 5 9 —Destínase al servicio del o
los empréstitos que contraten las Municipalidades de Mulchén y Santa Bárbara, en
virtud de la autorización concedida por el
artículo l 9 , el rendimiento de la tasa parcial de un uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de las respectivas comunas, señalada en la letra e) del
artículo 2 9 del decreto de Hacienda N 9
2047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N 9 15.021.
Artículo 6 9 —En el caso de no contratarse los empréstitos, las Municipalidades
de Mulchén y Santa Bárbara podrán girar
con cargo al rendimiento a que se refiere
el artículo anterior para su inversión directa en las obras a que se refieren, respectivamente, los artículos 3 9 y 4 9 de la
presente ley. Podrán, asimismo, destinar
a la ejecución de las mencionadas obras el
excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda en el caso de que ésta se contrajere por un monto
inferior al autorizado.
Artículo 7 9 — Las Municipalidades de
Mulchén y Santa Bárbara, respectivamente, en sesión extraordinaria especialmente
citada y con el voto conforme de los dos
tercios de sus regidores en ejercicio, podrán invertir los fondos sobrantes de una
en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si resultare insuficiente para su total ejecución, con fondos de las otras, o alterar el
orden de prelación en la ejecución de las
obras.
Asimismo, cada una de las Municipalidades queda facultada para invertir los
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mencionados fondos en cualquiera otra
obra de adelanto local, aún cuando no fueren de aquellas a que se refieren los artículos 3 9 y 4 9 , siempre que ello fuere acordado en sesión especialmente citada y con
el voto conforme de los dos tercios de sus
regidores en ejercicio.
Artículo 8 9 —En el evento de que los recursos a que se refierre el artículo 5 9 , fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad
debida, las Municipalidadefs de Mulchén y
Santa Bárbara, respectivamente, completarán las sumas necesarias con cualquiera
clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente, se
destinará éste a nuevas obras que las respectivas Municipalidades acuerden.
Artículo 9 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de las deudas se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto las
Tesorerías Comunales de Mulchén y Santa Bárbara, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrán a
disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del respectivo Alcalde si
no hubiere sido dictado en la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas para el pago de la deuda interna.
Artículo 10.-—Las Municipalidades de
Mulchén y Santa Bárbara depositarán en
la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos
que destina esta ley al servicio del o los
préstamos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo,, las Municipalidades de Mulchén y S a n t a Bárbar a deberán consultar en su presupuesto
anual en la partida de ingresos extraordinarios los repursos que produzca la contratación del empréstito, y en la partida
de egresos extraordinarios las inversiones
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terior, en las leyes de presupuestos correspondientes a cada uno de los años comprendidos entre 1967 y 1971, inclusive.
En caso que el rendimiento del impuesto
36.—MOCION DEL SEÑOR MILLAS
fuera superior a lo previsto, ese ítem se
incrementará en la cantidad correspondiente.
"Honorable Cámara:
En estos días se cumplen 70 años de
Si se produjere remanente sin girar al
la fundación de la comuna de San Miguel, término de un año, éste incrementará los
a raíz de lo cual se realizó una sesión so- fondos del año siguiente.
lemne de su Municipalidad y un desfile
Artículo 3 9 —Los recursos contemplacívico de grandes proporciones y se pre- dos en esta ley se destinarán a la realizaparan una Exposición Industrial, y una ción de un Plan Extraordinario de Obras
Feria de Arte.
de Beneficio General en el Departamento
En esos actos se ha expresado el an- Pedro Aguirre Cerda.
helo de los habitantes de esa comuna de
Artículo 4 9 —Una Comisión integrada
que se atiendan los grandes déficit de en la forma que se indica en el inciso siservicios públicos experimentados porque guiente tendrá a su cargo la determinaestos fueron establecidos para una pobla- ción de las obras a realizarse y su prioción cien veces inferior a la actual. Cons- ridad, para lo cual confeccionará planes
tituye un gran problema de trascendencia anuales.
nacional la dramática carencia de sufiLa Comisión estará integrada por el Gocientes viviendas, medios de atención de bernador del Departamento Pedro Aguila salud, establecimientos educacionales, rre Cerda que la presidirá; los alcaldes
campos deportivos, urbanización, edificios de las municipalidades de San Miguel, La
de oficinas públicas y centros comunita- Cisterna y La Granja; un representante
rios que afecta tanto a San Miguel como designado por el Consejo Departamental
a sus comunas vecinas, La Granja y La respectivo de la Central Unica de TrabaCisterna, que en conjunto integran el De- jadores; un representante designado por
partamento Pedro Aguirre Cerda.
los Centros de Madres del Departamento;
Inerpretando un clamor de ese impor- un representante elegido por los consejos
tante sector, vengo en proponeros el si- locales de deportes de las tres comunas;
guiente
el Director General de Obras Públicas; el
Director del Servicio Nacional de Salud
Proyecto de ley:
y el Gerente de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales. Los
Artículo l 9 — A contar del l 9 de enero acuerdos serán adoptados por simple made 1967 y por un plazo de cinco años, de- yoría de los asistentes. Actuará como seberá abrirse una cuenta de depósito -es- cretario el funcionario que se desempeñe
pecial para el 50% del rendimiento del como tal en la Gobernación del Departaimpuesto a las compraventas establecido mento.
en la ley 12.120 y sus modificaciones que
Artículo 5 9 —Adoptado un acuerdo, la
se recaude en las comunas de San Miguel, Comisión encargará al servicio público
La Cisterna y La Granja del Departamen- competente la realización de la obra resto Pedro Aguirre Cerda.
pectiva o la adquisición que c o r r e s p o n d a .
Artículo 2 9 —La suma probable que se
Artículo 6 9 —El servicio público corresreúna en la cuenta contemplada en el ar- pondiente podrá girar con cargo a la cuentículo anterior deberá considerarse en un ta de depósito contemplada en el artículo
ítem del Presupuesto del Ministerio del In- 1 ' las sumas correspondientes al monto de
proyectadas de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 3 9 y 4 9 de la presente ley."
(Fdo.): Renato De la Jara Parada".
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jas autorizaciones otorgadas para la realización de la obra respectiva por la Comisión y rendirá cuenta a la Contraloría
General de la República.
Artículo 7 9 —La Comisión, por unanimidad, podrá determinar que las obras
ejecutadas sean entregadas a alguna Municipalidad o alguna institución de carácter comunitaria. En este último caso, el
acuerdo deberá ser ratificado por Decreto Supremo.
Las viviendas que se construyan de
acuerdo a esta ley serán entregadas a la
Corporación de Servicios Habitacionales,
para su distribución de conformidad a su
reglamentación propia.
(Fdo.): Orlando Millas."
37.—MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La retasación de los bienes raíces de la
Primera y Segunda Serie en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes ha sufrido atrasos provocando una carencia de
fondos en las Municipalidades por falta
de los ingresos que a ellas corresponden
con cargo a la contribución territorial.
Esta situación ha impedido a las Municipalidades pagar oportunamente los sueldos y salarios de su personal y otra serie
de trastornos que se propone paliar con el
siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.—Autorízase al Fisco
para anticipar total o parcialmente los
fondos que a las Municipalidades de Chiloé, Aisén y Magallanes corresponden con
cargo al impuesto territorial, aun cuando
esto no se hubiere percibido todavía."
(Fdos.) : Alfredo Lorca.—Narciso Irureta.—Héctor Téllez.—Félix Garay".
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dos los efectos legales y en especial, para
los efectos establecidos en el artículo l 9
de la ley N? 5.489 y sus modificaciones
posteriores, a don Tomás Bruno Sáenz
Santibáñez, los 3 años 5 meses y 15 días
de servicios prestados en la Fuerza Aérea
de Chile y como imponente del Servicio de
Seguro Social, sin que rija, en lo que dichos servicios se refiere, la limitación establecida en el artículo 69 de la ley N 9
9.629.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia".
39.—MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE

"Proyecto de ley:
Artículo único.—Concédese a doña Corina Campos Villalobos una pensión de
gracia equivalente al 75% del sueldo vital que corresponda a la provincia de Santiago, Escala A. El valor de esta pensión
de gracia se imputará al Item Pensiones,
del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Graciela Lacoste".
40—MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédese, por gracia, a doña Cristina Yáñez Gumucio viuda de don Rafael Frontaura, una pensión
equivalente a tres sueldos vitales mensuales, Esacala A, del departamento de Santiago.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Luis Pareto González.— Carlos Sívori Alzérreca.— Julio Montt Momberg.— Eugenio Ballesteros
Reyes.—Fernáñdo Sotomayor García".

38.—MOCION DEL SEÑOR ISLA

41.—MOCION DEL SEÑOR VALDES,
DON ARTURO

"Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

"Artículo único.—Reconócense, para to-

"Artículo único.—Reconócense, por gra-
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cia y para todos los efectos legales y previsionales, a don Ernesto López Collins,
un año y un mes de servicios prestados
como Tasador Contratado de la Dirección
de Impuestos Internos, desde el 27 de febrero de 1928 y el
de abril de 1929 y
concédese, además, el derecho a acogerse
a las disposiciones de la ley N 9 10.986 y
a rejubilar como empleado particular.
Será de cargo del beneficiario el pago
de las imposiciones que correspondan al
tiempo que se reconoce en el inciso anterior y la Caja de Empleados Particulares
estará obligada a recibir estas imposiciones con un interés de un 6% anual.
(Fdo.): Arturo Valdés Phillips".
42.—MOCION DEL SEÑOR CERDA,
DON EDUARDO

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Reconócense, por gracia, para todos los efectos legales, en la
hoja de servicios de don Gerardo Murillo
Tapia, 8 años y 7 meses servidos como
Bibliotecario, en calidad de ad-honorem,
en la Escuela Normal Superior "José Abelardo Núñez" de Santiago, desde el 2 de
enero de 1931 hasta el 31 de julio de 1939.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Eduardo Cerda".
43.—COMUNICACION

Comunicación del señor Cantero, Comité Comunista, con la que manifiesta que
ha sido designado Comité Suplente el Honorable señor Meló, en reemplazo del Honorable señor Pontigo.
44.—PRESENTACION

Presentación de doña Ana Sánchez viuda de Kluth, con la que solicita la devolu-

ción de los antecedentes acompañados a
un proyecto de ley que la beneficia.
45.—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respecivos
nombres, se enviaran los oficios que se
expresan:
El señor Alvarado, al señor Ministro
de Agricultura, a fin de que proceda a la
expropiación de las siguientes haciendas:
Freire, ubicada en la comuna del mismo
nombre; Budi, ubicada en la comuna de
Toltén; y el fundo Nueva Etruria, ubicado en la comuna de Pitrufquén.
El señor Dueñas, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva destinár los fondos necesarios para reparar el
camino Pantanillo, que une la ciudad de
Parral con la localidad de Huenitul, provincia de Linares.
El señor Guastavino, al señor Ministro
de Salud Pública, para que se sirva solucionar el grave problema que afecta a los
vecinos de Villa Alemana.
El señor Isla, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que se sirva estudiar un convenio cultural o de complementación económica con España.
La señora Marín, al señor Ministro del
Interior, para que se sirva solucionar el
problema que afecta • a numerosas familias de Barrancas.
El señor Naranjo, al señor Minisfro de
Agricultura, para que proceda a la expropiación del fundo El Peral, ubicado en la
comuna de Teño;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
informes sobre la expropiación del fundo
Los Nogales, ubicado en la comuna de Molina, provincia de Talca;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva informar acerca de la cantidad total de vinos declarada como producción para los efectos del pago del impuesto de compraventa en diversos fundos de la provincia de Talca.
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Al señor Ministro de Agricultura, a fin
de que proceda a la expropiación del fundo La Ballica, ubicado en el sector La
Montaña, provincia de Curicó.
Al mismo señor Ministro, para que proceda a la expropiación de diversos fundos
viñateros de la comuna de Molina, y
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva informar sobre diversas
materias relacionadas con el Servicio Nacional de Salud.
El señor Penna, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva informar sobre la creación del Liceo Vespertino Mixto de Ovalle, y
Al señor Ministro de Minería, para que
se sirva informar acerca de la minería en
la provincia de Coquimbo.
El señor Rodríguez, don Manuel, al señor Ministro de Salud Pública, para que
se sirva solucionar el grave problema que
afecta a la localidad de Coya, ubicada en
la comuna de Machalí, provincia de O'Higgins.
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole la pavimentación del camino Chorrillos Norte hasta el empalme con
la Carretera Panamericana;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva dar cumplimiento a la ley N? 16.391, la que favorece
a los asignatarios de la población Tohá, de
Parral.
Al mismo señor Ministro, a fin de que
proceda a la expropiación de sitios eriazos en la localidad de Villa Alegre, y
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la Escuela de Hacienda Las Mercedes, ubicada en el departamnto de Linares.
De los señores Guastavino y Cantero,
al señor Ministro del Interior, para que
Se sirva informar acerca de la orden de
procedencia para que Carabineros de la
8* Comisaría de Valparaíso realice encuesta en la población Rodelillq.
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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 30*, 31*, 32*
y 33*, se declaran aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se dará lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de.
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Terminada la Cuenta.
1—CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1<?—El que reorganiza la Subsecretaría
del Trabajo del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y la Dirección del Trabajo;
2'—El que crea la comuna-subdelegación de Estación Llanquihue;
39;—El que autoriza al Presidente de la
República para transferir a la Corporación de Fomento de la Producción las empresas eléctricas fiscales, y
4'—El que autoriza al Presidente de la
República para prorrogar la vigencia de
algunas franquicias establecidas en la ley
N? 7.896 en beneficio de las industrias siderúrgicas y para igualar el régimen jurídico y previsional de los empleados y
obreros que trabajan en esta rama de la
producción.
Si le parece a la Cámara, se declararán
calificadas de simple las siguientes urgencias solicitadas.
Acordado.
2.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Doña Ana Sánchez viuda de Kluth
pide la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que la
beneficia.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
esta petición.
Acordado.
3—AMNISTIA AL SEÑOR MAXIMILIANO SERDIO CORDERO.— PREFERENCIA PARA VOTAR
EL PROYECTO RESPECTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime, de
la Corporación para votar, sin debate, al
comienzo del Orden del Día de la presente sesión, con omisión del trámite de votación secreta, el proyecto de ley remitido
por el Honorable Senado e informado por
la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, por el que se concede amnistía al señor Maximiliano Serdio Cordero.
Acordado.
4.—PRORROGA DEL PLAZO OTORGADO A LOS
CHOFERES DE TAXIS PARA INCpRPORARSE
AL REGIMEN DE LA CAJA DE PREVISION DE
EMPLEADOS PARTICULARES.— PREFERENCIA
PARA VOTAR EL PROYECTO RESPECTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara para votar, sin debate, inmediatamente después del anterior, el proyecto de ley, originado en una moción de
los señores Montt, Alfredo Lorca, Maira,
Pereira y señorita Saavedra, informado
por la Comisión de Trabajo y Legislación
Social, por el que se prorrogan los plazos
establecidos en los artículos 2 9 y 3 9 transitorios de la ley N? 15.722, que incorporó al régimen de previsión de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares a los
choferes de taxis.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
La señora LAZO.—¿Me permite, señor
Presidente? Deseo formular una petición
sobre este mismo proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presiden-

te) .—El Honorable señor Pareto y la Honorable señora Lazo solicitan se les conceda un minuto.
Si le parece á a la Cámara, se concederán los tiempos solicitados.
Acordado.
Tiene la palabra la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente
solicito que en el proyecto de ley que prorroga los plazos establecidos en los artículos 2 9 y 3^ transitorios de la ley N? 15.722,
que incorporó al régimen de previsión de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares a los choferes de taxis, también
se agregue a los secretarios de congresales que no alcanzaron a acogerse a los benefcios de la.ley respectiva...
El señor PARETO.—Exacto. Muchos
no conocieron la iniciativa.
La señora LAZO.—Muchos no tuvieron
oportunidad de acogerse a la ley y sería
injusto no darles un nuevo plazo.
En uno o dos minutos podría entregar
la indicación redactada.
5.—TRAMITACION DE PENSIONES DE GRACIA QUE BENEFICIAN A ARTISTAS O A SUS
DEUDOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Pareto.
El señor PARETO.—Seré muy breve,
señor Presidente.
Deseo solicitar la venia de los Honorables colegas para que se trate, sin informe de Comisión, un proyecto de ley que
varios Diputados han presentado a esta
Corporación, por el cual se concede pensión de gracia a la viuda del actor teatral
señor Rafael Frontaura.
El señor LAVANDERO.—Ese proyecto
está informado, Honorable colega. La Comisión de Hacienda lo despachó en la mañana de hoy.
El señor PALESTRO.—¿Me concede
medio minuto para referirme al m i s m o
tema, señor Presidente?
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El señor LAVANDERO.—Pido la palabra, señor Presidente.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra, por un
minuto, al Honorable señor Palestro, a
la Honorable señora Lazo y al Honorable
señor Lavandero, respectivamente.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Palestro.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, nosotros daremos con todo gusto
nuestro asentimiento a la pensión de gracia que se solicita para la viuda del señor
Rafael Frontaura, fallecido recientemente, porque lo estimamos un justo reconocimiento a la extensa labor teatral que
realizara.
Sin embargo, creo, que todos estamos de
acuerdo en que estas pensiones de gracia
deben ser entregadas en vida para que los
ártistas puedan disfrutar de este beneficio en sus últimos años.
Yo presenté un proyecto de ley para
conceder también pensión de gracia a una
antigua actriz nacional, a una veterana del
tablado, como es doña Blanca Arce, para
quien solicité una pensión ascendente a
doscientos escudos.
Quisiera solicitar que, con la misma benevolencia con que nosotros hemos accedido a tratar de inmediato y sin debate el
proyecto relativo a la viuda de Rafael
Frontaura, también se acordara despachar el proyecto que beneficia a esta veterana actriz de 73 años, que ha perdido
la vista y, prácticamente, no tiene ningún
medio como ganarse la vida. Creo que es
de justicia.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡ Muy
bien!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, con motivo de los homenajes que
se rindieron ayer, la Comisión de Hacien-
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da pidió hoy el proyecto sobre previsión
de artistas que estaba pendiente en la
Comisión de Trabajo y Legislación Social.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—¡Despachado por la
Comisión de Trabajo y Legislación Social!
El señor LAVANDERO.—La Comisión
de Hacienda despachó esta iniciativa por
unanimidad y designó Diputado informante al Honorable señor Silva Ulloa. En forma tácita, se tomó el acuerdo de permitir
que este proyecto tuviera segundo informe, para lo cual se podría dar plazo hasta
mañana a las Comisiones de Trabajo y
Legislación Social y de Hacienda, con el
objeto de tratar algunas indicaciones del
Ejecutivo. De tal manera que invoco el
compromiso de los colegas de los distintos
bancos, para dar el trámite de segundo
informe a este proyecto, que podría ser
despachado en el día de mañana.
El señor PARETO.—Mi petición es
otra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—En realidad, la Cámara y los artistas saben que nos hemos
estado preocupando del despacho del proyecto que modifica el artículo 2 9 de la ley
15.478, sobre previsión de los artistas.
Pero ya que la Cámara, como en muchas
ocasiones, impulsada por el golpe que produjo la muerte de Rafael Frontaura, va a
despachar con mucha celeridad una justa
pensión de gracia a su viuda, quisiera que
diera igual trámite al proyecto sobre pensión de gracia en favor de la viuda de
Jorge Quevedo, que presenté hace más de
un año. Como saben los Honorables colegas, todas estas pensiones fueron rechazadas el año pasado; de modo que tengo
gran interés en que se despache ahora ésta que beneficia a la viuda de Jorge Quevedo, que fue gran actor nacional. Ella
es también actriz; sus padres son inválidos y ha quedado en la más grande indefensión. Tiene un hijo de 13 años y, aunque ya no es joven, ha debido trabajar
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como actriz, ganando menos de un sueldo
vital.
Por lo tanto, así como hemos dado nuestro asentimiento para que se trate el proyecto que beneficia a la viuda de Rafael
Frontaura y a doña Blanca Arce, pedimos
que se trate el que beneficia a la viuda
de Jorge Quevedo, porque estas pensiones
son de justicia.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Para evitar un debate innecesario, la
Mesa quiere advertir que, de acuerdo con
el artículo 3 9 de la ley especial sobre tramitación de solicitudes particulares de
gracia, no puede omitirse, ni por unanimidad, el trámite de Comisión, razón por
la cual este proyecto deberá ser informado
por la Comisión de Solicitudes Particulares.
El señor OSORIO.—Podría citarse a sesiones especiales de la Comisión a fin de
tratar estos proyectos.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para conceder la palabra por un minuto al Honorable señor
Pareto.
Varios señores DIPUTADOS.—No hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No hay acuerdo.
El señor OSORIO.—Que se cite a sesión especial para tratar este proyecto,
señor Presidente.
6.—HOMENAJE A LA MEMORIA DE LA SEÑORA IRENE FREI DE CID, EX REGIDORA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Corresponde rendir homenaje a la
memoria de la ex Regidora de la Municipalidad de Santiago, señora Irene Frei
de Cid.

Tiene la palabra el Honorable señor
Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (de pie)
Señor Presidente, por especial encargo del
Comité del Partido Nacional, cumplo con
la misión de rendir, en su representación,
un sincero homenaje de respeto y admiración a la memoria de doña Irene Frei de
Cid, al cumplirse dos años de su lamentable y trágico desaparecimiento.
Su extraordinaria sensibilidad hizo que
abandonara en parte la tranquilidad de su
vida familiar para entregarse, con ejemplar abnegación, al servicio de los demás,
especialmente procurando ayuda a quienes
más necesitaban de su amor y generosidad.
Como asistente social, por espacio de
más de veinte años conoció en toda su dimensión la tristeza y la desesperanza de
los humildes, y por ellos luchó sin cansancio en todos los campos en que su acción
podía" ser eficaz.
Supo de la satisfacción que otorga el deber cumplido, especialmente cuando éste se
proyecta hacia aquéllos que han depositado en nuestra acción su fe y sus esperanzas.
En vida, recibió el reconocimiento leal
de todos aquéllos a quienes había entregado sus afanes y sus desvelos, al obtener
la más alta votación, jamás antes alcanzada por un candidato a Regidor; luego,
en el Municipio, contó con el apoyo de todos sus colegas, sin distinción de colores
políticos, que vieron siempre en ella a una
mujer inteligente y abnegada, que no perseguía otro fin en su vida que el servir a
los desamparados con ejemplar sentido
cristiano.
Su muerte enlutó no sólo a su digna
familia, sino también a todo ese pueblo,
al cual ella entregó generosamente su corazón de mujer.
Cumplo, en este momento, con el encargo del Partido Nacional, de rendirle, al
cumplirse un nuevo aniversario de su
muerte, el homenaje de admiración que
merece doña Irene Frei de Cid, ejemplo
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extraordinario de lo que puede significar
para un pueblo una m u j e r inteligente,
abenagada y sensible.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra la Honorable Diputada señora Aguilera, doña Inés.
La señora AGUILERA (de p i e ) — S e ñor Presidente, la modestia de una m u j e r
se puede apreciar a través de las obras
que realiza. Por eso, en esta tarde, quisiera meditar unos breves minutos, en est a alta tribuna, sobre la vida de una muj e r que trabajó, la mayoría de las veces
en forma anónima, por el bien de los humildes, porque humilde y sencillo era
también su espíritu. Ella es Irene Frei de
Cid, nuestra camarada, amiga y ex Regidora de la Municipalidad de Santiago.
Irene Frei nació el 3 de enero de 1916.
Estudió sus primeros años de preparatorias en las Monjas de la Buena Enseñanza, para ingresar después en el Liceo
N 9 3 de Niñas de esta capital, a fin de
seguir sus estudios.
Desde pequeña, sintió una gran vocación: servir a sus semejantes. Y fue así
cómo, cuando le correspondió elegir una
carrera, eligió una de las más bellas profesiones : la de asistente social. Estudió en
la Escuela "Elvira Matte de Cruchaga",
de la Universidad Católica, obteniendo su
título en el año 1939. Una vez titulada,
t r a b a j ó por largos años en una noble institución: la Gota de Leche "5 de Abril".
También recordaremos que dio su amor
a un hombre estudioso, pero también modesto y amante de los niños y los pobres.
E n efecto, el 27 de junio de 1942 cont r a j o el sagrado vínculo matrimonial con
el doctor Luis Cid Rojas, fiel compañero
y leal consejero de esa m u j e r de sonrisa
clara y corazón de niña. Dios no quiso,
seguramente, darle hijos, porque debe de
haber dicho que era mejor que fuese madre de cientos de niños, que ella servía,
guiaba y quería con el amor que sólo las
madres saben dar.
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Por eso, cuantos la conocimos aún la recordamos con respeto y cariño.
¡Cuántas nostalgia nos da cuando varaos a verla al camposanto! Entonces pensamos que debiera estar junto a nosotros,
luchando por el triunfo de nuestra auténtica "Revolución en Libertad". Pero Dios
no quiso que f u e r a así; y nosotros humildemente aceptamos su designio, y sólo le
pedimos que nos dé fuerza, salud y perseverancia para seguir adelante en el camino que ella nos señaló y nos enseñó. Porque el espíritu y la naturaleza de Irene
Frei era inquieto y dinámico. Siempre estuvo al servicio de los desamparados. F u e
así cómo la vimos visitando poblaciones
"callampas", cités y conventillos. Y en cada parte adonde iba, dejaba, por lo menos, una palabra de esperanza. Pero no
tan sólo se conformaba con una palabra
cariñosa, que decía a los hombres y mujeres que visitaba, porque de ese barrio o
población partía con rumbo a un Ministerio o a una institución social, a buscar
la solución material del problema que se
v
le había planteado.
Así era Irene Frei. Por eso, hoy y siempre levantaremos nuestra mirada y nuestro pensamiento al cielo, pidiendo a la Divina Providencia que la cobije en su seno,
y que, desde allá, ella nos ayude a seguir
por la senda del bien, para que todo lo
que las mujeres democratacristianas hagamos, sea siempre para lograr la justicia
social y la paz en nuestra querida patria.
Y éste será el más bello y sincero homenaje que podamos rendir diariamente a
una de nuestras mártires de la Doctrina
Demócrata Cristiana.
Por eso, en estos instantes, en nombre
del Partido de la Democracia Cristiana
y de su departamento femenino, le rendimos este homenaje, muy sincero y profundo.
Quiero agradecer también al Honorable
colega señor Monckeberg y al Partido Nacional sus expresiones.
Muchas gracias.
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7.—HOMENAJE A LA COMUNA DE SAN MIGUEL, DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EN
EL 70? ANIVERSARIO DE SU CREACION.
NOTA DE CONGRATULACION.

senta uno de los más altos índices de incremento demográfico del país.
El extraordinario crecimiento de San
Miguel se pone en evidencia si se tiene
presente que, en el año 1905, el área que
actualmente ocupa correspondía en su mayor parte al sector rural del departamento de Santiago. En esa época, la población
Montiel, el único sector urbano de entonces, traspasaba apenas el Zanjón de la
Aguada. Era sólo una docena de manzanas
entre las avenidas San Joaquín y San
Miguel, y entre el Llano Subercaseaux
—prolongación meridional de la entonces
Calle Vieja de San Diego— y Santa Rosa.
En su marcha hacia el sur y el este, como
resultado de más de 50 años de expansión, los espacios construidos han llegado a cubrir aproximadamente las cuatro
quintas partes de sus 29 kilómetros cuadrados de superficie.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Corresponde rendir homenaje a la
Municipalidad de San Miguel, con motivo
del 70 9 aniversario de la creación de la
comuna.
El señor FERNANDEZ.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.—Señor Presidente, hace algunos días —para ser más
preciso, el pasado 10 de agosto— se cumplieron 70 años de la creación de la comuna de San Miguel, por medio de un decreto del entonces Presidente de la República, don Jorge Montt.
La comuna cuenta con importantes vías
La Municipalidad de dicha comuna ha
celebrado con diversos actos conmemora- urbanas de circulación radial, que destativos este importante aniversario. En nom- can nítidamente en el plano comunal,
bre del Partido Demócrata Cristiano, de- uniendo directamente todo el sector sur
seo hacer llegar al señor Alcalde y se- con el centro de la ciudad. Tal función
ñores Regidores de esa Corporación, nues- la desempeñan la Gran Avenida José Mitra más cordial adhesión en esta fecha, guel Carrera, la avenida Santa Rosa y la
que señala un hito de especial significado avenida Vicuña Mackenna, a las cuales
en la ruta que los sanmiguelinos empren- hay que agregar la super carretera consdieron, con decisión y empuje, hace ya truida, hace poco, en el antiguo Camino
mucho tiempo, para el bienestar y el pro- Ochagavía, primera parte de la Carrretegreso del que es hoy día el más populoso ra Panamericana Sur, que está destinada
y progresista sector de nuestra ciudad de a descongestionar el incesante tránsito de
la Gran Avenida. A este respecto, es inteSantiago.
La comuna de San Miguel, ubicada al resante anotar que, antes de abrirse al uso
borde meridional de la comuna de San- dicha vía, el número de vehículos que trantiago, es una de las 10 comunas periféri- sitaban por la Gran Avenida José Miguel
cas de la capital de la República. A pesar Carrera, a la altura del paradero 1, alcanzaba a más de 18 mil diarios. Las vías
de haberse incorporado sólo en los últimos
transversales de tránsito, desgraciada50 años al crecimiento metropolitano, por
mente, han recibido poca atención hasta,
el número de sus habitantes —294.877,
el presente. Sin embargo, es útil a n o t a r
estimados al 31 de diciembre de 1964—,
que están avanzando rápidamente los traha llegado a convertirse en la segunda
bajos de pavimentación del camino deparentidad administrativa de ella. Es urbana
tamental que unirá la Avenida José Pedro
en su totalidad; cuenta con una consideAlessandri, de Macul, con los Cerrillos,
rable cantidad de establecimientos indus- formando parte de la gran cinta de pavitriales de importancia, y su población pre-
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mentó que será la vía de circunvalación mos existen amplios sectores de calidad
intermedia, muy antiguos algunos, pero
de Santiago.
Una visión rápida, pero completa del conservados gracias a la preocupación de
desarrollo urbanístico de San Miguel, exi- sus moradores.
ge también señalar algunas deficiencias
Las construcciones destinadas a servinotorias. San Miguel carece de los sumi- cios públicos tienden a concentrarse en el
nistros necesarios de agua potable, sea extremo norte de la Gran Avenida José
por falta de presión o por insuficiencia Miguel Carrera. Encuéntranse allí, disde la red de cañerías, como ocurre, por persos en un amplio sector, la Municipaejemplo, en la población La Victoria, don- lidad, el Centro de Salud N? 3, la unidad
de sólo se dispone de pilones ubicados en hospitalaria Barros Luco-Trudeau, Caralas calles para uso de las familias. Más bineros, Investigaciones, los diversos Juzaguda aún es la falta de alcantarillado, gados, el Conservador de Bienes Raíces y
siendo corriente que las aguas servidas las Notarías, cines, sucursales bancarías
sean eliminadas por pozos negros o, lo y otros servicios. No existe, sin embargo,
que es más grave, por simples acequias un centro cívico, concebido funcionalmenciegas o conectadas por canales. Es pre- te y bien realizado desde un punto de visciso anotar también el insuficiente núme- ta urbanístico. Este es un problema
ro de teléfonos y la falta de cañerías con- que, afortunadamente, podrá solucionarse
ductoras de gas.
pronto, ya que, gracias a la dictación de
Aunque San Miguel es esencialmente la ley N<> 16.510, publicada el 21 del mes
una comuna residencial, las industrias pasado en el "Diario Oficial", la Municihan ido ganando importancia creciente. palidad ha sido autorizada para contratar
Un indicio de su expansión industrial es uno o más empréstitos con el Banco del
«1 ritmo alcanzado por la edificación des-, Estado de Chile, la CORFO y otras institinada a fábricas", que, en superficie cons- tuciones de crédito, hasta por la suma de
truida, ha llegado a sobrepasar el ritmo 5 millones de escudos, de los cuales, por
de la construcción de habitaciones. Ya en lo menos, un millón deberá destinarse a
1948, el ritmo de edificación industrial la construcción de un barrio cívico que
«xcedía en casi 7.000 metros cuadrados comprenda el edificio consistorial y un
al de casas-habitaciones, alcanzando un teatro municipal.
total de 36.309 metros cuadrados construiDebemos destacar también que, debido
dos.
a la importante actividad industrial de la
Otro hecho digno de destacarse es que, comuna, lo que implica, necesariamente,
con el tiempo, los grandes desniveles so- la contaminación del aire por la existen•cio-económicos de una primera época han cia de centenares de chimeneas y de miles
ido disminuyendo paulatinamente. Y, si de vehículos motorizados, las áreas verdes
Trien es cierto que siempre la comuna ha existentes se hacen notoriamente insufisido distinguida por su carácter "popu- cientes. Igualmente, la carencia de un núlar", es más realista decir que hoy está mero apropiado de campos deportivos es
compuesta, mayoritariamente, por una un hecho que gravita desfavorablemente
clase extraordinariamente pujante y es- en el desarrollo de la juventud sanmigueforzada. Esto se nota claramente en la lina. En la ley antes citada, también se
calidad de las viviendas, ya que por un destinan fondos para la habilitación de
lado hay que tomar en cuenta la pequeña campos reportivos.
área residencial, de muy buena calidad,
Al hacer este rápido recuento de los ascontigua al Parque Subercaseaux; y por pectos más relevantes del progreso de San
otro, las poblaciones "marginales" o de Miguel, ha sido nuestro ánimo destacar
.erradicación. Pero entre estos dos extre- en la Honorable Cámara la labor pionera
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de esas familias chilenas, de rancia estirpe nacional, que hace 50, 60 ó 70 años
se fueron a vivir más allá del Zanjón de .
la Aguada, en un gesto de aventura, y que
con esfuerzo y .sacrificio, con espíritu de
trabajo y tesón, lograron salir adelante y
levantar lo que hoy es una verdadera ciudad. Para ellos, nuestro mejor homenaje.
Pero hemos querido anotar, conjuntamente, los. graves problemas por solucionar que tiene la comuna, para observar
así que los nuevos conglomerados humanos que se han ido incorporando a la vida
de San Miguel, especialmente sus actuales
habitantes, tienen por delante una labor
extensa y difícil, pero llena de satisfacciones' ki logran ver cumplidas sus legítimas
aspiraciones de progreso y bienestar. Para
eso, estamos dispuestos también a cumplir nuestra cuota en la tarea, como legisladores y representantes populares ante
las autoridades del país.
Con todo, el mejor homenaje no son
siempre las palabras, sino, más bien, los
hechos. Y, en esta ocasión, creemos que
es oportuno destacar algunas de las realizaciones que ha podido impulsar el Gobierno del actual Presidente de la República en beneficio de San Miguel, en 21
meses de administración.
De todos es sabido que San Miguel ha
sido siempre denominada la "comuna roja", debido a la orientación política de los
sucesivos Municipios que la han dirigido.
El Presidente Frei, sin embargo, recibió
en dicha comuna un mayoritario respaldo
electoral; y su Gobierno ha sabido prescindir de aspectos políticos subalternos
para guiarse en su acción exclusivamente por criterios de beneficio popular.
Cabe señalar que se ha pavimentado el
camino departamental, entre Vicuña
Mackenna y Santa Rosa, arteria de gran
importancia futura; se han iniciado los
trabajos de abo vedamiento del canal departamental sur, que terminará con el
grave problema sanitario de las poblaciones del sector; y ya está prácticamente

terminada la vía de acceso sur a Santiago, por Ochagavía.
$
Se han entregado, por intermedio de la
CORVI, 336 viviendas de la Villa Manuel
de Salas e, igualmente, la Villa Pintor Cicarelli, con 232 habitaciones. La ex Fundación de Viviendas de Emergencia, hoy
Corporación de Servicios Habitacionales,
entregó, asimismo, la población Villa Es-,
meralda, con 112 viviendas. Con motiva
de la operación emergencia para damnificados de los temporales del año pasado, y
a fin de dar pronta solución a agudos problemas de familias sin techo, se han levantado, además, 985 mediaguas y se han proporcionado 12.000 fonolitas a familias necesitadas.
A lo anterior hay que agregar la construcción de un Centro Cultural en la población Germán Riesco. Cabe destacar, en
este aspecto, por último, que el presente
año la CORVI tiene programada la habilitación de los terrenos Bruno Neff, donde se contemplan 342 unidades tipo "Operación Sitio" y 112 de autoconstrucción,
en una primera etapa, conjuntamente con
un centro social, una escuela y parvulario
y 12 locales comerciales. Y en la población
Las Lilas, se procederá a la transformación de los pabellones de emergencia en
196 viviendas de 4 piezas.
La movilización de la comuna ha sido
siempre extraordinariamente deficiente.
Sobre el particular, es posible señalar que
el funcionamiento de los trenes populares
alivia en parte el problema de las poblaciones Villa Sur, Villa Dávila y La Victoria y que, además, el mejoramiento de
algunos servicios nocturnos y la prolongación de algunos recorridos de la Empresa de Transportes Colectivos son medidas que han beneficiado a los habitantes
de Villa República del Brasil, Germán
Riesco y El Pinar. Estamos conscientes,
sin embargo, de que falta mucho por hacer en este aspecto.
Desde el punto de vista de las comunicaciones telefónicas, también se ha dado
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un paso adelante, ya que, gracias a un
convenio celebrado por la Intendencia de
Santiago con la Compañía de Teléfonos,
con la colaboración de Promoción Popular, se ha podido dotar de este vital medio
de comunicación a 34 sectores habitaciolas que antes no lo tenían.
Siempre ha existido en San Miguel un
fuerte impulso hacia la organización popular, pero la falta de locales adecuados
para dar vida a las actividades comunitarias era considerada una limitación
grave. Ahora, no sólo están funcionando
los Centros Comunitarios Corvi de las poblaciones Joao Goulart y Germán Riesco,
sino que, además, se han entregado locales de equipamiento comunitario al Centro de Madres "Petita Saa de Robles", al
Centro de Madres de la Población Parque
Isabel Riquelme, a la Asociación de Centros de Madres de la Población Balmaceda, a la Junta de Vecinos de la Población
Dávila, a la Asociación de Centros de Madres de la Población San Joaquín, y al
Centro Cultural y Artístico "La Racha".
Una comuna con tal densidad de población tiene necesariamente problemas de
vigilancia policial. Hasta el presente, la
Dirección Superior de Carabineros ha dispuesto la creación de nuevos retenes en
las Poblaciones Magallanes, La Victoria,
Atacama, Francisco Miranda y Malaquías
Concha, con un total de 52 nuevos hombres. Además, aumentó en 118 hombres la
dotación en los servicios ya existentes, dependientes de la 12? Comisaría.
Pero eso no es todo. Podemos afirmar
también que el Plan de Mejoramiento de
los Servicios Marginales del Gran Santiago, que fue posible gracias a la dictación
de la ley N 9 16.468, aprobada hace tan
poco tiempo por esta Cámara, contempla
para el departamento Pedro Aguirre Cerda, del cual forma parte muy importante
la comuna de San Miguel, la creación de
cinco nuevos destacamentos, con una dotación en conjunto de 52 funcionarios a
contrata, y aumenta en 238 plaza los efectivos en los servicios existentes.
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Uno de los rubros de acción más espectacular de este Gobierno es, sin lugar a
dudas, su Plan Educacional, en el que San
Miguel ocupa un lugar preferente. A este
respecto, la sola Sociedad .Constructora de
Establecimientos Educacionales ha edificado la Escuela Mixta N 9 28, de la Población Germán Riesco, y las de las poblaciones de Panificadores, Mademsa,
Alessandri, Balmaceda, La Feria Sur y
Feria Norte, La Legua, San Miguel,
Ochagavía y Santa Rosa de Macul; también, la Escuela Parvularia de la Población Germán Riesco. Además, está construyendo el Liceo N 9 8 de Niñas, la Escuela Industrial Femenina, el Instituto
Comercial N 9 4, las Escuelas Mixtas N 9 s.
16 y 22, el Centro de Enseñanza Media
Industrial de la Población Dávila, el Liceo N 9 13 de Hombres de Santa Rosa, y
el Centro de Enseñanza Media Industrial
de San Rosa.
Un dato revelador sobre los frutos de
esta labor puede extraerse de las cifras
oficiales de matrícula primaria en los últimos tres años. En 1964, dicha matrícula
alcanzó a 36.046 alumnos; en 1965, a
47.562 alumnos; y en el presente año se
matricularon 57.173 niños en las escuelas
de San Miguel. Si la Cámara compara
esta cifra con la de la población total de
la comuna, debe llegar a la conclusión de
que en San Miguel se cumple con exceso
lo afirmado por el Presidente Frei, en el
sentido que, de cada cuatro chilenos, uno
está adherido al sistema nacional de educación.
Pero las cifras demostrativas del incremento educacional de San Miguel no se
dan sólo en el nivel primario. En la enseñanza secundaria podemos señalar, entre otros hechos, la ampliación de cuatro
cursos en el Liceo de Niñas N 9 8; cinco
en el Liceo de Hombres N 9 6; y diez cursos nuevos en el Liceo Nocturno N 9 4.
Otro aspecto digno de destacarse es la
labor de la Junta Local de Auxilio Escolar y Becas. En 1964, atendió 36 escuelas
con 11.182 desayunos y 3.185 almuerzos;
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en 1966, sirve a 67 escuelas con 32.000
desayunos y 8.352 almuerzos. Igualmente,
el año pasado se dio vestuario a 2.285
Según el censo de 1960, en San Miguel
había 10.598 analfabetos, lo que representaba el 1,45% del analfabetismo nacional. Confiamos plenamente que a. corto
plazo esta cifra pueda reducirse casi a
cero. Y esto es fundamental, porque resulta imposible el desarrollo económico, y una
utopía la justicia social, si existe un pueblo con bajos niveles de instrucción. La
industrialización de la comuna sigue adelante. La CORFO ha otorgado préstamos
para financiar proyectos nuevos y ampliaciones en la comuna por 257.800 escudos
y por un millón de dólares. Pero el factor
esencial del progreso no es el capital, sino
el trabajo, y sólo la tesonera labor de los
sanmiguelinos será capaz —como lo ha
hecho hasta el presente— de empujar adelante el carro del progreso comunal.
No ha sido nuestro ánimo, señor Presidente, hacer una enumeración exhaustiva
y completa de las realizaciones del Supremo Gobierno en la comuna. No queremos
cansar a la Honorable Cámara con tanto
dato, cifra y referencia que, por lo demás, puede contener algún error y, seguramente, más de algún vacío, porque no
es fácil resumir tanto en un tiempo limitado.
Pero, como decíamos denantes, el mejor
homenaje no son las palabras, sino los
hechos. Como Diputados del partido de
Gobierno y representante de la comuna de
San Miguel en esta Cámara, hemos querido señalar algunos hechos que hablan por
nosotros.
Ruego al señor Presidente solicitar el
acuerdo de la Cámara, a fin de que se
oficie a la Ilustre Municipalidad de San
Miguel, expresándole nuestra adhesión en
el septuagésimo aniversario de la fundación de dicha comuna.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.— Señor Presi-

dente, cuando Gaspar Banda hizo una
manda a San Miguel, ofreciéndole, si ganaba un juicio que tenía en aquella época
levantar una ermita en lo que es en la actualidad prácticamente el centro de la comuna de San Miguel, jamás pensó, seguramente, que en ese mismo instante surgía la comuna más densa, más populosa,
más aguerrida, más combativa y combatida, y la más progresista de Santiago y, tal
vez, de Chile.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).—
¡ Sencillito!
El señor PALESTRO.— En estos 70
años de existencia legal, esta comuna, pasando por sucesivas etapas, ha ido avanzando sin descanso en el largo y fatigoso
camino del progreso. Sus vecinos nunca
han cesado la lucha para conseguir más
comodidades y el progreso urbanístico de
su tierra.
Al cabo de 70 años, nuestra comuna
figura, sin exageración, entre las de mayor progreso urbanístico. Todos los sanmiguelinos están decididos a continuar
bregando en las barricadas y trincheras
de vanguardia, para que los Poderes Públicos recuerden que también al sur del
sector urbano de la capital, existe un conglomerado humano, una colmena humana
que se llama San Miguel y que merece el
respeto y la preocupación de las autoridades centrales.
Los que somos hijos de esta comuna,
los que nacimos y hemos crecido en ella,
los que le debemos todo lo que somos, podemos distinguir dos períodos perfectamente definidos en la historia y en la vida
de esta comuna: el primero, que se inicia
con la fundación de la comuna; y el segundo, que comienza en la memorable
fecha histórica para el pueblo de Chile,
que es el año 1938. Es decir, se trata de
dos etapas muy precisas. En la primera,
imperaba, ese espíritu tradicional de las
autoridades que dirigieron la comuna de
San Miguel. En la segunda, brota la in-
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surgencia de dos sectores populares, con
ideas nuevas, con sangre y savia nueva,
para aportarlas al progreso de la comuna
de San Miguel.
Creo que tengo alguna autoridad para
hablar sobre lo que ha significado la administración de la comuna de San Miguel
por los sectores populares.
Los que hemos compartido diariamente,
minuto a minuto, las inquietudes y las
esperanzas de los* vecinos y de todos los
sectores de la comuna podemos decir
cuán receptivo ha sido ese Municipio popular para entender y comprender y, más
que eso, para acaudillar y encabezar las
aspiraciones y el deseo de luchar, de conquistar, combatiendo, las cosas por las
que luchaba el pueblo de San Miguel.
Y esto lo digo con satisfacción, porque
algo hicimos también personalmente y
como partido; y me refiero también a los
partidos integrantes del FRAP. Prácticamente, la mayoría de los problemas que
tienen relación con el Municipio, propiamente tal, está en gran parte resuelta, y
no desde ayer, sino que desde hace muchos años.
San Miguel es una de las primeras comunas de Santiago —creo que también de
Chile— que, por ejemplo, tuvo una red
completa de alcantarillado. Fue San Miguel una de las primeras comunas que entregó, prácticamente, hace muchos años,
alumbrado público a todos los sectores y
barriadas, a los sectores residenciales y a
los populares. Incluso entiendo que esa comuna tiene dineros depositados en la Compañía Chilena de Electricidad para ir modificando y cambiando las actuales ampolletas de su alumbrado público, ya antiguo,
casi colonial, por uno más moderno y elegante, el de gas de mercurio, para hacer
de la comuna, repito, una ciudad moderna, como debe ser ese gran conglomerado que es San Miguel.
Puedo decir con absoluta satisfacción
que, por ejemplo, cerca del 80 ó 90% de la
comuna de San Miguel está totalmente pa-
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vimentado. Si no hubiera sido por una
"distracción" de fondos que ha hecho el
Ministerio de Obras Públicas, a través de
la Dirección de Pavimentación Urbana, en
las propuestas de pavimentación, San Miguel prácticamente tendría terminado totalmente ese rubro y tendría en un ciento
por ciento sus calles pavimentadas. Yo no
sé qué comuna puede exhibir estas realizaciones que estoy relatando respecto de
San Miguel.
Tal vez la denominación que se ha dado
a ese sector —el de "Comuna Roja" "Comuna Brava"— tenga cierta razón. Efectivamente, allí siempre ha habido mancomunidad de ideas, de intereses, de ideales,
entre la actuación de los integrantes del
Municipio popular y la unión que les ha
asistido a los miembros de las Juntas de
Vecinos, de los sindicatos, de los centros
de madres, de los clubes deportivos, etcétera. Cuando alguien nos viene a decir que
ha descubierto una organización llamada
Junta de Vecinos, yo puedo replicarle que
en San Miguel existe fundada en 1914: la
variante San Diego, Colón, América. Y tenemos poblaciones tan antiguas como la
Carmelo Mirador, como la Población Recreo, como la Carmen-San Miguel, como
La Legua misma, antiguas y combativas
poblaciones que, junto a su Municipio, han
marchado por la senda del progreso, logrando que esos sectores se fueran colocando a la par de otros más progresistas, pára hacer de San Miguel también un todo
progresista, urbanísticamente hablando.
No es, por lo tanto, una ocurrencia de
ahora el aparecimiento o constitución de
las Juntas de Vecinos ni tampoco que este Gobierno las haya descubierto. No, señor. De ahí, seguramente, que la característica, la fisonomía, el perfil propio de
San Miguel, provenga justamente de eso:
de haber tenido, durante muchos años, no
una, sino decenas y casi centenares de
Juntas de Vecinos, centros de madres, clubes deportivos y sindicatos que han venido luchando, codo a codo, con su Municipio.
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San Miguel, como digo, acentúa esa característica propia por ser una comuna
eminentemente industrial. Allí están instadas setecientas industrias, más o menos,
muchas de ellas de importancia, que gravitan en la producción nacional, como Mademsa, Madeco, Plansa, Sumar, Comandari, Standard Electric, RCA Víctor y otras
tantas fábricas e industrias que duplican
la importancia de una comuna, como es
San Miguel.
Podemos decir, como ejemplo, que San
Miguel es una* de las comunas que aporta
mayor dinero al Presupuesto Nacional;
sin embargo, muchas veces o, mejor dicho,
permanentemente, los gobiernos han ignorado a este sector que, en cierta manera,
es uno de los principales soportes contributivos y al cual no se le devuelve ni se le
compensa absolutamente nada.
San Miguel contribuye al Presupuesto
Nacional con sumas considerablemente superiores a las de muchas provincias, de
Chile, en conjunto. No obstante, la mayor
parte del progreso que allí se observa ha
sido obra exclusiva de sus propios habitantes y de sus autoridades comunales.
Nosotros siempre hemos dicho que San
Miguel, por esa característica propia, es
una especie de gran familia. Así es como
hace pocos días se celebró una gran ceremonia cívica, organizada por el Municipio,
en la que participaron todas las actividades de la comuna: los liceos, las escuelas,
el Cuerpo de Bomberos, Carabineros de
Chile, clubes deportivos, centros de madres, juntas de vecinos, en fin, todo lo que
representa la inquietud ciudadana. Y en
esa oportunidad, dejamos de lado todo tipo
de diferencias que pudieran separarnos,
para celebrar dignamente, como sanmiguelinos, los 70 años de vida de esa comuna que algunos llaman —y no dejan de tener razón— "República Independiente de
San Miguel". No son pocos los habitantes
de esa comuna que, antes de chilenos, dicen ser sanmiguelinos. Ese es el espíritu
que ha impulsado a esa comuna y que la

ha hecho marchar por los caminos del progreso.
Pero la mejor manera de rendir un homenaje a los 70 años de existencia legal de
la comuna de San Miguel, que tanto aporta al Presupuesto de la Nación para el progreso de Chile, es pedirle al Gobierno, ya
que la solución de todos los problemas que
quedan pendientes son de iniciativa fiscal,
que en conjunto con todos nosotros —con
la Municipalidad, los vecinos, la representación parlamentaria del distrito— y con
el buen deseo, interés y colaboración de
las autoridades, aborde la solución de todos los problemas que gravitan sobre el
progreso de la comuna. Así tenemos el
problema de la erradicación inmediata de
los pobladores del Zanjón de la Aguada. A
esas modestas familias, que estaban ubicadas en el Parque Subercaseaux, frente a la
Municipalidad de San Miguel, donde soportaron los peores temporales de la historia de Chile, se les prometió el año pasado, con motivo de la visita del Presidente de Italia, señor Saragat, que en el plazo de dos meses serían instalados en terrenos o en casas definitivas si abandonaban
ese lugar. Se les ofreció esto y v lo otro, el
oro y el moro para que dejaran esos terrenos.
Cuando las autoridades gubernamentales pidieron a la representación parlamentaria del tercer distrito que actuara como
aval para garantizar el retiro de estos vecinos a los terrenos que actualmente ocupan, en el Zanjón de la Aguada, yo me negué rotundamente; en primer lugar, porque no creía ni creo en este Gobierno y, en
segundo término, porque tenía la plena
convicción —desgraciadamente el tiempo
me ha dado la razón— de que esa promesa
no sería cumplida.
¿Qué ha significado trasladar nuevamente a esos terrenos a esos modestos pobladores, aparte de lo que representa el
hecho de tener amontonadas a cerca de
600 ó 700 familias frente a "FAMAE" y
a otras tantas en Sierra Bella sur, al lado
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del Zanjón de la Aguada, que en ese sector corre a tajo abierto?
Ha significado que la comuna de San
Miguel ha perdido o postergado la oportunidad de continuar la construcción del
Parque "Isabel Riquelme", que proyectara
visionariamente don Carlos Valdovinos,
ese gran Alcalde ya fallecido. La terminación de ese parque permtirá incorporar
un nuevo pulmón verde para Santiago y
para San Miguel; al mismo tiempo, servirá
para "cambiarle la cara" al acceso sur de
la capital.
En consecuencia, el mejor homenaje que
se podría rendir a la Municipalidad de San
Miguel con motivo del 70 9 aniversario de
la creación de la comuna y a ese grupo de
chilenos que en ella habita sería entregarles terrenos decentes o semiurbanizados a
los pobladores del Zanjón de la Aguada, p
bien, ubicarlos en casas que, aunque modestas, en todo caso serán mejores que las
que actualmente ocupan.
También es necesario levantar la línea
férrea de circunvalación, construida cuando Santiago llegaba justamente hasta donde hoy se encuentra dicha línea. Posteriormente, como bien se ha dicho, la ciudad
empezó a extenderse hacia el sur, alcanzando hasta lo que hoy día constituye la
comuna de San Miguel, que prácticamente
se une con las de La Cisterna y San Bernardo; o sea, ha quedado medio a medio
del Gran Santiago, cortándolo en dos partes y sin que preste ninguna utilidad. En
la actualidad sólo sirve a unos cuantos industriales de barracas madereras y a otros
tantos del Matadero; pero quedará más
fuera de foco cuando a fin de año empiece
a funcionar el Matadero Lo Valledor. Es
decir, la utilidad no compensa los sacrificios e incomodidades que esta línea de
circunvalación representa para el progreso de Santiago.
El propio Ministro señor Pérez Zujovic,
en una entrevista que sostuvimos con él,
hace algún tiempo, manifestó que era una
vergüenza que los cuatro o cinco accesos
del sur a Santiago estén justamente fran-
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queados por esta línea férrea, en las peores condiciones de higiene y de estética,
como sucede en las entradas por Bascuñán, Club Hípico, Gran Avenida, San Ignacio, Santa Rosa y Vicuña Mackenna.
De ahí que es urgente la necesidad de
que el propio Gobierno se aboqué, si desea dar un paso formal al progreso y hermoseamiento de la capital, sin otra alternativa, a levantar esta línea férrea.
Otro problema que gravita fuertemente sobre la higiene y el progreso de San
Miguel es, evidentemente, el abovedamiento del Zanjón de la Aguada.
Hace tiempo, era posible realizar -esta
obra; pero, ahora hacer este abovedamiento significaría contar con un presupuesto por lo menos hasta el año pasado,
cercano a los veinte millones de escudos,
es decir, veinte mil millones de pesos. Esa
suma, como nos decía el señor Ministro
de Obras Públicas, no está al alcance del
Municipio, del Ministerio a su cargo ni del
Gobierno,
Pero yo creo que no es posible que se
siga estancando el progreso del sector poniente y nororiente de esa comuna, manteniendo la inmundicia de permitir que el
Zanjón de la Aguada corra a tajo abierto
por San Miguel, quitando toda posibilidad de dar mayor valor a hermosas poblaciones residenciales de empleados particulares y obreros calificados, como la
población Villa Las Flores, la población de
obreros de la Papelera y otras hermosas,
poblaciones residenciales que, desgraciadamente, desmerecen por la presencia cercana, a unos cuantos metros, del Zanjón
de la Aguada.
También un buen aporte del Gobierno
sería el rápido abovedamiento del canal
San Joaquín que corre, a tajo abierto, por
la calle Santa Rosa. Este canal se encuentra ubicado en el sector más denso de la
comuna, justamente, en el sector oriente,
donde existe la población más "abigarrada", donde hay más movimiento de carretelas y de toda clase de vehículos; donde
los niños están expuestos a atropellos y a
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accidentes que ocurren a diario. Esto permitiría ensanchar un tramo que no alcanza a un kilómetro y que se extiende entre las calles Salesianos y Departamental,
y podría ser una segunda Gran Avenida
en la comuna de San Miguel, corno ha sido nuestro gran anhelo.
En el período parlamentario anterior,
tuve la satisfacción, junto con el recordado Jefe de Obras Sanitarias señor Horacio Lira, de realizar el primer tramo de
esta obra tan importante, comprendido
entre las calles San Joaquín y Salesianos.
Ahora falta que el actual Gobierno construya el resto y termine esta obra, para
permitir el ensanche de la calle Santa Rosa y, como se ha convenido, el paso, la
desviación, de un recorrido periférico de
troley buses, que pasaría por dicha calle.
Otro aspecto de urbanización, de vialidad, de la comuna que parece estar detenido, es el Callejón Lo Ovalle, en el tramo
comprendido entre la Gran Avenida y
Santa Rosa. Tiene una extensión de más
o menos seis o siete kilómetros y pertenece a las comunas de San Miguel, La Granja y La Cisterna. Sin embargo, pese a los
reclamos de los vecinos y de las autoridades, hasta ahora la Dirección de Vialidad
no ha puesto el hombro a esta obra tan
importante que, como digo, permitiría
abrir una ruta más entre las calles Ochagavia y Santa Rosa. Una ancha avenida,
aparte de ser un motivo de ornato, permitiría también que se valorizara aún más
ese gran plantel educacional de la comuna, ubicado en el límite de Lo Ovalle: la
Ciudad del Niño "Presidente Juan Antonio Ríos".
El Hospital Barros Luco, del área sur,
atiende, justamente, al sector más poblado de Santiago y de Chile; sin embargo,
y pese al trabajo abnegado, que todo el
mundo reconoce, de los servidores, personal médico y personal auxiliar, la verdad
es que no está en condiciones de cubrir la
tremenda demanda de atención diaria. Por
lo tanto, es indispensable ampliarlo a su
máxima capacidad, con el objeto de que

se pueda cubrir el servicio de este sector
de la provincia de Santiago.
También se está construyendo en estos
instantes el local del Liceo de Niñas, obra
por la que hemos venido luchando por más
de quince años. En este lapso se han colocado tres "primeras piedras". Ahora se
ha abierto un concurso para ver quién encuentra las tres primeras piedras o una,
por lo menos.
Esta obra permitirá cubrir una parte
de la matrícula del actual liceo comunal.
Actualmente, el Liceo de Niñas funciona
en galpones que iban a ser habilitados para la Fábrica e Hilandería Nacional. En
verdad, las condiciones en que funciona
ese plantel educacional no pueden ser más
deplorables. Y yo quiero destacar que en
estos quince años —desde 1949-1950 a la
fecha— siendo Alcalde don Carlos Valdovinos y modesto Regidor el que habla, hicimos entrega de estos terrenos, en el sector más valioso de la comuna de San Miguel, ubicados en San Ignacio con Salesianos; después de tantos años de bregar,
se está construyendo el local para ese liceo.
Sobre esta última materia, tengo una
nota, fechada en el año 1962, del actual
Presidente de la República, en la que me
da excusas por no poder asistir a una entrevista con un Ministro de la época, junto con otros Senadores, para buscar una
solución definitiva a este problema. Me
alegra profundamente de que, en el período actual de don Eduardo Frei, se haya
iniciado la construcción de un edificio para este liceo. Se trata de un problema que
interesa por igual a cualquier Gobierno,
de cualquiera tendencia o matiz político,
ya que es fundamental la realización de
una obra que preocupa a todos los sanmiguelinos, a todos los padres y apoderados que tienen a sus hijos educando en ese
plantel educacional, cuyo local actual constituye una verdadera pocilga. Pero la dotación de un nuevo local para este liceo
no significa resolver definitivamente el
problema de matrículas para el alumna-
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do de la comuna. El propio Subsecretario
de Educación Pública ha manifestado que
con el funcionamiento de la nueva obra,
una vez terminada, no se absorverá toda
la población escolar. Por lo tanto, sería de
interés que todos los vecinos, el Gobierno
y el Municipio luchen por buscar los fondos necesarios para la construcción de un
local destinado a otro liceo en San Miguel,
que estaría ubicado en el sector sur de la
comuna.
Señor Presidente, la ley N"? 16.510, publicad en el "Diario Oficial" el 21 de julio del presente año, de iniciativa del Diputado que habla, entregó fondos a la
Municipalidad de San Miguel para la realización de obras extraordinarias, con recursos de igual naturaleza. En su financiamiento no se grava con un solo centavo a los vecinos de San Miguel, sino que
se dispone de ese uno por mil, con que se
financió la ley para empréstitos municipales. Y en esa ley se destinan fondos para la construcción del edificio consistorial, cuyo pésimo estado constituye una
vergüenza para la comuna. Por otra parte, debo hacer presente que no existe ninguna posibilidad de hacer mejoras ni ampliaciones en él, que permitan atender como corresponde a esa enorme legión de
contribuyentes de la comuna de San Miguel. En la ley antes mencionada se destina una importante suma de dinero para
construir, de una vez por todas, el edificio consistorial, cuyos planos y especificaciones están totalmente terminados.
Asimismo, se destinan fondos para la
construcción de un mercado periférico en
la comuna de San Miguel y de una piscina municipal, cuyos terrenos fueron totalmente pagados en la época en que fuera
Alcalde el Diputado que habla.
. Ellos se encuentran ubicados en calle
Salesianos con Amalia Errázuriz, que es
el sector central de la comuna, por lo cual
tienen gran valor. Para iniciar la construcción de la piscina municipal se está
esperando, justamente, que se entreguen
los fondos correspondientes.
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Además, se contemplan recursos para la
adquisición de una gran flota de camiones
destinados al servicio de aseo, que es uno
de los problemas más difíciles que se tiene que afrontar, y cuya solución, desgraciadamente, no está al alcance del Municipio. Lamentablemente, en estos casos el
Gobierno regatea en demasía las divisas
para importar esos útiles y materiales de
aseo. Ahora bien, si el Gobierno no proporciona las divisas necesarias, no hay
posibilidad de comprar los camiones o de
importar chasis. Esto lo sabe toda la ciudadanía. Sin embargo, en la últmia campaña presidencial y en la parlamentaria
se usó esta situación como arma política,
a sabiendas, justamente, de que no estaba
en manos del gobierno municipal solucionar el problema y de que hay poco dinero
para comprar al contado las unidades mecanizadas para el aseo. Se impidió, por
todos los medios, al Municipio de aquel
tiempo la importación de esos camiones,
que iban a solucionar un problema tan
importante de la comuna, como es el del
aseo. Reconozco que no es problema del
Municipio de San Miguel ni de nadie, sino que es cuestión de dólares, del Banco
Central de Chile o, en última instancia,
del Gobierno, que es el que debe proporcionar las divisas para efectuar la importación correspondiente.
Asimismo, se destinan gruesas sumas
de dinero para terminar los actuales estadios municipales, dejándolos en buenas
condiciones a fin de que la juventud pueda practicar en las condiciones que corresponde, para la construcción de otros campos deportivos en la comuna.
Además, se destina la suma de 1.900.000
escudos para la realización de trabajos
destinados al mejoramiento urbano de las
poblaciones de la comuna, ya sea mediante
te la pavimentación de calzadas, aceras,
instalaciones de alcantarillado, agua potable, alumbrado público y otras obras de
urbanización de carácter general.
También quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Hacienda, el Hónora-
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ble colega señor Jorge Lavandero, quien
en días pasados y demostrando un interés
que yo, como vecino de San Miguel, como
hijo de la comuna, como ex Regidor y Alcalde de ella le agradezco, hizo posible que
se despachara el proyecto que autoriza a
las Municipalidades de San Miguel, La
Cisterna, La Granja, San Bernardo y
Puente Alto para contratar, en conjunto,
uno o más empréstitos, con el objeto de
financiar la construcción de una planta
industrializadora de basuras. Esta iniciativa legal vendrá a solucionar en gran
parte este problema, que sufre no sólo
San Miguel, sino todas las comunas del
Gran Santiago. Por eso, como digo, deseo
agradecer al Honorable colega señor Lavandero este aporte que ha hecho, en cierto modo, a los 70 años de vida de la comuna, cuyo aniversario estamos celebrando.
Por último, quiero adherir también a
la indicación del Honorable colega señor
Fernández en el sentido de que se envíe,
en nombre de la Honorable Cámara, una
nota de saludo y felicitación al Municipio
popular de San Miguel, con motivo de estar celebrando estps 70 años de vida.
Ojalá que los Poderes Públicos entiendan que, aun teniendo la fisonomía y características que he señalado, la comuna
de San Miguel tiene una composición eminentemente obrera, de clase media. Todas
sus cosas, todas las conquistas que ha logrado, las ha conseguido luchando, combatiendo en sus organizaciones de Juntas de
Vecinos, en sus organizaciones sindicales,
Centros de Madres e instituciones deportivas, cuyos integrantes se han dado cuenta, desde hace veinte, treinta o cuarenta
años de que la unidad, a través de sus organizaciones, es la que hace la fuerza y
obliga a los Poderes Públicos a realizar
obras que permitan y han permitido a esa
comuna ganar un nombre de combate.
Aunque la comuna de San Miguel haya
sido ofendida, ignorada o, muchas veces,
acorralada, y sus dirigentes hayan sido
también ofendidos y atacados por la pren-

sa amarilla, por la prensa reaccionaria,
por la prensa del gobierno de turno, esos
hombres, esos vecinos y autoridades siempre tuvimos como mira el progreso de esa
comuna, que nos vio nacer y crecer y a
la cual le hemos entregado lo mejor de
nuestros esfuerzos, lo mejor de nuestra
vida, nuestra propia juventud, para tener
la satisfacción de ver, al cumplir ella los
70 años de vida, que marcha sin detenerse, paladinamente, por los caminos del progreso.
Yo también puedo contarme entre esos
pioneros de que hablaba el Honorable señor Fernández, y lo digo con satisfacción,
porque nuestra familia, justamente, llegó
el año 1918 a la comuna de San Miguel y
¡caramba que era duro vivir, en. aquel
tiempo, en ese sector! En 1918, en la comuna de San Miguel, según algunos, vivían los indios. Pero ahí estábamos nosotros junto al pueblo.
Los primeros que llegaron a la comuna
y comenzaron a poblarla, estuvieron al
margen de toda condición urbanística. Por
eso, nos correspondió luchar, junto al pueblo de San Miguel, por el progreso de la
comuna. En especial, a mi Partido que
mucho ha hecho y ha aportado en favor
de su progreso.
Yo, tal vez, con mucha emoción, pero
con profunda satisfacción, estoy adhiriendo, personalmente, como socialista y como hijo de esta Comuna, al 70 9 aniversario de su creación, y formulo votos porque esta lucha permanente no se detenga,
para que la comuna de San Miguel siga
siendo cada día más grande y progresista y pueda entregar más al país y a sus
esforzados y aguerridos habitantes.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Millas.
El señor MILLAS.— Señor Presidente,
el acto cívico realizado este domingo en la
comuna de San Miguel adquirió caracteres
impresionantes. En él se vio uno de los
desfiles más grandes efectuados en la pro-
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vincia de Santiago, en el cual participaron los más amplios sectores de la población de esa comuna, con motivo del 70 9
aniversario de su creación. En este acto,
como en todas las expresiones de la vida
de esa comuna, se ha manifestado vigorosamente el espíritu colectivo que anima a
sus grandes grupos de pobladores, que
constituyen un conglomerado con características propias, entre las cuales debe destacarse el ansia constante de progreso y
la actitud de lucha para obtenerlo.
San Miguel es una comuna con antigua
tradición que viene de su viejo carácter,
de suburbio de Santiago, continuadora de
lo que fueron en la época de nuestra independencia nacional, barrios como "Las
Hornillas" y, en general, podríamos decir,
los de ultra Mapocho, o sea, aquellos sectores de la ciudad de Santiago en que han
vivido, en uno u otro tiempo, las poblaciones, por excelencia, de la capital de
Chile.
El novelista Sepúlveda Leyton, en "Hijuna", su obra célebre y clásica, obra impregnada de un cariño y una ternura muy
grande por el niño de nuestro pueblo, refleja lo que era la vida del antiguo San
Miguel. Era habitado por obreros de la
Fábrica y Maestranza del Ejército, del
Matadero, y de otrás maestranzas, ubicadas en la que es hoy la Avenida Portugal,
y por pequeños comerciantes y artesanos.
Son conocidas las actuaciones de esa época, de una serie de personajes, como aquel
cura tan destacado: Miguel León Prado.
De barrio popular, de suburbio de Santiago, San Miguel fue transformándose én
lo que es hoy: una comuna de proletarios,
fundamentalmente textiles y metalúrgicos, quizás donde más se explota al obrero, en pequeños talleres y en grandes fábricas. En ella se encuentra MADECO,
industria en la cual, según.hemos demostrado en una Comisión investigadora que
se constituyó en la Cámara a petición del
Diputado que habla, con el apoyo de to^
dos los Diputados del tercer distrito, la
tasa o cuota de plusvalía extraída a los

4275

obreros, con el desarrollo constante de la
productividad, adquiere caracteres extraordinariamente elevados. También allí se
encuentran industrias como Sumar e Hilandería Nacional, en las cuales se han debido dar grandes luchas para obtener la
constitución de sindicatos. Los obreros de
Hilandería Nacional, por ejemplo, acaban
de sostener una huelga para lograrlo, después de muchos años en que se vieron privados de su organización sindical, a causa
de las represiones brutales de que fueron
objeto, con la complicidad de diversas autoridades gubernativas de distintas épocas.
En general, el obrero de San Miguel
trabaja jornadas de diez a doce horas.
Chile es uno de los pocos países del mundo en que, en los hechos, no rige la jornada de ocho horas. Para poder alimentar
a sus familias, los obreros tienen que- trabajar sobre diez horas normalmente y,
por lo general, doce o más.
En San Miguel, comuna habitada fundamentalmente por obreros, empleados,
maestros, pequeños comerciantes, artesanos, profesionales, en fin, por gente de
nuestro pueblo, se han ido acumulando
miles de -problemas.
Es una comuna que se ha extendido rápidamente y que no sólo se ha ampliado,
sinoi que ha dado lugar a un tremendo hacinamiento humano. Cuenta hoy día con
un número más o menos cien veces mayor
de habitantes que el que tenía cuando se
proyectaron los servicios públicos para
atender esas poblaciones, sin que, en gran
parte, hayan sido ampliados.
Hay en la comuna de San Miguel poblaciones de diverso orden, de distintas
características, todas las cuales han surgido a través de la lucha de sus habitantes, de gente de trabajo, de familias de
nuestro pueblo. Algunas de esas poblaciones, como Campamento La Victoria, son
directamente el fruto de la toma de terrenos de familias sin casa, que debieron luchar esforzadamente a fin de obtener un
techo para los suyos; otras, como "Nueva
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La Legua", son el producto de la lucha de
tanto tiempo de los antiguos pobladores
del "Zanjón de la Aguada".
En este momento, el problema más
grande de la comuna de San Miguel es el
de la vivienda.
Constituye un espectáculo doloroso, que
debieran ir a conocer muchos miembros de
esta Honorable Cámara, que aquí, a pocas
cuadras del recinto en que sesiona el Congreso Nacional, en lo que debería ser el
Parque Isabel Riquelme, se encuentre hacinada en modestas mediaguas, en las cuales no disponen de espacio alguno, y que
en caso de incendio podría dar lugar a tragedias tremendas, una inmensa cantidad
de familias, que carece de viviendas.
La comuna de San Miguel no fue c o n siderada en la "Operación Sitio" realizada hace poco tiempo, a pesar de ser la comuna de Santiago y de Chile en que existe una población numéricamente superior
a la de cualquier otra comuna de Chile,
de familias que no tienen casa.
Muy cerca de San Miguel, porque junto a esa comuna constituyen una unidad
las de La Granja y La Cisterna, con problemas similares, se encuentra "Camino
Cerrillos". Allí existe otro dramático hacinamiento de familias sin casa, que asciende a1 mil y tantas, y que viven en condiciones horrendas, indignas de cualquier
nación civilizada. ¡Y qué decir de la pavorosa condición en que están hacinadas
sin poder obtener, hasta el día de hoy, ni
siquiera un modesto sitio, en una operación cualquiera, las familias que se encuentran en el área verde de la población
"Santa Adriana".
En general, el problema de la vivienda,
el problema de los sin casa de San Miguel
y sus comunas vecinas, La Cisterna y La
Granja es en estos instantes uno de los
más dolorosos problemas nacionales.
Existe junto a las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) en un pequeño espacio, debajo de unas torres de alta
tensión, que conducen electricidad, encima
de un breve trecho abovedado del Zanjón

de la Aguada, en lo que fue un basural,
una inmensa cantidad de familias a las
cuales se les viene asegurando, desde hace cerca de un año, que se les dará un sitio en cualquier lugar de Santiago. Sin
embargo, a pesar de que se encuentran
inscritas no han recibido atención de ninguna autoridad.
Pero, además, en las poblaciones ya establecidas con anterioridad en la comuna de San Miguel, se manifiesta este drama de la vivienda en mil otras formas.
Por ejemplo, en uno de los artículos de
la ley que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se faculta al Presidente
de la República para entregar viviendas
a las familias de la población "Alessandri", que han pagado íntegramente, durante más de veinte años sus dividendos á
fin de adquirir modestas casas. Sin embargo, el Presidente de la República, no
ha hecho uso de esta facultad establecida
en esa ley, a pesar.de que el anterior Ministro de la Vivienda y Urbanismo adquirió el compromiso, ante esta Cámara, de
hacer realidad, a la brevedad posible, esa
sentida aspiración de estos pobladores.
Por lo demás, se encuentran en tramitación, en estos momentos, órdenes de lanzamiento contra esas familias. Mil problemas relacionados con la vivienda preocupan, en estos instantes a ese inmenso y
esforzado sector de chilenos que viven en
la comuna de San Miguel y en sus comunas vecinas. Allí, como promedio, hay en
cada dos o tres casas de San Miguel, La
Cisterna y La Granja, a lo menos una familia de "allegados" a los cuales han tenido que abrírseles las puertas, aún en las
peores condiciones, para que levanten
cualquier mejora, porque no tienen dónde cobijar a sus niños.
Por otra parte, debemos manifestar que
el Servicio Nacional de Salud no atiende,
de acuerdo con las condiciones mínimas
que corresponden a la vida de nuestra época, a la enorme población de la comuna
de San Miguel, a la que hoy rendimos homenaje, con motivo del 70 9 aniversario de
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su creación. Sin embargo, se trata de una
comuna constituida por gente de trabajo,
que está forjando la grandeza de nuestra
Patria.
Es preciso destacar que en ese sector
no existen consultorios periféricos. El Diputado que habla, en el período*parlamentario pasado, obtuvo la designación de una
Comisión investigadora para determinar
la forma cómo desarrollaba sus actividades el Servicio Nacional de Salud, en vista de la verdadera tragedia que deben sufrir todos aquellos que concurren a los
servicios asistenciales del área sur de dicho Servicio, y que, prácticamente, carecen de atención médica.
La realidad es que no ha habido cambio alguno, después de aquellas tremendas
denuncias que formulé tantas veces respecto a esta materia, en el anterior periodo parlamentario. Si se ha establecido algún consultorio periférico —como el de la
población Joao Goulart— ha sido sobre la
base de desalojar el parvulario que allí debería funcionar.
Ir, cualquiera mañana, a los consultorios materno-infantiles del área sur de
Santiago, es encontrarse con inmensas colas de madres de nuestro pueblo que están esperando atención desde las cuatro
de la mañana, o desde antes, la que, muchas veces, no se les alcanza a dispensar,
porque no se dispone del mínimo de horas
de atención médica.
Falta un hospital regional en San Miguel. Allí lo normal es que cualquier enfermo, al cual el médico determina que se
le hospitalice para practicarle una intervención debe perder muchos días, faltando a su trabajo; las madres dé familia se
ven en la obligación de abandonar a sus
hijos pues deben concurrir, hasta dos veses a los servicios asistenciales, sin poder conseguir una cama de hospital. Estos son terribles problemas, dramáticos
problemas que golpean nuestra conciencia con muchas más fuerza que las cifras
señaladas por el Honorable colega señor
Fernández, en cuanto a algunas pequeñas
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realizaciones, a través de las cuales algo
se ha intentado hacer para paliar situaciones de tan hondo dramatismo. ¡Y qué decir de la situación de todas las madres trabajadoras de las inmensas poblaciones de
San Miguel, La Granja y La Cisterna que
deben dejar encerrados, y otras veces en
la calle a sus pequeños hijos, expuestos a
todos loa peligros, a causa de la inexistencia de guarderías infantiles en esas comunas populares de Santiago!
Por otra parte, los obreros de esas Co-.
muñas deben levantarse de madrugada
para concurrir a sus labores, pues cada
mañana se ven enfrentados a una verdadera lucha para obtener medios de locomoción.
Constantemente pierden el salario de un
día y el correspondiente a la semana corrida, no por haberse levantado tarde, sino
por no disponer, como he dicho, de medios
de locomoción.
No hay campos deportivos para la juventud de estas comunas; las poblaciones
se han ido extendiendo y han ido ocupando los terrenos donde había antiguas
canchas deportivas, las cuales van desapareciendo por ese motivo.
Una demostración de la insensibilidad
absoluta con que a veces se observan problemas de esta gravedad, en el hecho de
que en la Tabla de esta misma sesión encontraremos, informado por la Comisión
respectiva, un proyecto de ley que me permito calificar de abismante. Ocurre que,
en todo el inmenso sector de San Miguel
hay una sola área verde, que es la Plaza
Atacama," y allí hay un campo deportivo.
Pues bien, la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara propone arrebatarle
su única plaza, que a la vez es la única
área verde, a un sector donde viven más
de 100 mil habitantes, para instalar en
su interior un Retén de Carabineros y
una Iglesia. ¿Acaso, una comuna como
San Miguel y como cualquier otra del país
no tiene derecho a contar con áreas verdes?
Además, aunque se hayan manifestado
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insalubridad permanente en pleno corazón de Santiago, en un sector tan amplio
de la capital de la República.
En estas condiciones, los parlamentarios comunistas estimamos que ahora es
el' momento de rendir homenaje a los 7o
años transcurridos desde la fundación de
la comuna de San Miguel, atendiendo concretamente sus necesidades. Por eso, interpretando los anhelos de vastos sectores
de la ciudadanía de esa comuna, después
de haber planteado esto en la sesión solemne de la Municipalidad de San Miguel,
en que se celebró este 709 aniversario y
en el desfile realizado el domingo último,
el Diputado que habla, en nombre de la
representación comunista, ha entregado
un proyecto de ley, incorporado a la Cuenta de la presente sesión de la Cámara, por
el cual solicitamos que el 50% del rendimiento del impuesto a las compraventas
en las comunas de San Miguel, La Cisterna y La Granja, se dedique a un plan
extraordinario para satisfacer las necesidades que se han venido acumulando durante largo tiempo en este sector de Santiago.
En general, San Miguel, La Cisterna y
La Granja, dan vida a mucho comercio
de las comunas vecinas, fundamentalmente del primer distrito de Santiago.
No pretendemos afectar en ninguna forma los recursos provenientes de ninguna
otra parte de Chile. No pretendemos tocar
El Cuerpo de Bomberos, en muchos sec- el impuesto territorial, ni la contribución
tores de esa área, sobre todo en las comu- a los bienes raíces, ni los impuestos a la
nas de La Granja y La Cisterna, no dis- renta, ni tampoco el impuesto de cifra de
pone de los medios indispensables para negocios. Se trata solamente de que una
el desempeño de sus funciones.
parte, sólo el 50% del producto del imHay extraordinario déficit de urbaniza- puesto a las compraventas recaudado en
ción, y aún algunas poblaciones entrega- esas comunas, sea destinada, con prioridas recientemente por la CORVI no han dad, por los servicios públicos que correscontado con la urbanización suficiente. pondan, a atender las necesidades más
Allí está, por ejemplo, una relativamente urgentes que, durante largo tiempo, se han
nueva, como es la Población San Joaquín, acumulado en este sector de -Chile.
en que todo el interior de ella está sin
Nosotros consideramos que, cuando hay
pavimentación alguna.
necesidades educacionales, de salud, de
Además, por la comuna de San Miguel, urbanización, de vivienda, que llegan a
corre el Zanjón de la Aguada, - un foco de adquirir los caracteres que revisten las
propósitos en tal sentido, lo-cierto es que,
hasta hoy día, no se han instalado los
servicios públicos en condiciones decorosas, por lo cual, se siente la necesidad de
contar con oficinas adecuadas para los
Servicios de Correos y Telégrafos y del
Registro Civil, que ahora funciona en una
"ratonera", como asimismo para el Servicio de Identificación, que está en peores
condiciones, y cuyos abnegados empleados
deben trabajar en condiciones de los más
penosas que puedan ser imaginadas.
En cuanto a los establecimientos educacionales de esa comuna, es cierto que,
como señalaba el Honorable colega señor
Fernández, en algo se han ampliado durante el último tiempo; pero, el domingo
pasado, mientras se realizaba un desfile
cívico en San Miguel, pudimos observar
cómo predominaban los establecimientos
de la enseñanza particular. ¿Por qué? Porque los padres de familia deben deambular largamente tratando de obtener alguna plaza en los establecimientos fiscales
de enseñanza; y, sin embargo, en esa inmensa área, con una población muy superior a la de la generalidad de las provincias de Chile, no hay una Escuela Normal,
y sólo hay escasísimos establecimientos de
enseñanza secundaria, que corresponden,
en forma estadística, a la décima parte
del número de establecimientos de enseñanza secundaria "per cápita" que hay en
cualquier provincia de nuestro país.
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necesidades que afectan a este sector de
Santiago, es indispensable atenderlas con
la prioridad adecuada, sin perjudicar a
ninguna otra zona del país, sino devolviendo algo de lo que aquí se está entregando para el financiamiento del Estado.
Nos parece, que el homenaje a la comuna de San Miguel no puede consistir sólo
en evocar todo lo que ella representan,
todo lo que ella constituye en nuestra
patria, todo lo que entregan a su progreso
los hijos de San Miguel y todo lo que
han conseguido avanzar durante los años
de vida de esta comuna, sino que además
tenemos, una responsabilidad para con
ella, que los parlamentarios comunistas
consideramos que esta Honorable Cámara
debe reconocer.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos).—
Deseo decir muy breves palabras, en este
homenaje que se está rindiendo, por los
distintos sectores parlamentarios,, a la
comuna de San Miguel, con ocasión de
celebrar su septuagésimo aniversario.
Hemos oído las intervenciones de los
Honorables colegas Fernández, por la Democracia Cristiana; Palestro, por el Partido Socialista; y Millas, por el Partido
Comunista.
Por" su parte, el Partido Radical también tiene que decir su palabra en este
homenaje, porque, como decía ayer nuestra Honorable colega señora Inés Enríquez, Chile no nació hace un par de años,
sino que ha sido organizado con el esfuerzo de todos los chilenos, de todos los que
habitamos en esta bella tierra, y que
hemos entregado, cada uno de nosotros,
según nuestras posibilidades, para ir conformando un sistema jurídico sobre la
base de una auténtica democracia.
La comuna de San Miguel está celebrando su fiesta aniversaria; por eso está
llena de banderas, y la gente goza y ríe
con ocasión de sus setenta años de vida.
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Nosotros también tenemos que rememorar con afecto las muchas obras que nuestros hombres han realizado en favor de
esa comuna, en el plano legislativo, como
las del que fuera gran Senador de la República, don Angel Faivovich, y las iniciativas de orden legal que Diputados
nuestros han patrocinado en favor de toda
la provincia de Santiago y, específicamente de la comuna de San Miguel.
Pero no sólo en el orden legislativo
hemos trabajado los radicales por el engrandecimiento de esta comuna y por elevar el nivel de vida de sus hombres, de
sus mujeres y de sus niños. En el plano
municipal hemos tenido también una grande y positiva intervención; y, no hace
mucho tiempo, en esta misma Honorable
Corporación, cuando rendíamos un sentido homenaje a un prohombre, prez y
honra de nuestras filas, el ex Alcalde
Carlos Valdovinos, tuvimos oportunidad
de expresar, en nombre del partido, nuestros agradecimientos a tan destacada personalidad, a quien tanto hizo por San
Miguel, como Regidor y como Alcalde.
Son obras suyas los Juzgados de Letras,
la Cárcel, la Notaría, la Oficina del Registro Civil, el Cuerpo de Bomberos, el
ensanchamiento de la hermosa arteria que
se denomina Gran Avenida, sus liceos, sus
escuelas técnicas, su Gobernación, la pavimentación de sus calles, su alumbrado y
el gran sueño de Carlos Valdovinos: el
Parque "Isabel Riquelme", cuya construcción está esperando hasta hoy, el apoyo
gubernamental, para ser una realidad, y
cuya "maquette" hemos visto en el Ministerio de Obras Públicas. Sólo falta el impulso de los Poderes Públicos para que
esta sentida aspiración pueda seguir avanzando y materializarse.
Estas son algunas de las obras en que
nosotros participamos en esta comuna
donde hay tantas industrias, como RCA
Víctor, MADEMSA, MADECO y muchas
otras que dan trabajo a los obreros y han
posibilitado mejores condiciones de vida
para muchas personas que habitan en la
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próspera y hermosa comuna de San Miguel.
Por estas razones, los radicales no podíamos permanecer silenciosos en esta
sesión, en que se rinde homenaje a la
comuna de San Miguel, porque tanto los
hombres de los partidos dignamente representados por los Honorables colegas
que hicieron uso de la palabra en su oportunidad, como los nuestros, han ido buscando las metas que permitan entregar
mejores condiciones de vida a sus habitantes.
No es cierto lo que ha expresado el señor
Diputado de Gobierno, en el sentido de
que lo realizado en los dos últimos años
en la comuna de San Miguel es lo único
trascendente. Por el contrario, yo diría
que lo que se hizo antes lo es mucho más,
porque servir desayunos escolares a los
niños, de acuerdo con una ley dictada en
períodos legislativos anteriores o ampliar
algunas escuelas, no es todo. En el plano
educacional, hay que construir más escuelas y liceos, para niños y niñas; crear
otros establecimientos industriales; abrir
bibliotecas; mejorar el sistema habitacional, como lo han planteado los Honorables colegas señores Millas y .Palestro. En
síntesis, hay que buscar mejores condiciones de vida para la gente modesta que
vive en esa gran urbe que es la comuna
de San Miguel.
Con justificado título, el Partido Radical también adhiere a este homenaje, porque son muchos los parlamentarios, Regidores, Alcaldes, dirigentes políticos y
hombres de nuestras filas que se han esforzado por mejorar el nivel de vida de
la gente que habita en San Miguel.
De consiguiente, a través de las palabras que estoy pronunciando en mi condición de Presidente del Comité Radical,
mi partido se adhiere entusiastamente a
esta fiesta aniversaria de la comuna de
San Miguel y está conteste con los planteamientos hechos, en orden a activar enmiendas de orden legislativo, como la que
planteó el Honorable señor Millas.

Asimismo, está de acuerdo en que se
envíe la correspondiente nota de congratulación a la Municipalidad de San Miguel, con motivo de los 70 años de existencia de la comuna, que se están celebrando
en estos instantes.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Sala se enviará
una nota de congratulación a la Ilustre
Municipalidad de San Miguel, con motivo
del 70 9 aniversario de la creación de la
comuna.
Acordado.
8.—AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
PUTAENDO, PROVINCIA DE ACONCAGUA,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor BALLESTEROS (Presidente).—En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde considerar, en primer lugar, el
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Putaendo para contratar empréstitos.
Diputado Informante de la Comisión de
Gobierno Interior es el Honorable señor
Santibáñez; y de la de Hacienda, el Honorable señor Cerda, don Eduardo.
El proyecto está impreso en los boletines números 10.571 y 10.571-A.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor CERDA (don Eduardo).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—¿Por qué no
votamos todos los proyectos de la Tabla
de Fácil Despacho, señor Presidente?
El señor CERDA (don Eduardo). —
Señor Presidente, seré muy breve, a fin
de no dilatar el despacho de los diversos
proyectos que figuran en la Tabla de Fácil Despacho.
Este proyecto autoriza a la Municipalidad de Putaendo para contratar empréstitos hasta por la suma de 620 mil escu-
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dos, a fin de abordar la solución de tres
problemas fundamentales.
Ciento veinte mil escudos se destinarán
a la construcción del Teatro Municipal, y
su servicio se financiará con recursos ordinarios, pues se destinará el rendimiento del impuesto del uno por mil sobre los
avalúos fiscales de los bienes raíces de la
comuna.
El saldo de 500 mil escudos se destinará a la construcción y terminación del canal Putaendo, en sus sectores "Quebrada
de Herrera" y "Rinconada de Silva", que
es indispensable para la comunidad, porque, desde hace decenas de años, el agua
se lleva a las pequeñas propiedades por terrenos totalmente pedregosos, que hacen
que se pierda más de la mitad del agua,
con el perjuicio consiguiente para los propietarios y para la producción agrícola de
la comuna de Putaendo.
En los sectores de Quebrada Herrera
en la región de Granallas^ existen sobre
900 predios, que sumados a los 400 de Rinconada de Silva suman 1.300 de pequeños
agricultores, con una extensión de 3.500
hectáreas.
Su servicio se financiará con una contribución adicional de 15 escudos por hectárea al año, sobre los predios agrícolas
que se rieguen con las aguas del nuevo
canal, determinado por un reglamento que
deberá dictar el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con la calidad de los terrenos y con la distancia del canal en que
estén ubicados los predios.
La idea de esta contribución adicional
de 15 escudos por hectárea fue acordada
por los mismos propietarios en una asamblea que celebraron en el teatro de Putaendo. Allí manifestaron que deseaban
contribuir a la solución del problema que
los aquejaba por tantos años. Es decir, es
un proyecto de empréstito que nació de
los mismos interesados.
Finalmente, se declara de utilidad pública y se faculta al Presidente de la República para expropiar los bienes físicos
de la Empresa Eléctrica de Putaendo.
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Debo informar a la Cámara que esta
Empresa, como otras que reciben energía
de CHILECTRA, cobra por este servicio
un precio muy superior al de CHILECTRA, además de que el servicio es más
malo.
Como se ha visto ej? un'proyecto que
se estudia en la Comisión de Economía y
Comercio, se desea que las empresas particulares que redistribuyen energía eléctrica pasen a poder del Estado. Esta es,
justamente, la aspiración de casi todos los
habitantes de Putaendo, porque el servicio eléctrico de allá es caro y malo.
Por eso nosotros hemos apoyado la expropiación de los bienes físicos de la empresa, entre los cuales no quedan incluidos, por supuesto, los grandes aportes que
ha hecho la comunidad en transformadores y dinero para extender las líneas eléctricas a diferentes sectores.
Es cuanto puedo informar, sobre este
proyecto, agregando, por último, que fue
aprobado por unanimidad en la Comisión
de Gobierno Interior, y en la de Hacienda, con la sola supresión del artículo 3?.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento de la Sala
para votar sin debate este proyecto y todos los que figuran a continuación en la
Tabla de Fácil Despacho, con sus indicaciones.
El señor GODOY.— No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara se aprobará
en general el proyecto.
Aprobado.
Ha sido objeto de una indicación de la
Comisión de Hacienda, que consiste en suprimir el artículo 39.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el proyecto con la modificación
de la Comisión de Hacienda.
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Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
9.—DENOMINACION DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En discusión el proyecto de ley, originado en un Mensaje y en varias mociones que otorgan el nombre de diversas personalidades, internacionales, nacionales o
locales, a establecimientos educacionales
de distinta naturaleza.
Diputado informante de la Comisión de
Educación Pública es la Honorable señora Retamal.
El proyecto se encuentra impreso en el
boletín N? 10.575.
La señora RETAMAL.—Pido la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra la señora Retamal,
como Diputada informante.
La señora RETAMAL.— Señor Presidente, me ha correspondido informar el
proyecto de ley, originado en una moción
del Honorable señor Laemmermann, que
denomina al Liceo de Hombres de Cañete
"Pedro de Valdivia"; en otra del Honorable señor Naranjo, que denomina "Escuela Pública N 9 27 Ernesto Reveco Jiménez" a la Escuela N«? 27, "Las Arboledas",
de la comuna de Teño, y en el mensaje
que otorga nombres de diversas personalidades internacionales, nacionales y locales a establecimientos educacionales de
distinta naturaleza.
La Comisión de Educación Pública
acordó infoiTnar, en conjunto, estas mociones, y también las indicaciones presentadas en el debate particular por el Honorable señor Koenig, para denominar al
Liceo de Hombres de Valdivia "Liceo de
Hombres Armando Robles Rivera" y a la
Escuela Superior de Hombres N 9 10 de
San José de la Mariquina, del departamento de Valdivia, "Senador Carlos Acharán

Arce"; por el Honorable señor Laemmermann, para denominar a la Escuela Agrícola de Contulmo "Juan Antonio Ríos Morales"; por el Honorable señor Aylwin
para denominar a las Escuelas N 9 s. 8 y 9
de Valdivia de Paine, "Escuela Holanda" •
por el señor Castilla; para denominar á
la Escuela N? 64 de Longaví, "Presidente
Arturo Alessandri"; a la Escuela N 9 i
de Linares, "Presidente Carlos Ibáñez"; a
la Escuela N 9 21 de Longaví, "Directora
María Retamal"; y al Instituto Politécnico de Linares, "Obispo Roberto Moreira".
Además, se aprobó una indicación de la
Diputada que habla, para denominar
"Sargento Daniel Rebolledo" a la Escuela
sin nombre de la comuna de Conchalí, indicación que corresponde a un proyecto
que presentó el año pasado y que, hace
un año, está en el Senado ; también se
aprobó una indicación del Honorable señor Valenzuela Sáez para denominar
"Irene Frei" a la Escuela N 9 51 de Caupolicán, ubicada en Naicura, de la comuna de Rengo, y "Doctor Enrique Dintrans
Avila" a la Escuela N 9 54, ubicada en El
Rulo, de la comuna de Coinco.
Señor Presidente, como se decía hoy en
los homenajes rendidos a destacadas personalidades, es conveniente y saludable
para el país y para la juventud estimular
y recordar aquellos nombres de hombres
y mujeres que han dado a la educación
toda su vida o el de aquéllos que se han
distinguido en el plano internacional por
servir a la humanidad.
Reseñar la biografía de cada una de estas personalidades cuyos nombres los Honorables Diputados y el Presidente de la
República han propuesto —que alcanzan
a más de ciento cuarenta— para los distintos establecimientos educacionales solicitados por la Dirección de Educación
Primaria, sería muy largo, y sé que nos
queda muy poco tiempo. Sin embargo, si
la Cámara lo estima conveniente, estoy en
condiciones de entregar, para que se inserten en el boletín, todas las biografías,
como antecedentes para el Senado.
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De todas maneras, quiero recordar, esta tarde, a Samuel Zenteno Anaya, quien,
al igual que otros maestros brillantes, como José Abelardo Núñez, Guillermina
Kunz, profesora de Psicología; Moisés
Mussa, Aída Parada y Domingo Valenzuela, fue maestro de maestros.
Ninguno de los que fuimos sus alumnos necesitábamos dar exámenes orales
en su asignatura, porque cuando dictaba
las clases de Filosofía y Principios, bastaba escuchar su palabra clara y precisa
para aprender las materias, sin necesidad, después, de estar repasando las lecciones para rendir exámenes.
Por ello es justo que establecimientos
de nuestra patria lleven los nombres preclaros de tantos hombres y mujeres, y de
tantos otros ciudadanos que han beneficiado al país donando terrenos para ocnstrucciones ¿scolares.
Abro al azar la página 3? del informe
y encuentro el nombre de Rosalina Pescio
Vargas. Ella dio su vida a la enseñanza
primaria. Fue directora de una modesta
escuela de Peñaflor, en el departamento
de Talagante. Maestra hasta sus últimos
años, consagró su existencia por hacer
surgir su escuelita, hasta dejarla en el nivel de colegio de primera categoría. Las
autoridades educacionales, haciéndole justicia, la hicieron llamar fiara que rindiera
examen de Directora de Primera Clase,
como un estímulo a su gran dedicación por
la enseñanza.
En esta larga lista, tenemos al gran
profesor Daniel Navea Acevedo, de quien
se ha dicho:
"Pocos educadores han ejercido en los
últimos 40 años una acción más profunda
y eficaz en la teoría y la práctica educativas de nuestro país, como la que desarrolló don Daniel Navea Acevedo. Maestro primario por su formación y convicción íntima, ejerció, sin embargo, la docencia en todos los niveles de la educación nacional. Fuen además un dirigente
de la primera enseñanza en importantes
cargos, como la Sección Pedagógica y la
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propia Dirección de Educación Primaria
y Normal. Ejerció también en el extranjero valiosas misiones educativas."
"El Magisterio chileno se ha caracterizado por su permanente anhelo de perfeccionamiento. Antes de organizarse el perfeccionamiento oficial, desde 1922 correspondió a la "Asociación General de Profesores de Chile" realizar el perfeccionamiento libre entre los maestros, y fue precisamente Daniel Navea uno de sus mejores y más eficaces exponentes. Creada
en 1933 la Escuela Normal Superior "José Abelardo Núñez", se inicia desde entonces el perfeccionamiento oficial de los
profesores de Educación Primaria y Normal. Correspondió a Daniel Navea importante labor en esta obra desde su Cátedra
de Técnica de la Enseñanza y desde su
cargo de Jefe de Departamento de "Técnica y Principios de la Educación". Sus
enseñanzas fueron recogidas por la mayoría de los maestros de Chile y es indudable que la didáctica nacional debe a Navea gran parte de su prestigio.
"La Escuela Normal Superior "José
Abelardo Núñez" se ha transformado por
decreto N 9 11.899, de l 9 de agosto de
1964, en Instituto Superior del Magisterio de Educación Primaria y Normal para
seguir desempeñando en mejor forma la
obra de perfeccionamiento que le es esencial. Justo es que este establecimiento
perpetúe el nombre de quien mejor encarnó la función que le corresponde desarrollar, vale decir, que se denomine en lo
sucesivo "Instituto Superior del Magisterio de Educación Primaria y Normal Daniel Navea Acevedo"."
Como decía, sería largo hablar de cada
uno de los personajes, cuyos nombres figuran en este proyecto y con el cual se
denominarán los diferentes establecimientos educacionales del país.
En la página 5? del informe tenemos
el nombre de "Irene Frei", a quien se rindió esta tarde homenaje. Todos los nombres que aparecen en el proyecto fueron
aprobados por la Comisión de Educación
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Pública. Si la Cámara los aprueba, será
como un estímulo para la juventud, porque muchos de estos hombres y mujeres
dedicaron su vida en beneficio de la educación, de la cultura y del progreso del
país, como lo hicieran en otro plano, otros
destacados hombres en el mundo entero:
Simón Bolívar, Abraham Lincoln, John
Kennedy, y Manuel Rodríguez, con cuyos
nombres se han denominado otras tantas
escuelas.
Como maestra, quiero mencionar a otro
profesor, cuyo nombre llevará la Escuela
Vocacional N? 1, de Santiago: el de Luis
Flores Fernández. Este maestro fue enviado a Estados Unidos, junto a otros, por
el Supremo Gobierno. En aquel país captó y trajo a nuestra patria el interés por
las vocaciones. De allí nacieron las escuelas vocacionales en Chile. Por este motivo, se solicita que la Escuela Vocacional
N 9 1, de Santiago, lleve el nombre de este
preclaro maestro.
El proyecto en referencia trae también
algo muy importante, aparte de todas las
biografías que estoy en situación de entregar a la Cámara, y es lo siguiente: que
se le otorga al Presidente de la República
la facultad de dar, en el futuro, a los establecimientos de enseñanza fiscal, el
nombre de aquellos hombres y mujeres
que se hayan destacado. Esto tiene el fin
de hacer más expedito este trámite. Naturalmente, estos nombres serán propuestos
por el Consejo Nacional de Educación de
la Superintendencia de Educación Pública,
Con la modalidad actual de que cada
parlamentario puede presentar proyectos
con la nómina de algunas personalidades
para dar nombres a algunos colegios, este
trámite demora un tiempo inmensamente
largo. Por ejemplo, el año pasado, en junio, presenté un proyecto que denominaba a un escuela "Sargento Daniel Rebolledo". Hasta la fecha, no ha sido devuelto
por el Senado.
Esto vendría a ser, entonces, un camino
más rápido, más expedito, porque el Pre-

sidente de la República daría los nombres
a los colegios. Hay que dejar establecido,
sí, que cada parlamentario tiene también
la facultad de proponer para los colegios
de su zona los nombres que le solicite la
comunidad.
Eso es todo, señor Presidente, y muchas
gracias.
El señor GODOY URRUT1A.—Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, me veo en la necesidad de intervenir en la discusión de este proyecto,
porque, a mi modo de ver, en él se incurre
en algunas contradicciones, que voy a señalar; luego, porque me parece que contiene algunos errores; y en seguida —es
el tercer aspecto que voy a analizar,—,
porque se desprende la Cámara, el Congreso, por el artículo 2? de este proyecto,
de la facultad que tiene para darles, por
ley, a los colegios, el nombre de alguna
personalidad y se entrega esta atribución
al Ejecutivo, con intervención del Consejo
Nacional de Educación.
Yo no quiero discutir los méritos que
alcanzan a las personas cuyos nombres, en
algunos casos, detrás de la inmortalidad,
se seleccionan para ponerlos en el frontispicio de nuestros colegios. Pero sé muy
bien que en esto no hay un cartabón; que
así como hay algunos casos enteramente
merecidos, hay otros de personas que no
tienen otro mérito que haber trabajado,
por ejemplo, 30 años en un puesto, en el
mismo puesto, en el que la tradición, la
rutina, los devora, los destruye. Entonces,
se considera que lo mejor es darle a una
escuela el nombre de un ex Director, que
a veces, no se caracterizó por su espíritu
de innovación, de servicio social, de lucha
por el mejoramiento de la comunidad, sino que vivió encerrado entre las cuatro
paredes de la dirección de una escuela.
Pero así es costumbre proceder, y así vemos que se sigue bautizando, generosa y
pródigamente, a muchas escuelas.
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Cuando, por iniciativa de algún Dipu- • hay repartidos en todo el mundo, de gentado, se traen estos problemas, o se han te que trabajó por una causa que al final
traído a la Cámara —en el futuro, si este se extiende, por encimá de las fronteras,
proyecto es aprobado, no volveremos a a casi todos los pueblos de la tierra. Si
verlo—, por lo menos se nos dan aquí al- nos atenemos a los términos del artículo
gunos antecedentes. A veces se ha discuen el futuro no podrán ser seleccionando incluso si la persona nació o no en el dos estos nombres para proponerlos...
lugar donde se pretende bautizar con su
El señor VALENZUELA (don Ricarnombre una escuela. Se han corregido do).—¿Me concede una interrupción?
también muchas veces errores cometidos
El señor GODOY URRUTIA.—Con tosobre la materia. En el futuro, no tendre- do gusto.
jmos, como digo, intervención.
El señor BALLESTEROS (PresidenPero, por este proyecto, la Comisión de t e ) -—Con la venia de Su Señoría, tiene
Educación propone que, en el futuro, se l a palabra el Honorable señor Valenzuela.
den nombres nacionales, de personas que
El señor VALENZUELA (don Ricarliayan prestado valiosos servicios a la edu- do) .—Agradezco al Honorable colega secación pública .o a la nación, previo in- ñor Godoy Urrutia la interrupción que me
forme del Consejo Nacional de Educación concede.
de la Superintendencia de Educación PúDesgraciadamente, nuestro estimado
blica. En el Mensaje que estamos consi- colega no participó, porque estaba en el
derando, que fue ampliado por la Comi- extranjero, de la discusión de este prosión, como se acaba de explicar, con otras „ yecto en la Comisión de Educación. Pero,
iniciativas que estaban pendientes del es- precisamente, la facultad que tenemos los
tudio de la Comisión de Educación, figu- parlamentarios para dar, por medio de
ran los siguientes nombres no nacionales • ley, a los establecimientos educacionales,
—a mí ni siquiera me gusta emplear la el nombre de personas que signifiquen un
palabra "extranjero", porque uno no sabe valor, no se abroga por este proyecto de
cuándo cae en el "chauvinismo", cuándo ley de ninguna manera. Solamente nosohace una eliminación de nombres que per- tros estamos otorgando una facultad al
tenecen a algo más que a un país—: Bo- Presidente de la República para que, denlívar, Washington, Franklin, Sarmiento, tro de los límites del artículo 2 9 del proJefferson, una vez cada uno; Kennedy, yecto, les pueda otorgar, a los establecicinco veces; y Lincoln, tres veces. Son mientos de enseñanza fiscal, por decreto,
nombres no nacionales; son nombres que, previo informe del Consejo Nacional de
en el futuro, por efecto de esta ley, no po- Educación de la Superintendencia, el nomdrán darse, porque no son de personas que bre de personas que hayan prestado vahayan prestado servicios eminentes a liosos servicios a la educación pública o
nuestra nación.
a la nación.
Yo les ruego a los colegas que lean o
Quería aclararle al Honorable señor
tengan a la mano el artículo 2 9 del pro- Godoy estos dos aspectos, que me parece
yecto, que dice, textualmente: "El Presi- que son interesantes y que la Comisión de
dente de la República podrá dar a los es- Educación los aclaró también. Y a tal extablecimientos de enseñanza fiscal el nom- tremo los aclaró, que solicitó que se enbre de personas que hayan prestado valió- viara un oficio a Su Excelencia el Presisos servicios a la educación pública o a la dente de la República en el sentido de que
Nación, previo informe del Consejo. . . e n este caso, usando de la facultad que el
etcétera. Tengo entendido que son muy Congreso le otorga en el artículo 2 9 , se
gloriosos, son muy auspiciosos estos nom- les diese a los establecimientos de educabres que acabo de leer y muchos otros que ción el nombre de personas que hubieran
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fallecido más o menos unos cinco años antes, con el objeto.de que se pudiese aquilatar verdaderamente él valor nacional,
para la enseñanza o para la educación,
que tuvieran estas personalidades.
Le agradezco la interrupción y le doy la
explicación al Honorable señor Godoy.
El señor GODOY URRUTIA.— También agradezco la explicación.
Efectivamente, no estuve presente, por
ausencia muy breve, en la Comisión de
Educación al tratarse este proyecto. Acostumbro cumplir mis deberes mientras pertenezco a una Comisión, por lo menos con
una asistencia regular.
En este momento, un colega me hace
notar lo siguiente: que nuestra Constitución Política, en el artículo 44, N 9 5, sobre atribuciones del Congreso, dice:
"Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones;
aumentar o disminuir sus dotaciones; dar
pensiones, y decretar honores públicos a
los grandes servidores." Yo pienso que en
la categoría de honor público figura dar
el nombre de una personalidad a un colegio, a un establecimiento, que tiene que
hacerse, yo diría, acreedor al nombre que
ostenta, al nombre que tiene. La Comisión
ha reconocido —y tengo la impresión de
que también lo ha reconocido la Honorable colega Blanca Retamal— el valor
moral...
La señor RETAMAL.— ¿Me permite
una interrupción?
El señor GODOY URRUTIA.— . . .que
significa que un establecimiento lleve un
nombre, del cual, naturalmente, debe hacerse digno de ostentar. Creo que no podría ser otro el alcancé de una ley que
concede este honor, que distingue a la personalidad ya muerta y distingue también
al establecimiento al cual da nombre. Si
es así, está claro que el Congreso no puede desprenderse de esta facultad, para
dársela al Presidente de la República,
aunque intervenga el Consejo Nacional de
Educación, que es parte de la Superintendencia de Educación Pública.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor GODOY URRUTIA.— Honorable colega, permítame terminar, y le
concederé la interrupción.
Si no me equivoco, en el Mensaje —lo
leí, hace un momento— se dice que para
aliviar —ésta es la intención del Ejecutivo— el trabajo del Parlamento, en el futuro el Presidente de la República "podrá"
dar estos nombres. Porque puede o no hacerlo; por eso está bien que se emplee esa
expresión verbal. Entonces, el Ejecutivo
pretende con esto que no sea el Congreso,
en el futuro, el que dé estos nombres, sino
que sea él.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¿Me concede una interrupción?
El señor GODOY URRUTIA.— Honorable colega, si Su Señoría lee los términos contenidos en el Mensaje, en su fundamentación, verá que el Ejecutivo lo dice en la forma que acabo de explicar.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¿Me concede una interrupción?
El señor GODOY URRUTIA.— Ahora
bien, si, como cree nuestro Honorable colega, Presidente de la Comisión de Educación Pública, Ricardo Valenzuela, el
Parlamento no renuncia a esta facultad y
en este carácter puede aprobar el proyecto
de ley que estamos conociendo, entonces
está claro que, por una u otra iniciativa,
la del Congreso o la del Ejecutivo, con intervención del Consejo Nacional de Educación, se podrá dar, en el futuro, el nombre a un establecimiento educacional.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .—Exactamente.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, yo no me opongo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora de término de Fácil
Despacho.
—Hablan varios señores Diputados a>
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Recabo el asentimiento de la Sala a
fin de votar el proyecto que se ha estado
debaiendo y los demás que figuran en la
Tabla.
El señor GODOY URRUTIA.—No hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No hay acuerdo.
El señor SILVA ULLOA.— ¿Por qué
no solicita el asentimiento para tratar el
proyecto que está en cuarto lugar?
Varios señores DIPUTADOS.— Sí hay
acuerdo.
El señor GODOY URRUTIA.—No hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Su Señoría tiene pleno derecho a
oponerse.
El señor GODOY URRUTIA.— Considero que es una obligación de mi parte.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—La Mesa respetó este derecho al decir que no había acuerdo.
El Honorable señor Silva Ulloa solicita que se le conceda tiempo.
El señor MARTIN.—Pido se me conceda un minuto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No hay acuerdo.
Corresponde, según los acuerdos de la
Corporación, yotar el proyecto. ..
El señor MARTIN.—-Yo no me opuse.
Pedí también un minuto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—No hay acuerdo.
El señor OLAVE.—Nadie se ha opuesto. El dice que no se ha opuesto.
El señor MARTIN.— Yo pedí un minuto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ha habido oposición.
El señor MARTIN.—¿De quién?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorable Diputado, la Mesa ha
notado oposición en la Sala.
El señor MARTIN.—No hay oposición,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Honorable Diputado, ha habido
oposición, y la Mesa así lo ha declarado.
10.—AMNISTIA AL SEÑOR
MAXIMILIANO
SERDIO CORDERO.—SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Corresponde votar el proyecto que
concede amnistía al señor Maximiliano
Serdio Cordero, aprobado en primer trámite por el Honorable Senado.
Se dará lectura al proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
Honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone aprobar el
proyecto en los mismos términos en que
fue despachado por el Honorable Senado,
que son los siguientes:
"Artículo único.— Concédese, para todos los efectos legales, al señor Maximiliano Serdio Cordero, amnistía por los
cuasi delitos sancionados por sentencia del
Cuarto Juzgado del Crimen de Mayor
Cuantía de Santiago, de fecha 27 de junio de 1956, dictada en el proceso número
55.993.".
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se ha acordado omitir el trámite de
votación' secreta.
Si le parece a la Corporación, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
11.—PRORROGA DEL PLAZO OTORGADO A
LOS CHOFERES DE TAXIS PARA INCORPORARSE AL REGIMEN DE LA CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PARTICULARES

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Corresponde votar por acuerdo de
la Corporación, el proyecto que prorroga
el plazo dado a los choferes de automóviles de alquiler para incorporarse al ré-
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gimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
—El proyecto, impreso en el boletín
m 10.554, dice:
"Artículo único.— Prorrógase a contar
del 25 de abril de 1966 y hasta por un
plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el término establecido en los artículos 2? y 3 9 transitorios de la ley N 9 15.722,
de 26 de octubre de 1964, con el objeto
de que los conductores de vehículos de alquiler puedan acogerse a los beneficios señalados en ellos."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Se han propuesto • dos indicaciones.
Solicito el asentimiento de la Sala para
leerlas y, luego, admitirlas a votación.
Si le parece a la Cámara, se les dará
lectura.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario). — Indicación de la Honorable señora Lazo y
del señor González, don Víctor, para agregar un artículo nuevo que diga:
"La misma prórroga se concederá a los
secretarios de los Diputados, para que
puedan acogerse a los beneficios señalados en la ley 16.421, de 29 de enero de 1966,
en los términos en ella señalados. Para ei
solo efectQ.de calcular el integro de imposiciones por servicios prestados con anterioridad a 1957, se considerará el sueldo
vital de ese año".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Recabo el asentimiento de la Sala, a fin
de someter a votación la indicación leída.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Acordado.
Se dará lectura a una nueva indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indicación suscrita por los señores Pareto, Pereira, Sívori, Guastavino, Monckeberg,
Silva Ulloa y Morales, don Carlos, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo.—Acógese a los beneficios del
artículo 39 transitorio de la ley 16.426 a
los choferes de automóviles de alquiler no
propietarios, que tengan cinco años al me-

nos de servicios como tales y se encuentren ejerciendo la profesión".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Recabo el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de considerar la segunda indicación.
El señor PENNA.—No hay acuerdo.
El señor PEREIRA.—Está firmada por
todos 'los Comités.
E señor BALLESTEROS (Presidente).
—No hay acuerdo.
El señor SILVA ULLOA.—Solicita cinco minutos para hacer una aclaración.
El señor PENNA.—No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—No ha habido acuerdo, y se ha manifestado en forma reiterada a la Mesa.
El señor PENNA.—Para eso están las
Comisiones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Corresponde votar en general el proyecto.
El señor SILVA ULLOA.—Yo siempre
doy acuerdo para todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito previamente omitir el trámite
de votación secreta que procede.
El señor SILVA.ULLOA.—No, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Se va a v o t a r . . .
El señor SILVA ULLOA.—Que quede
constancia de que el Comité Socialista no
dará acuerdo para alterar las disposiciones
de Reglamento en ninguna cosa de aquí
en adelante.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Se cumplirá él Reglamento como corresponde.
El señor SILVA ULLOA.—Yo doy
siempre acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Se votará en forma secreta, en general,
el proyecto que prorroga el plazo otorgado a los taxistas para acogerse a determinados beneficios.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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—Recabo el asentimiento de la Honorable
Cámara para dar por aprobado, en general, el proyecto y conceder la palabra, con
el objeto de hacer una explicación, al Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado en general el proyecto.
Acordado.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el
Honorable señor Silva Ulloa, a fin de dar
una explicación, inmediatamente, sobre la
materia.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, la ley N 9 16:421 autorizó a los
secretarios de los parlamentarios para hacer imposiciones en la Caja de Previsión
de Empleados Particulares, por el período
servido antes del año 1961, fecha hasta la
cual no tenían imposiciones en ninguna
institución de previsión.
La aplicación de esta ley, en la práctica, presentaba una dificultad, porque dispuso que la imposición debía hacerse sobre
un sueldo vital. Pues bien, el sueldo vital
es una institución creada por. a ley N 9
6.020, de 20 de febrero del año 1937. En
consecuencia, los servicios prestados con
anterioridad al año 1937, que han sido
acreditados legalmente con certificados de
los Secretarios de ambas ramas del Congreso, no han podido hacerse valer.
En cuanto a la indicación presentada,
yo propongo que se le haga una modificación, facultando a la Mesa para darle
una redacción más amplia. Porque ella dice: " . . . se concederá a los secretarios de
ios Diputados", y la verdad es que se trata
de los secretarios de. todos los congresales,
Diputados y Senadores. Por eso, creo que
no hay que mencionarlos expresamente,
sino decir que este beneficio se concede "a
las personas a que se refiere la ley N 9
16.421."
Para evitar estos dos errores, yo pedí a
la Cámara su autorización, por intermedio
del señor Presidente, para hablar por tres
minutos sobre el punto. Me parece que es
conveniente que se sepan los objetivos de
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la disposición, porque si ella no se modifica, esto no tiene solución, en primer lugar. . .
La señora AGUILERA.—Correcto.
El señor SILVA ULLOA.—Y, en segundo lugar, ella no debe limitarse únicamente a "los secretarios de los Diputados",
sino referirse "a los secretarios de los congresales", porque se trata de los secretarios de los Senadores y de los Diputados.
Por lo tanto, hay que facultar a la Mesa...
La señora LAZO.—Es un error de redacción.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Si le parece a la Cámara, se aprobará
la indicación, facultando a la Mesa para
redactar la disposición, en los entendidos
que ha propuesto el Honorable Diputado.
Acordado.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Un señor DIPUTADO.—¿ Me permite,
señor Presidente?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Se va a dar lectura a la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— La indicación es para establecer el siguiente artículo nuevo: Artículo....— "Acógese a
los beneficios del artículo 3 9 transitorio
de la ley N 9 16.426 a los choferes de automóviles de alquiler no propietarios que tengan 5 años al menos de servicios como tales
y se encuentren ejerciendo la profesión."
El señor BALLESTEROS (Presidente)
—En votación la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de conceder la palabra, por un
minuto, al Honorable señor Valente.
Acordado.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.—Señor Presidente, en la mañana de hoy, la Comisión de
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En todo caso, quedará con preferencia
Hacienda consideró el proyecto que modifica la Ley de Previsión de los Artistas. para ser tratado en el primer lugar del
La verdad es que no le introdujo ninguna Orden del Día de la sesión del martes prómodificación, y lo despachó tal como lo ximo.
aprobó la Comisión de Trabajo ,y Legis12—SUPLEMENTO DEL PRESUPUESTO
DE
lación Social.
CAPITAL DEL MINISTERIO DE OBRAS
Dada la urgencia de este proyecto, por
PUBLICAS.
las razones que ya conocemos, solicito del
señor Presidente que se sirva recabar el
El señor BALLESTEROS (Presidente).
asentimiento unánime de la Sala para des—En
el Orden del Día, corresponde conpacharlo hoy mismo, sin discusión.
siderar, en segundo trámite reglamentario
El señor PENNA.—No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente). el proyecto de ley que suplementa el Presupuesto de Capital del Ministerio de
—No hay acuerdo.
La señora MALUENDA.—¿Y el com- Obras Públicas.
Diputado informante de la Comisión de
promiso, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente). Hacienda es ei Honorable señor Gajardo.
—El proyecto, impreso en el boletín N?
—Honorable Diputado, la Mesa declaró
que era necesario que se tuviese primero 10.582-A es el siguiente:
"Articulo 1?.—Supleméntase 'los ítem
el informe, y de él no se ha dado Cuenta,
que se indican del Presupuesto de Capital
ni está en poder de ella.
Si le parece a la Sala, se acordará el vigente del Ministerio de Obras Públicas,
siguiente procedimiento: el proyecto se en las cantidades que se expresan:
considerará incluido en la Cuenta de la
Item
Monto
presente sesión y será tratado en un lugar preferente de la Tabla de la sesión orE"? 2.600.000
12/02/101.1
dinaria del martes próximo.
4.400.000
El señor PENNA.—Pero ¿no volverá a 12/02/101.2
12/02/101.4
8.000.000
Comisión?
4.500.000
—Hablan varios señores Diputados a 12/02/101.7
200.000
12/02/101.8
la vez
3.000.000
El señor VALENTE.—El informe está 12/02/101.15
5.500.000
redactado. No cuesta nada traerlo a la 12/02/101.18
4.000.000
12/02/101.22
Sala.
12.000.000
El señor BALLESTEROS (Presidente). 12/02/101.23
1.000.000
—El proyecto se someterá a discusión ge- 12/02/101.28
1.500.000
neral en esa oportunidad. Y si se presen- 12/02/101.30
10.000.000
tan indicaciones, volverá a Comisión para 12/02/101.33
1.300.000
su segundo informe, como procede regla- 12/02/103
mentariamente. En caso contrario, ese día
,E<? 58.000.000
TOTAL
quedará despachado en general y en particular.
—Hablan varios señores Diputados a la
Artículo 29.—Agrégase al final de la
vez.
El señor VALENTE.—¿Y por qué no glosa del ítem 12/02/101/19 de la Ley de
Presupuesto vigente, la siguiente frase:
hacemos eso ahora, señor Presidente?
"Además, este ítem será excedible una vez
El señor PENNA.—No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente). que se suscriba el Convenio de Crédito con
el Banco Interamericano de Desarrollo pa—No hay acuerdo.
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ra la construcción del camino de Valparaíso a Mendoza hasta por una suma igual
al fondo rotatorio más los reembolsos, que
de dicho Organismo Internacional se reciban en la Tesorería General de la República".
'Artículo 3 9 .— El mayor gasto que representa la presente ley, se financiará
con :
a) El mayor rendimiento de libre disponibilidad fiscal que se obtenga en la
cuenta C-l del Cálculo de Entradas de Capital en monedas extranjeras reducidas a
dólares para 1966, y
b) El mayor rendimiento de la Cuenta
B-8 del Cálculo de Entradas corrientes en
moneda nacional, aprobado para 1966.
Artículo 4 9 .—La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción deberán deducir de los premios superiores a
E 9 1.000, con excepción de los premios
mayores, un cinco por ciento a beneficio,
por iguales partes, de la Universidad del
Norte y del Centro Universitario Zona
Norte de la Universidad de Chile, respectivamente.
Las sumas que se recauden deberán entregarse mensualmente por la Polla Chilena de Beneficencia a la Universidad del
Norte y por las Loterías de Concepción al
Centro Universitario Zona Norte de la
Universidad de Chile, las que deberán rendir cuenta anual á la Contraloría General
de la República de los fondos que perciban
en conformidad al presente artículo.
Artículo 59.—Todos los mayores ingresos fiscales producto de los aumentos en
el precio del cobre y de libre disponibilidad
fiscal, no contemplados en las leyes de
Presupuestos, serán destinados, preferentemente, a un plan de industrialización del
país, salvo lo necesario para cubrir el artículo l 9 de la presente ley.
La Corporación de Fomento de la Producción en un plazo de 180 días preparará
el plan de desarrollo industrial."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Están aprobados reglamentariamente
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los artículos 1?, 2 9 y 3?, por no haber sido
objeto de indicaciones.
En discusión particular el artículo 4 9 .
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, quiero advertir que en el informe
de la Comisión de Hacienda hay un pequeño error.
En virtud de una indicación presentada
por el Honorable señor Silva Ulloa, se establece en este artículo 4? un impuesto
del 5% sobre los premios superiores a
1.000 escudos de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería de Concepción,
cuyo producto se repartirá, por partes
iguales, entre la Universidad del Norte y
el Centro Universitario Zona Norte de la
Universidad de Chile.
Sin embargo, en la forma como está redactado el artículo, el inciso primero aparece contradictorio con el segundo.
En consecuencia, habría que introducirle las modificaciones pertinentes a fin de
solucionar este problema. Por la rapidez
con que se hizo el informe, tuvo que llegar
en las condiciones en que lo ha hecho. Entonces, habría que borrar las palabras "por
la Polla Chilena de Beneficencia a la Universidad del Norté, y por la Lotería de
Concepción al Centro Universitario Zona
Norte de la Universidad de Chile". La
verdad es que esta asignación de los recursos provenientes de este tributo fue aprobada por iguales partes. Por consiguiente,
yo formulo la rectificación del inciso segundo en la forma que he señalado.
El señor GAJARDO.—¿Me permite una
interrupción?
El señor LAVANDERO.—Con todo
agrado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Gajardo.
El señor GAJARDO.—Se ha presentado
una indicación que rectifica esta situación,
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porque, además de dejar al margen de este
tributo a la Lotería de Concepción, ella
aclara suficientemente' la situación que
planteaba el Honorable colega Lavandero.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Puede continuar el Honorable señor
Lavandero.
El señor LAVANDERO.—En todo caso, para los efectos de no aprobarse esa
indicación y con el objeto de que quede
claro el informe de la Comisión de Hacienda, el inciso segundo de este artículo 49
debería venir redactado en la siguiente
forma: "Las sumas que se recauden deberán entregarse mensualmente por la Polla
Chiiena de Beneficencia y la Lotería de
Concepción a la Universidad del Norte
y al Centro Universitario Zona Norte de
la Universidad de Chile, las que deberán
rendir cuenta anual a la Contraloría General de la República de los fondos que
perciban en conformidad con el presente
artículo."
—Hablan varios señores Diputados a> la
vez.
El señor LAVANDERO.— Con el ánimo
de intervenir en el debate de este proyecto,
ahora en el orden personal, quiero recordar que en el día de ayer, en la discusión
general de este proyecto, di diversos antecedentes estadísticos y. demostrativos,
con el objeto de probar que, en los últimos
años, los recursos provenientes de la industria del cobre han crecido en forma
extraordinaria. Por ende, en el día de hoy,
la distribución de dichos recursos es artificial, porque propende a la creación de
zonas donde el estándar de vida es no solamente el más alto, sino que, además, es
sostenido a costa del abandono, de la ignorancia y de la falta de trabajo, la carencia de hospitales y de obras públicas en
vastos sectores campesinos y urbanos del
país.
La vida es más ingrata, con más miseria y sacrificio, en esas zonas, como lo demostraron las estadísticas que di a conocer
en el día de ayer, referentes al régimen
de franquicias tributarias, en virtud del

cual, por ejemplo, se otorgan franquicias
a la zona norte por valores aproximados
a los 200 millones de escudos, a la vez que
se hacen en ella inversiones, de acuerdo
con los convenios del cobre, por estas compañías cupreras, por valor de 450 millones de dólares. Pues bien, en esta zona
los sueldos promedios de obreros y empleados de las compañías del cobre, como
lo repitió también el Honorable colega señor Silva Ulloa, son 15 veces mayores que
el promedio de los sueldos de los campesinos; en tanto que la asignación familiar
para los empleados de estas compañías es
tres veces mayor que la asignación familiar de los campesinos. Y, en fin, señor
Presidente, el ingreso "per cápita", como
lo señalara también el Honorable señor
Siva Uloa, es inmensamente inferior en
las provincias agrícolas y campesinas que
en la de Antofagasta y en las otras provincias productoras de cobre.
Se decía ayer que, por esta razón, las
provincias cupríferas tenían derecho al
privilegio de emplear estos recursos en la
zona norte. Sin embargo, hay que hacer
algún recuerdo aquí, —a propósito de indicaciones de tal naturaleza, de cómo se
han extraído del país, en múltiples oportunidades, fondos de otras regiones paupérrimas para financiar, incluso, obras públicas de zonas tan ricas como las provincias cupríferas, donde se tiene un estándar de vida con un ingreso "per cápita"
quince veces superior al del resto del país...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Honorable Diputado...
El señor LAVANDERO.—Me estoy refiriendo precisamente a estas indicaciones
aprobadas...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Está en discusión el artículo 4?, Honorable Diputado.
El señor LAVANDERO.—Exactamente.
El señor CLAVEL—¡La "Polla"!
El señor LAVANDERO.—Vuelvo a repetir, como en otra oportunidad, a proposito de esta indicación que se hace respec-
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to de la "Polla", que, por ejemplo, el agua nar las partidas a través de las que se
potable de la ciudad de Antofagasta, de está contribuyendo al progreso de Arica.
En virtud de este régimen especial, tieesa provincia tan rica, como que tiene 15
ne
asignados 4.000.082 escudos; para desveces el ingreso promedio, "per cápita",
de cualquier otra zona del país, se finan- arrollo regional, 1.000.049 escudos; de la
ció —escúchelo bien la Honorable Cáma- fabricación...
ra— con el producto de la ley N<? 12.209,
El señor BALLESTEROS (Presidende 8 de agosto de 1953, cuyo artículo 2 9 te).-—¿Me permite, Honorable Diputado?
estableció un recargo, respecto de los pre- Ha terminado el tiempo de su primer disdios agrícolas, de un 20% de la tasa del curso. Su Señoría puede continuar en el
impuesto territorial. De tal manera que el tiempo de su segundo discurso.
país entero contribuyó en favor de AnEl señor LAVANDERO.— . . .de vehícutofagasta para que pudieran iniciarse sus los, percibe 174 millones de escudos; del
obras de agua potable.
salitre, obtiene 15 millones 590 mil escuEl señor ROSALES.—Porque las nece- dos.
sitaban.
El Honorable señor Silva Ulloa, DipuEl señor LAVANDERO.—Yo no estoy tado socialista por Antofagasta, sostuvo la
en contra de Antofagasta.. .
tesis de que estos fondos pertenecen al
Varios señores DIPUTADOS.—¿No?
norte, donde el ingreso "per capita" es
'—Hablan varios señores Diputados a la quince veces mayor que en el resto del
vez.
país. Así se demuestra comparando el saEl señor CLAVEL.—¡No se nota!
lario de los campesinos del sur con el de
El señor LAVANDERO.—Pero quiero los trabajadores del norte, cuyo nivel de
demostrar que Antofagasta se merece los vida es inmensamente superior al de los
ingresos normales que, hasta ahora, ha asalariados del resto del país.
tenido en virtud de los recursos provenienEl señor BALLESTEROS (Presidentes del cobre. Pero el mayor ingreso de te).—Honorable Diputado, ruego a Su Se200 millones de escudos, debido al nuevo ñoría referirse a la materia en debate.
precio del cobre, significa, para ella, maEl señor LAVANDERO.—Me estoy reyores recursos extraordinarios y excesivos, firiendo a ella.
si se toma en cuenta que el total de las inEl señor BALLESTEROS (Presidenversiones en obras públicas, en todo el te).—En tal caso, ruego a Su Señoría
país, alcanza a 450 millones de escudos. mencionar, de vez en cuando, la palabra
Por eso, yo hacía notar que la vida es "Polla".
más ingrata, más miserable y más sacriEl señor LAVANDERO.—Por lo tanto,
ficada en la zona sur, como lo demostré respecto a la indicación que se refiere a
con los datos estadísticos que proporcioné la Polla Chilena de Beneficencia, hay que
en el día de ayer.
insistir en que los 240.000 habitantes de
En cuanto a hospitales, electricidad, Antofagasta podrían consumir quince venúmero de camas por hospitales, número ces más que el resto del país y, especialde médicos, en todos los aspectos, las dis- mente, que las 3.600.000 personas que viponibilidades son menores, a pesar de que ven en la zona sur. O sea, puede decirse
en las regiones sureñas hay más población que aquéllos tienen un potencial económiactiva, incluso que en la provincia de An- co con el que podrían adquirir un tercio
tofagasta.
de lo que compran todos los habitantes del
A esto se agregan las franquicias exis- país.
tentes en la zona norte, para mantener
—Hablan varios señores Diputados a
las cuales el país está contribuyendo con la vez.
200 millones de escudos. Podría mencioEl señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor LAVANDERO.—Creo que esto es excesivo. Por eso, nosotros, que hemos estado vigilantes para conseguir una
efectiva redistribución del ingreso y la
renta nacional, tenemos que reiterar nuestra oposición a cualquier régimen de privilegio y criticar el hecho de que un grupo
de habitantes tenga ingresos quince veces
mayor que el resto del país. Esto constituye una injusticia, además, pues sabemos
que un inmenso sector de la población de
la zona sur sufre la miseria y vive en la
ignorancia por falta de recursos, de escuela, de caminos. Yo no voy a protestar
ahora por el hecho de que antes se haya
repartido este ingreso proveniente del cobre en el norte, pero debemos procurar
que en el futuro, estos recursos se destinen a solucionar los problemas de las
-zonas campesinas y, concretamente, a financiar la reforma agraria, la cual puede
peligrar precisamente por la falta de recursos.
Nada más.
El señor VALENTE.—Pido la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la palabra.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor CORVALAN—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden-,
te).—Tiene la palabra el Honorable señor
Valente; a continuación, los Honorables
señores Silva Ulloa, Clavel y Corvalán, en
ese orden.
El señor VALENTE.—Señor Presidente, cuando este proyecto se trató esta mañana, en segundo trárpite reglamentario,
en la Comisión de Hacienda, dimos a conocer nuestro criterio respecto del artículo 4 9 . Mediante esta disposición se aplica
un impuesto sobre los premios superiores
a un mil escudos que otorguen la Lotería
de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia, para financiar la Universidad del
Norte y el Centro Universitario Zona
Norte de la Universidad de Chile. No se

establece a cuál Centro Universitario de
la Universidad de Chile se refiere, si al
de Arica, Iquique o Antofagasta. Nuestra
opinión fue contraria a este artículo, no
porque no tengamos interés en entregar
fondos para el desarrollo de la actividad
universitaria en la zona norte, sino porque nos parece que se están destinando
recursos excesivos para financiar la Universidad del Norte.
En la Comisión señalé que el Centro
Universitario de la Universidad de Chile
que funciona en el departamento de Arica
tiene un financiamiento más que adecuado, al que provee la Junta de Adelanto de
esa ciudad, la cual, en estos momentos, le
está construyendo un edificio a todo lujo,
cuyo costo supera los 3 mil millones de
pesos. Seguramente, se gastarán unos 2
mil millones de pesos más en el solo alhajamiento de este plantel.
Los Centros Universitarios de la Universidad de Chile, de Iquique y Antofagasta, se financian con un impuesto especial
establecido en un proyecto que modificó
la ley N1? 11.828, es decir, con una cuota
de los fondos provenientes del cobre.
Por otra parte, en estos instantes, de
acuerdo con los antecedentes que tengo,
la Universidad del Norte no alcanza a invertir durante un año calendario los fondos de que dispone.
En consecuencia, estimamos inadecuado
seguir insistiendo en esta forma de financiamiento.
Los Diputados comunistas votaremos en
contra de este artículo, por las razones
que he expuesto y, al mismo tiempo, porque no se establece de manera taxativa en
el artículo 40 cuál es el Centro Universitario de la Universidad de Chile que se
financiaría con estos gravámenes.
El' señor LAEMMERMANN.— ¡Muy
bien!
El señor JAQUE.—¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor CORVALAN.—Solicito una
interrupción, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Honorable señor Valente, los Honorables señores Corvalán y Jaque le solicitan interrupción.
El señor VALENTE.—Le había concedido una interrupción al Honorable señor
Jaque.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede hacer uso de la interrupción
Su Señoría.
El señor JAQUE.—Señor Presidente,
tal como lo ha sostenido en esta Sala el
Honorable colega señor Valente, también
deseo expresar la más absoluta disconformidad con esta disposición que la Comisión de Hacienda aprobó en la mañana de
hoy. Hicimos presente nuestra discrepancia en el seno de la Comisión y quiero ratificarla, una vez más, en esta Corporación.
El artículo 4? establece: "La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción deberán deducir de los premios
superiores a E 9 1.000, con excepción de
los premios mayores, un cinco por ciento
a beneficio, por iguales partes, de la Universidad del Norte y del Centro Universitario Zona Norte de la Universidad de
Chile, respectivamente."
Considero que debe sostenerse como
principio fundamental la defensa de todas
las disposiciones vigentes que destinan algunos recursos en favor de la Universidad que, como es del dominio público y
como saben los Honorables colegas, atraviesa por una situación económica demasiado aflictiva. Con los ingresos normales
apenas logra subvencionar los gastos administrativos esenciales, de tal manera
que carece de recursos para desarrollar
sus planes de ampliación.
Por otra parte, deseo hacer presente que
en el año 1949 ó 1950, el Congreso Nacional aprobó una disposición que establecía un impuesto similar al que se pretende implantar en este artículo 49, cercenando recursos a la Universidad de Concepción. Esto provocó la disminución de
la venta de boletos de Lotería, lo que, a
su vez, determinó un menor rendimiento,
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situación que afectó gravemente a la Universidad de Concepción y a todos aquellos
organismos copartícipes de los recursos
que provienen de esta Lotería.
Por eso, me satisface que el Honorable
señor Lavandero haya expresado en esta
Corporación que la Democracia Cristiana
ha modificado su criterio —porque esta
indicación era de sus Diputados—, en el
sentido de excluir de este artículo la frase
que se refiere a la Universidad de Concepción.
Me alegro por este hecho, y en vista
de que, al parecer, este artículo no será
aprobado en la forma sugerida por la Comisión de Hacienda, no me extenderé en
otras consideraciones relacionadas con el
financiamiento de la Universidad de Concepción.
Nada más, y muchas gracias, Honorable
colega.
El señor VALENTE.—He concedido
una interrupción al Honorable señor
Agurto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Perdón. Antes recabo el asentimiento de la Sala, a fin de poder considerar
la indicación a que se hizo referencia.
El señor CLAVEL.—¡No hay acuerdo!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Hay oposición.
En consecuencia, se votará la disposición tal como está en el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor
Agurto.
El señor AGURTO.—Señor'Presidente,
aunque el Honorable señor Luis Valente
ha dado a conocer la opinión de los Diputados del Partido Comunista sobre el artículo 4 9 propuesto por la Comisión de
Hacienda en virtud de una indicación presentada por parlamentarios de la Democracia Cristiana, como representante por
la provincia de Concepción, quiero expresar también mi absoluta disconformidad
con este precepto.
En la sesión de ayer, al discutirse este
proyecto que suplementa diversos ítem del
Presupuesto de Capital del Ministerio de
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Obras Públicas, se produjo un amplio deEl rendimiento estimado de este tributa
bate acerca de la conveniencia e inconve- alcanza a la cantidad de E 9 438.000. De
niencia de emplear los recursos del cobre acuerdo con una indicación del Honorable
en otras regiones del país que no fueran colega señor Ramón Silva Ulloa, se estalas del norte. A mí me parece que los ar- blece la distribución por mitades de este
gumentos que se dieron ayer son valede- rendimiento, por lo cual significará aproros también para defender en esta opor- ximadamente un poco más de E? 200.000
tunidad los intereses de la Universidad para cada una de las dos Universidades:
de Concepción. Si algún gravamen se im- la de Chile y la del Norte.
pusiera a los premios mayores de la Polla
Quisiera, sí, rectificar -algunas afirmay, especialmente, de la Lotería, su rendi- ciones hechas por el Honorable señor Vamiento debiera justamente beneficiar a es- lente, en el sentido de que estas escuelas
te establecimiento universitario. Ya nues- universitarias, particularmente las depentro colega, el Honorable señor Jaque, ha dientes de la Universidad del Norte, no
aludido a las necesidades económicas que requieren de mayor financiamiento para
tiene la Universidad de Concepción. To- el desarrollo normal de sus actividades.
dos conocemos sus planes y sus proyectos
He tenido la oportunidad, más que por
para ampliar la enseñanza universitaria mérito, por suerte, de ser profesor duranno sólo a la provincia de Concepción, sino te varios años de la Universidad de Chile
a toda la región austral de nuestro país. en Antofagasta. He podido ver, por ejemPor esta razón, reiteramos nuestra opo- plo, que para ingresar al primer año de
sición a este artículo 4 9 , que, como decía la Escuela de Servicio Social de esa Unien un comienzo, se introdujo en la Comi- versidad se presentan anualmente 150 a
sión de Hacienda a indicación de los par- 160 postulantes, en su mayor parte selamentarios del Partido Demócrata Cris- ñoritas; y resulta que ese plantel univertiano.
sitario —que es el que conozco mejor—
no puede albergar a más de 42 alumnos.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presiden- ¿Por qué? Por falta de medios adecuados,
te).—Puede continuar el Honorable señor por carencia de un local que permita ampliar la capacidad de matrícula en esa raValente.
ma de la enseñanza.
¿Terminó Su Señoría?
El señor VALENTE.—Sí, señor PresiDel mismo modo las escuelas, por ejemdente.
plo, del Instituto Pedagógico, no tienen
El señor BALLESTEROS (Presiden- recursos.
te).—Tiene la palabra el señor Diputado
He podido estar en permanente contacinformante, que goza de preferencia.
to con el Director de la Universidad de
El señor GAJARDO.—Señor Presiden- Chile en Antofagasta y con el Jefe del
te, creo que se hace necesario...
Departamento de Extensión Cultural, quieEl señor CORVALAN.—Había pedido nes permanentemente se acercan a los parla palabra.
lamentarios de la zona, de Antofagasta,
El señor BALLESTEROS (Presiden- con el objeto de pedirnos, precisamente,
te).—Su Señoría está inscrito, pero el nuestra colaboración y ayuda para esa
Diputado informante goza de preferencia. Universidad.
El señor GAJARDO.— ...insistir en
La Universidad del Norte está en idénque se presentó una indicación a la Mesa, tica situación. Se requiere mayor finanque elimina totalmente este tributo a la ciamiento para que estas dos instituciones
Lotería de Concepción, quedando entonces universitarias puedan absorber la mayor
exclusivamente afecta a él la Polla Chi- cantidad posible de alumnos. Es un prolena de Beneficencia.
blema serio, el que se presenta a los po-
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blad.ores del norte que tienen hijos en edad
escolar universitaria. Quienes hemos tenido que estudiar en Santiago hemos podido
ver el sacrificio enorme de nuestras familias para mandarnos a la capital a seguir
los cursos de la enseñanza superior.
En la actualidad, se estima en no menos de trescientos escudos mensuales la
¿urna que un modesto jefe de hogar, habitante del norte del país, necesita para
poder mantener interno a un alumno aquí
en Santiago. El hecho de que a ambas
Universidades del norte se le den las mayores posibilidades de absorber el estudiantado que termina sus estudios secundarios, viene a satisfacer ese anhelo de
todos los hogares del norte, el de ver a
sus hijos siguiendo cursos universitarios
en las propias instituciones con que cuenta la provincia. Por eso, hemos estimado
que esto es un aporte más tendiente a facilitar esas actividades, que retribuye en
parte la enorme preocupación de los directores de la Universidad de Chile y de
la Universidad del Norte, cuya labor es
ampliamente conocida' en esa región del
país.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, al participar en el debate sobre el
artículo 4?, lamento sinceramente que se
haya ausentado de la Sala el Honorable
señor Lavandero.
El señor PHILLIPS—Aquí está.
El señor SILVA ULLOA.—En realidad,
se incorpora en este instante a la Sala.
Entonce^, voy a tratar de abordar la materia que él quiso explicar en su intervención.
Yo quiero señalar, en primer término,
de. acuerdo con un informe de la Universidad de Chile que tengo aquí, que, mientras el porcentaje de la población con instrucción universitaria es, en Santiago, del
5,4%, en Antofagasta alcanza sólo al
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1,3%, y, en la provincia de Tarapacá, llega al 1,2%.
Hay que hacer constar que el grueso de
la población de la zona norte del país,
formada por trabajadores de las grandes
industrias, tienen como aspiración máxima de su vida el poder dar educación completa a sus hijos. A pesar de los sacrificios que hacen esos esforzados trabajadores nortinos, el porcentaje de la población que ha completado un ciclo universitario es la tercera parte del que la ha
alcanzado en Santiago, lo cual demuestra
irrefutablemente que hay deficiencias de
carácter general en cuanto a la capacidad
de las Universidades.
Ahora, en relación con la forma en que
están funcionando esas Universidades, he
tenido alguna responsabilidad, porque contribuí, con mi modesto aporte, a redactar
la indicación que permitió y obligó a la
Universidad de Chile a instalar colegios
de su dependencia en la zona norte del
país. Hasta este instante, a pesar de los
años que está funcionando este grupo de
escuelas —las cuales desarrollan su labor
tanto en Antofagasta como en la provincia de Tarapacá— no existe una ciudad
universitaria. Los alumnos están distribuidos en casas particulares o comerciales, las que dan pensión a los estudiantes
que no son de Antofagasta, o de las diferentes ciudades donde funcionan estos
cursos universitarios.
Hasta ahora, nosotros dimos la batalla
conjuntamente con los profesores de las
escuelas universitarias de la Universidad
de Chile para ampliar el Instituto Pedagógico, creando la asignatura de Castellano,
y los maestros —en un gesto muy altruista— se ofrecieron para hacer clases, en
forma gratuita, durante un año. ¿ Qué ocurrió, señor Presidente? La Universidad de
Chile no tuvo recursos para permitir el
funcionamiento de nuevos cursos, que son
indispensables para la región.
Yo creo que hay una confusión frente
a los alcances del artículo 49. No se trata

42-62

CAMARA DE DIPUTADOS

de restar recursos a la Polla Chileña de
Beneficencia ni a la Lotería de Concepción. Ya los autores de la indicación han
anunciado que la están limitando sólo a la
Polla Chilena de Beneficencia. Por otra
parte, se trata de un gravamen que sólo
afecta a quienes resulten beneficiados con
los premios. Y el premio es sólo una expectativa. Si yo supiera que me voy a
ganar cinco mil escudos con un boleto de
estos sorteos y voy a tener que pagar 250
escudos de impuesto en beneficio de las
Universidades, no lo sentiría en absoluto.
El único argumento valedero en contra de
este tipo de tributo es que puede significar un factor negativo para la adquisición
de números tanto de la Polla Chilena de
Beneficencia como de la Lotería de Concepción.
Yo no soy experto en esta materia. He
señalado exclusivamente el alcance que,
en mi entender, puede tener esta disposición. En todo caso, mi contribución en la
mañana de hoy, sabiendo que la mayoría
de la Comisión de Hacienda estaba dispuesta a aprobar esta indicación, tendía a
dejar claramente establecido, para el caso
de que este artículo se convirtiera en ley,
que, por lo menos la Universidad de Chile
debe recibir también el 50% de los ingresos de este gravamen a quienes resulten
favorecidos con premios superiores a mil
escudos.
En cuanto al otro aspecto señalado por
el Honorable señor Lavandero en la tarde
de hoy, yo no quiero abusar de la paciencia de la Cámara entrando a rebatirlo en
forma demasiado extensa. Creo que, dentro de mis modestos alcances, fui suficientemente claro en el día de ayer al
analizar los artículos pertinentes de la ley
11.828, para demostrar que los impuestos
ahí establecidos no sólo benefician al norte o a la provincia de O'Higgins, ubicada
en el centro del país, sino que también favorecen, en un porcentaje muy elevado, la
construcción de diversas obras públicas,
tales como pavimentación de los caminos
transversales de Santiago a Puerto Montt;

la pavimentación de rutas transversales en
las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, y la realización de la carretera que
unirá a Puerto Montt con Puerto Aisén.
No se puede argumentar, dadas las ubicaciones geográficas de los lugares que he
señalado, que ellos correspondan a provincias productoras de cobre.
Por otra parte, es interesante destacar
que gran parte de esos recursos está destinada a obras de regadío. Por ejemplo,
al tranque La Paloma, situado en la provincia de Coquimbo, que no es una de las
zonas productoras de cobre, constituye una
de las inversiones de mayor envergadura
que se realiza en el país y está financiada
con los recursos que estableció el artículo 26 de la ley N 9 11.828. Esa disposición
determina que, en un 50%, esos recursos
deben invertirse en obras de regadío de
Aconcagua al sur.
El señor PHILLIPS.—No existen, Honorable colega.
El señor SILVA ULLOA.—.. .por lo
menos están estudiadas, programadas y
financiadas sobre la base del rendimiento del artículo 26 de la ley N 9 11.828. El
hecho de que no se materialice la inversión, ya sale de la órbita de la responsabilidad del legislador.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SILVA ULLOA.—Pero yo
quiero dar otros antecedentes. El Honorable colega señor Lavandero, cuya versación en problemas económicos respeto,
ha lucubrado una nueva teoría que es extraordinariamente singular; una teoría
que lleva, según mi modesto criterio, al
absurdo de pretender redistribuir la miseria en el país. Nosotros y los colegas que
representan a las diversas provincias de
Chile no estamos dispuestos a aceptar esta moderna tesis Nosotros creemos que
todas las provincias tienen derecho a irse
superando de acuerdo con la capacidad de
lucha de sus organizaciones representativas, de acuerdo con lo que modestamente
pueden hacer sus parlamentarios y de
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acuerdo con el espíritu permanente de inquietud de sus pobladores. Porque la situación de Antofagasta no es tan extraordinaria como ha señalado el Honorable
colega señor Lavandero, y voy a citar, en
apoyo de mi afirmación, algunos antece
dentes irrefutables.
Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil que en Santiago es de 78 por mil,
en Antofagasta, es del. 98 por mil; la tasa de mortalidad por neumonía, por cada
100.000 habitantes, que en Santiago es de
111,2 por mil, en Antofagasta es del 129
por mil; el porcentaje de certificación médica de las defunciones que en Santiago
es del 94,9 por mil, en Antofagasta es de
sólo el 93,6 por mil; el número de camas
de hospitales, por cada mil habitantes, en
Santiago es de 5,1 por mil y en Antofagasta del 4,7 por mil; el número de médicos de hospitales, por cada 100 mil habitantes, que en Santiago es de 88,8, en
Antofagasta es de sólo 37,6; el número de
matronas, por cada 100.000 mujeres entre 15 y 49 años, que en Santiago es de
39%, en Antofagasta tiene un índice satisfactorio que es de 53% ; el número de
enfermeros y practicantes, por cada 100
mil habitantes, que en Santiago es de
180,6%, por cada 100.000 habitantes, en
Antofagasta es sólo del 165,4%; el porcentaje de viviendas con agua potable de
cañería, que en Santiago es del 78,4%, en
Antofagasta es del 69,4%; el porcentaje
de viviendas con alumbrado eléctrico, que
en Santiago es del 87,5%, en Antofagasta
es de 79,8%; el porcentaje de viviendas
sin baño —de esto tienen que enorgullecerse los santiaguinos— es del 35,7% aquí,
en la capital, y en Antofagasta es del
55,5%...
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, señor Diputado? Ha
llegado la hora de término de la discusión
del proyecto.
Cerrado el debate en este artículo y en
Jos siguientes.
Se ha pedido votación separada de algunas disposiciones de este artículo.
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El señor Secretario dará lectura a la
petición.
El señor CAÑAS (Secretario).—El señor Ruiz-Esquide ha solicitado que, en el
artículo 49 del proyecto que se estaba discutiendo, se vote separadamente en el inciso primero la frase "y la Lotería de Concepción" y la palabra "respectivamente"
que figura al final de dicho inciso, y en el
inciso segundo que se vote separadamente
también la frase "por la'Lotería de Concepción".
El señor WERNER.—No hay acuerdo.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
retiro mi oposición a la indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se votarán separadamente...
El señor CANTERO.—No hay acuerdo para la votación separada, señor Presidente.
La señora MALUENDA.—No, señor
Presidente.
El señor VALENTE.—No hay acuerdo.
El señor GODOY URRUTIA.— Me
opongo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿A la votación separada? No es necesario acuerdo. Esto es un derecho que
pueden ejercer los señores Diputados y la
petición hay que votarla.
Se aplica en este caso el artículo 149
del Reglamento, al cual ruego a Sus Señorías dar lectura.
El señor VALENTE.—Ya me lo leí.
El señor CANTERO.—Muy gentil, señor Presidente. Les da garantías a todos
los señores Diputados.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se va a votar el inciso primero, sin
la frase que dice "y la Lotería de Concepción" y también sin la expresión "respectivamente".
En votación.
—Durante la votación:
El señor CLAVEL.—La Polla y la Lotería le dan más recursos a la Universidad que la Polla sola; por eso voto en contra.

42-62

CAMARA DE DIPUTADOS

—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el inciso sin la frase.
Se va a votar la inclusión de la frase
"y la Lotería de Concepción" y el término "respectivamente" que figuran en
el inciso primero del artículo 4 9 del proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.—No, señor Presidente.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Rechazada.
Se va a votar el inciso segundo sin la.
frase "y por la Lotería de Concepción".
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el inciso sin la frase.
En votación la frase.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará su inclusión.
Acordado.
En votación el artículo 5 9 del proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo.
Aprobado.
Recabo el asentimiento unánime de la
Sala a fin de dar lectura a una indicación
llegada a la Mesa; con posterioridad los
señores Diputados se pronunciarán si se
vota o no.
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.—Despachemos el proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .—Con la
firma de 44 señores Diputados y 4 Comités, se formula indicación para agregar el siguiente inciso final al artículo primero.
"Con cargo al suplemento consultado en
el ítem 12|02|101.2 del Presupuesto de
Capital vigente del Ministerio de Obras
Públicas a que se refiere este artículo, se
destinará como aporte la suma necesaria

para financiar la construcción del gimnasio cubierto de la ciudad de Lota contemplado en la Ley 14.878".
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—¿Cuáles Comités?
El señor CAÑAS (Secretario).—Radical, Socialista, Independiente y Comunista.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para admitir a discusión y votación la indicación a que se acaba de dar
lectura.
El señor MARTIN.—No hay acuerdo.
El señor PENNA.—No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Hay oposición.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorable señor Penna.
Terminada la discusión del proyecto.
13.—PREFERENCIA PARA DESPACHAR TRES
PROYECTOS DE LEY

El señor BALLESTEROS (P^sidente).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de votar, sin debate, los proyectos que figuran en la Tabla de Fácil
Despacho con los números 3, 4 y 5 y que
se refieren a las siguientes materias:
Moción que hace inaplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 9 de
la ley N<? 16.464 a los empleados y obreros municipales que hayan recibido aumento de la asignación de estímulo, de
acuerdo con el artículo l 9 de la ley N 9
13.195.
Moción que condona las deudas de pavimentación a los pequeños propietarios
del sector bajo del puerto de Corral.
Moción que condona las deudas que tiene la Sociedad de Artesanos La Unión, de
Chillán, con el Fisco y con la Corporación
de la Vivienda.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
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Si le parece a la Cámara, se omitirá la
votación secreta que procede.
Acordado. .
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
en general los tres proyectos.
El señor VALENTE.—¿Y las indicaciones ?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Sólo uno de los tres proyectos ha
sido objeto de indicación, y no es procedente.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorables Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
en general los tres proyectos.
Aprobados.
Como no han sido objeto de indicación,
quedan también aprobados en particular.
Terminada su discusión.
14.—PENSION A LOS FAMILIARES DE LOS
VOLUNTARIOS DE LA PATRULLA DE COMBATE DE INCENDIO DE BOSQUES DE SAN
FRANCISCO DE MOSTAZAL, PROVINCIA DE
OUIGGINS.— TRAMITACION DEL PROYECTO RESPECTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Se ha solicitado de la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala a fin de
que el proyecto que concede pensión a los
familiares de los voluntarios de la Patrulla
de Combate de Incendios de Bosques de
San Francisco de Mostazal, que fue enviado a las Comisiones de Trabajo y Legislación Social y de Hacienda, se tramite exclusivamente a esta última Comisión.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
• Acordado.
15.—CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cáma-
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ra, se dará cuenta de algunos cambios de
miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—Se han propuesto los siguientes reemplazos, en las Comisiones que se van a
indicar:
En la de Hacienda, el del señor Acuña
por el señor Poblete;
En la de Trabajo y Legislación Social,
el del señor Torres por el señor Escorza:
En la de Agricultura y Colonización, el
del señor De la Jara por el señor Alvarado y el del señor Ramírez por el señor
Maira, y
En la Comisión de Minería, el del señor Barrionuevo por el señor Sbarbaro.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Si le parece a la Cámara, se aprobarán las renuncias y los reemplazos.
Aprobados.
16.—APLICACION DE UN PLAN DE INDUSTRIALIZACION DEL PAIS

El seño? BALLESTEROS (Presidente) .—En la Hora de Incidentes, el primer
turno corresponde al Comité Independiente.
El señor PHILLIPS.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—Señor Presidente, en la discusión general y particular del
proyecto que acaba de conocer esta Honorable Cámara, que era sumamente importante para nosotros, se centró el debate
en el hecho de si se proporcionaban o no
fondos a la Universidad...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—¡ Honorable señor Muga! ¡Honorable señor
Martín!
Puede continuar el Honorable señor
Phillips.
El señor ARA VENA (don Jorge).—
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No hay necesidad de que lo escuchen todos, Honorable colega. Algunos le estamos
prestando atención.
El señor PHILLIPS.—Señor Presidente, decía que. lo medular de este proyecto no se pudo discutir.
Sin embargo, me quiero felicitar de que
la Cámara de Diputados haya aprobado
una disposición como la contenida en el
artículo 5? del proyecto de ley que suplementa diversos ítem del Presupuesto de
Capital del Ministerio de Obras Públicas.
Ella establece que todos los mayores ingresos fiscales provenientes de los aumentos en el precio del cobre y de libre disponibilidad fiscal, no contemplados en las
leyes de Presupuestos, serán destinados,
preferentemente, a un plan de industrialización del país, salvo lo necesario para
cubrir los ítem que se suplementan. Agrega que la Corporación de Fomento de la
Producción tendrá un plazo de 180 días
para preparar dicho plan.
Esto significa que el país puede entrar
por el camino de su recuperación industrial, de la creación de fuentes de riqueza y de trabajo que todo el país reclama.
Si este plan, que deben elaborar los
técnicos de la Corporación de Fomento,
se pone rápidamente en ejecución, podrían
agregarse otras medidas que el Gobierno está estudiando en este momento. Una
de ellas sería, como lo hice presente en
la mañana de hoy en el seno de la Comisión de Hacienda, dar por pagada una
parte del impuesto patrimonial para invertirla en acciones de estas industrias.
Así podríamos crear un fondo inmenso
para la explotación de materias primas y
para la construcción a lo largo del país
de estas industrias.
De esta manera, el sector privado, sobre todo en la zona central y centro sur,
que serán las que deberán producir la materia prima para estas fábricas, tendrá
comprometidos sus intereses y, en consecuencia, van a tener que producirlas, y
para que esto ocurra, como sucede en el
caso de la celulosa o de la remolacha, van

a tener necesidad de una gran demanda
de mano de obra, que es el objetivo de este plan.
Termino, dado los escasos minutos de
que dispongo dentro de mi Comité, felicitando a la Cámara por el coraje que ha
demostrado, al aprobar esta disposición,
que creemos heneficiosa para todo el país.
17.—EXPROPIACION POR LA CORPORACION
DE LA REFORMA AGRARIA DEL FUNDO
"BELLAVISTA" SITUADO EN LA PROVINCIA
DE CAUTIN.— OFICIO

El señor MOMBERG.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.—Señor Presidente, quiero solicitar un oficio en el que voy
a dar cuenta de algunos hechos de que he
isido informado. Hubiera querido yo mismo hacer la investigación de lo que voy a
denunciar; pero como no la he efectuado,
hago la salvedad, solicitaré el oficio correspondiente.
En la provincia de Cautín, departamento de Imperial, existe un fundo llamado
"Bellavista", de la señora Violeta Greve
viuda de Slaeyer. Este fundo tiene una superficie aproximada de 640 hectáreas y,
en el mes de marzo, terminó el arriendo
de él. La dueña, señora Greve, se recibió
del predio y de inmediato comenzó a hacer los trabajos agrícolas correspondientes.
Pero se ha llevado la sorpresa más
grande de su vida cuando vio que en el
diario "Austral" de Temuco aparecía la
noticia de que su fundo sería expropiado
por la Corporación de la Reforma Agraria y que el decreto, correspondiente ya
había sido dictado.
La señora me ha manifestado que la
única noticia que tuvo a este respecto, viviendo en Temuco, fue una proporcionada por el diario "Austral", ya que en relación a esta expropiación no se le había
notificado ni avisado absolutamente nada.
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Como es lógico, inmediatamente fue
donde el Jefe de la CORA en Temuco,
quien le manifestó que el decreto estaba
listo, que no había nada que hablar y que
debía conformarse. Le ha comunicado, incluso, que la fórmula de pago será de un
10% al contado y el saldo en bonos emitidos por el Estado, de acuerdo con el proyecto de reforma agraria, a veinticinco
años plazo.
Considero natural que una persona esté alarmada ante hechos de tal naturaleza. Le pregunté las gestiones que iba a
realizar y me expresó que vendría a Santiago, donde conseguirá una entrevista
con el señor Rafael Moreno, Vicepresidente de la Corporación de la Reforma
Agraria, para que le explicara esta situación. Estimamos que éste es un hecho que
no está de acuerdo con la forma como deben hacerse las cosas en Chile. ¿Cómo un
jefe de una repartición pública puede afirmar que la fórmula de pago ya decretada
será tal o cual, en circunstancias que el
proyecto de reforma agraria, en que están contempladas las fórmulas de pago,
todavía se encuentra • en la Comisión de
Agricultura y Colonización del Senado, o
sea, en segundo trámite constitucional?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MOMBERG.—Considero, entonces, lógico y natural que, si se ha dictado el decreto de expropiación señalado,
tendrá que ceñirse a la actual ley de expropiación, la que, en algunas de sus disposiciones, determina el nombramiento de
una Comisión de Hombres Buenos, la fijación del valor comercial de la propiedad y el pago en dinero efectivo...
. El señor IRURETA.—El 10% al contado.
El señor MOMBERG.—Por este motivo, pido se dirija oficio, en mi nombre, al
señor Ministro de Agricultura en que se
le transcriban mis observaciones, para que
el señor Rafael Moreno, Vicepresidente
de la Corporación de la Reforma Agraria,
nos explique las razones por las cuales se
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ha dictado este decreto de expropiación
sin haber dado, siquiera, aviso a la propietaria del predio indicado, que todavía
es dueña de su tierra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Se
enviará el oficio solicitado al señor Ministro de Agricultura, en nombre de Su
Señoría...
,E1 señor FUENTES (don Samuel).—
Y en el mío, señor Presidente.
El señor.ISLA (Vicepresidente).—...
y en nombre del Honorable señor Fuentes, don Samuel.
18.—DESNUTRICION Y MORTALIDAD
INFANTIL EN CHILE

El señor MOMBERG.—Señor Presidente, he concedido una interrupción al
Honorable señor Monckeberg.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría puede usar de la
interrupción el 'Honorable señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.—Señor Presidente, desde que llegué a esta Cámara,
he aportado toda mi experiencia de médico, lograda a través de veinte años de
esfuerzo, trabajo y sacrificio, para tratar de encontrar solución a los múltiples
problemas que aquejan a la madre y al
niño de nuestro pueblo.
Es necesario que la mujer que, día a
día, y noche a noche está entregando nuevos seres a la Patria, cuente con los medios que su condición de madre exige. No
es posible seguir observando tantos y tantos rostros de nuestras mujeres envejecidas prematuramente por la desesperanza. No es posible, tampoco, seguir observando tantos .niños cuyas miradas están
condenadas al llanto. Pienso que debemos
encontrar solución a estos problemas y que
es necesario dar a cada cual lo que le corresponde, de acuerdo con su condición de
ser humano.
En esta tarde deseo referirme al grave
problema de la desnutrición infantil. Ya
lo he hecho en muchas oportunidades en
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el seno de las Comisiones. Sin embargo,
no he conseguido, siquiera, que se reúna
la Comisión de Asistencia Médico-Social
e Higiene.
El hambre es, sin lugar a dudas, el mayor problema que afecta a la humanidad
de hoy. Dos tercios de la población del
mundo ingiere una menor cantidad de alimentos que la que necesita para su normal desarrollo y mantenimiento. La'desnutrición cobra más vidas- humanas que
el cáncer, la tuberculosis o cualquiera otra
enfermedad.
En base a los anteeedentes actuales, las
perspectivas para el futuro no son halagüeñas: el ritmo de crecimiento de la población ha adquirido tal intensidad, que,
de continuar con el ritmo actual, deberá
duplicarse en los próximos treinta y cinco años. Las posibilidades de que la producción de alimentos tenga un aumento
paralelo al crecimiento de la población,
son muy escasas. Por lo tanto, lo más probable es que empeoren las actuales circunstancias, a menos que aparezcan, rápidamente, otras soluciones.
Es importante señalar que, precisamente, aquellos países con mayores problemas
de desnutrición presentan la más alta tasa de crecimiento vegetativo de la población. Así, por ejemplo, mientras se presume que Europa y Estados Unidos aumentarán su población en un 50%, durante los
próximos treinta años, en Latinoamérica
el aumento deberá ser de un 200%, en
igual período.
La desnutrición afecta especialmente a
los países subdesarrollados y es proporcional a su subdesarrollo. En Chile, aun
cuando el grave problema de la desnutrición no presenta las dramáticas características de otras áreas geográficas, como
es el caso de Asia, Africa y algunos países latinoamericanos, no deja de constituir el mayor problema médico-social actual.
La hipoalimentación de cualquier grupo
social repercute especialmente en el lactante y en el preescolar. Mientras el adul-

to puede tolerar cierto margen de déficit
sin mayor trastorno, el niño, en cambio,
es mucho más rígido en su necesidades, y
las consecuencias de la desnutrición son
mucho más graves. Los primeros años de
vida son los críticos, ya que durante esta
época aún no se ha alcanzado la madurez
de muchos órganos y tejidos, y el impulso de crecimiento obliga a un rápido aumento en el volumen y número de células,
lo que condiciona requerimientos específicos, en cuanto a calidad y cantidad. La
deficiencia alimenticia se pone rápidamente en evidencia en esta maquinaria
metabólica que trabaja a ritmo acelerado.
En cambio, una vez superada la etapa de
desarrollo y maduración, éstos disminuyen, reduciéndose sólo a aquellos necesarios para mantener y renovar los tejidos
ya formados.
Los elementos nutritivos indispensables
para un normal desarrollo son muy variados y la deficiencia de algunos de ellos
afecta las funciones correspondientes.
Aún hoy día, en muchas áreas geográficas
existen carencias específicas determinadas: é! beri-beri (¡enfermedad por carencia de vitamina B, es aún frecuente en
Tailandia, Malasia, Vietnam y Filipinas).
La deficiencia en vitamina A, que llega a
producir ceguera, es frecuente en Africa
y Medio Oriente. La pelagra, por carencia
de niacina, es aún frecuente en Egipto,
Yugoslavia y en algunas zonas de Africa.
El bocio endémico, por carencia de yodo,
es otro ejemplo de deficiencia específica
de un elemento nutritivo. Estas carencias específicas son fácilmente prevenibles a través de una campaña organizada,
y así es como sie las ha visto desaparecer
rápidamente en aquellos Holgares en que se
les ha combatido. Sin embargo, el verdadero problema nuitricional no lo constituyen las carencias específicas, sino la total
falta de alimentos, y especialmente la deficiencia de proteínas de buena calidad y
de calorías. Las proteínas constituyen Sos
elementos más importantes de la dieta:
podríamos decir, en forma figurada, que
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son los ladrillos con los cuales se construye la armazón fundamental de todos los
órganos. La deficiencia de proteínas de la
dieta de -una población es un problema de
muy difícil solución, ya' que constituyen
los elementos más caros de la alimentación. Es decir, aquellos alimentos ricos en
proteínas (carne, leche, huevos, pescados,
etcétera) son los de más alto precio, y su
producción es un problema que está ligado al estado económico del país.
La desnutrición en Chile, fuera de
afectar a una buena parte de ila población,
constituye un pesado lastre para el resto
de ella, ya que la sociedad debe malgastar
enormes sumas de dinero para obtener un
rendimiento muy bajo. Así, por ejemplo,
en la actualidad, el Estado gasta el 13%
de su presupuesto en Salud, mientras que
en Estados Unidos, país que n:o tiene desnutrición infantil, este procentaje es inferior al 4%. En igual forma, elevadas
sumas deben descontarse de los salarios
de los trabajadores y de las empresas,
consiguiéndose sólo una mejoría parcial
de la actual situación. La causa última de
este estado de cosas es la desnutrición,
que afecta a buena parte de nuestra población, según puede desprenderse de los
siguientes antecedentes:
1.—Mortalidad infantil y en él preescolar. Hay acuerdo en el sentido de que el
índice de mortalidad infantil (niño menor
de un año) y del preescolar, es la consecuencia directa del nivel de vida y, por lo
tanto, del estado nutricional de la población. En Chile mueren, anualmente, alrededor de cuarenta mil niños menores de
cuatro años, la causa de cuya muerte está
integramente ligada al mal estado nutritivo de ellos. El niño desnutrido sufre una
carie de trastornos en su metabolismo, que
lo hacen es pee i ai! mente susceptible a las
-injurias del medio ambiente, limitando
sus posibilidades de adaptación y defensa. Así, muchas enfermedades...
El señor ISLA (Vicepresidente). —
¿Me permite Honorable Diputado? Des-
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graciadamente, ha terminado el tiempo
del Comité Independiente.
El señor MONCKEBERG.—Señor Presidente, solicito que, se me prorrogue el
tiempo por cinco minutos, a fin de dar
término a mis observaciones.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Oportunamente, la Mesa recabará el asentimiento unánime de la Sala, con él objeto
indicado por Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.—En conformidad con el artículo 113 del Reglamento, solicito que se vote mi petición.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
va a llamar a la Sala a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
—Transcurre un minuto:
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ya
hay quorum.
• Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para prorrogar por
cinco minutos el tiempo del Honorable señor Monckeberg, a fin de que pueda terminar sus observaciones.
Varios señores DIPUTADOS.—Que se
voteEl señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado-, por la
afirmativa, 22 votos; por la negativa, 12,
votos.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—De acuerdo con el artículo 113 del Reglamento, las tres cuartas partes de los
Diputados presentes, requeridas para dar
por aprobada la petición, asciende a veinticinco. Por lo tanto, no se ha reunido el
quórum reglamentario.
EH señor MONCKEBERG.—Retiramos
nuestra petición, señor Presidente.
.—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
conformidad con el artículo mencionado,
queda rechazada la petición del Honorable señor Monckeberg.
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19.—TERCER CONGRESO NACIONAL DE LA
JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA

El señor ISLA (Vicepresidente).—El
turno siguiente corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
E'l señor URRA.—Pido la palbra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.—¿Me concede
una breve interrupción, Honorable colega?
El señor URRA.—Lamento no poder
hacerlo, tengo que entregar una síntesis
del Congreso Nacional de ía Juventud Demócrata Cristiana, y dispongo del tiempo
justo para el objeto indicado.
Señor Presidente, y, como el filósofo español ha escrito que "hay tiempos de jóvenes y tiempos de viejos", hoy queremos
introducirnos entre los corazones y voluntades, que van surgiendo en ¡las nuevas
generaciones que la vida y el tiempo que
vivimos nos ofrecen. Y tenía razón Ortega cuando agregaba que "siendo rítmica
cada vida, lo es «también la histórica".
Los ideales que el cincel de la historia,
el conocimiento, ¡nuestras* inquíetudies,
nuestras rebeldías y, por sobre todo, nuestras convicciones filosóficas y doctrinarias, han forjado-en nuestros corazones,
son el mejor surco y respuesta a las palabras del hombre que escribía acerca de II a
rebelión de las masas.
Queremos decir, al comentar el Tercer
Congreso Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana que estamos, en el siglo
XX, probando que la historia es rítmica y
qu>e los -tiempos que vivimos son tiempos
de espíritus creadores, sin servidumbres
ni simplismo y, más que esto, sin alineaciones mentales. Tiempos abiertos a la inteligencia de Dos que no sepultan sus talentos, tiemposi de ¡liberación política y
social. Tiempos abiertos hacia ¡los que reflexionan y enriquecen sus vidas, ©in consignas. Son tiempos ricos y esplendorosos,
para los que no se visten con los andrajos
ideológicos del .materialismo o de la filo-

sofía liberaii. Son tiempos de conquistas
en que leí horizonte recién se abre para
los que no tengan complejos, ni prejuicios. La nuestra es una época en la cual
cada hombre debe mirar la vida, la sociedad, sus angustias y desafíos no desde
otro ser, sino por sí mismo. Lo contrario
es, en principio, la servidumbre: vivir
desde otro, no desde sí mismo. Son, en una
palabra, tiempos de jóvenes. Lo decimos
con nuestras vidas y con nuestros ideales;
lo decimos con nuestra historia, con la'
que han escrito los hombres que hoy gobiernan el país, en nombre de la Democracia Cristiana, porque en nuestro partido no hay jefes ni mesianismos. Ni üa
doctrina ni la acción política es obra de
>ün solo hombre o de un solo pensador.
Aquí no hay ni habrá repeticiones dogmáticas. Junto a Ozanam, Bauchez, la
Doctrina Social de la Iglesia, Tonniolo,
Sturzo, el Protestantismo Social, La Piza,
Pavan, Jacques Maritain, el personalismo
de Berdaiev, Mounier, Chardin, Liebret,
han estado y deben estar nuestros jóvenes, enriqueciendo ideológicamente el proceso revolucionario.
Por eso, desde el año 1935, la Falange
Nacional, y hoy nuestro partido, están diciendo al pueblo de Chile que vivimos
tiempos de juventud.
Por un compromiso revolucionario para la juventud chilena se convocó, hace
pocos días, a Jos jóvenes democratacristianos.
Hoy señalamos ante el pueblo chileno
los principios más fundamentaíles que estudiaron y discutieron, en un encuentro
fraterno, los jóvenes democratacristiaraos,
como su aporte a la juventud chilena.
¿A qué se les llamó a este Congreso
Juvenil? ¿Quiénes fueron los quie recogieron el Mamado? ¿A quiénes representaban los delegados participantes en él?
¿Cuáles fueron Qos frutos de las deliberaciones de Oíos jóvenes democratacristianos? No sólo repasar las páginas y los
modelos de la historia, cuando las hay, colmo lo hacen algunas juventudes, ya en-
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corvadas por añejas concepciones ideoló- pluralista y personalista, a través del Sogicas, sino que buscar la inspiración de cialismo Comunitario, como se dijo en el
¡tos mejores valores dell tiempo pasado y Congreso.
¿ Cuál fue el ¡llamado a la juventud chidel presente, para escribir nuestras propias páginas, abrir nuestros propios sur- lena? ¿Por qué llegamos a este Congreso
cos ; decir, con el Congreso, que la Revo- de la Juventud Domócrata Cristiana? Colución íes la etapa de transición entre la mo lo dijo el Consejo Nacional de la Jusociedad de Capitalismo Colonial que hoy ventud, lo hicimos conscientes de nuesvivimos y la Sociedad Socialista-Comuni- tras responsabilidades como equipo diritaria y Pluralista que queremos construir; gente del más vasto movimiento juvenil
que nuestro movimiento debe tener una dél país, del momento transaendental que
ideología revolucionaria no sólo en él pa- vive Chile bajo la dirección de un Gopel, sino en los corazones de todos los mi- bierno democratacristiano, de las inquielitantes y que, las fuerzas sociales predo- tudes revolucionarias que mueven a la juminantes en el cambio, que lo comanden, ventud chilena, y, en especial, a aquéllos
dieben ser las fuerzas explotadas: campe- preferidos por el pueblo y privilegiados
sinos y trabajadores, el proletariado y los por la historia, que hemos obtenido la con"marginales"; decir que la Revolución a fianza y él mandato de los explotados, de
la loca es la anarquía; decir que la Revo- los marginados del poder, de la cultura y
Hución sin participación consciente del de la riqueza.
pueblo es la reforma; decir que la discu
Es ésta la primera vez que nos reunisión sin fraternidad es traición; entregar mos todos los militantes de la nueva genuestras ideas para enriquecer a la De. neración, después que él camarada Frei
mocracia Cristiana con nuevos modelos de fue elegido Presidente de Chile. Ello nos
acción, porque la juventud, como genera- ¡obliga, a través de este Congreso, a clarición, siempre ha tratado de liberarse de ficar ¡las posiciones de la juventud frente
las servidumbres dell pasado.
a la acción revolucionaria. Llamamos por
ello
a la Juventud Demócrata Cristiana,
Es una dura, pero hermosa tarea, especialmente porque los cristianos de nuestro con más vigor que nunca, a asistir, por
tiempo no tenemos tanta vocación de már- mandato del pueblo y de nuestra unión
tires, sino activa y dinámica vocación dte partidista, a dialogar como camaradas y a
conquistar el poder político para cumplir meditar, como revolucionarios, por manmandatos y compromisos revolucionarios dato de nuestra doctrina.
que signifiquen conceder papel de protaLllamamos a la juventud con el fin de
gonista al pueblo organizado.
hacer un análisis sereno, acabado y objeNo somos ni seremos instrumentos de tivo, del proceso que empieza a vivir Chifacciones o personalismos. No estamos lle y del Gobierno del Presidente Frei.
para hacerles jiuego a los adversarios. So- Llamamos a abrir ¡un diálogo ideológico
mos solidarios de nuestro Gobierno, pero- interno para hacer más amplio, más fuerno somos incondicionalies de nadie. La ju- te y más vivo el sustento revolucionario
ventud y la Democracia Cristiana no es- •de la Democracia Cristiana chilena; a
tán para jugar a duros o blandos. Eso es perfeccionar nuestra organización parti"pan para hoy y hambre para mñana". dista, para hacerla digna de los momentos
Eso no es lo que él pueblo espera de nos- que vivimos y para que constituya realotrosmente una herramienta eficaz die la revoNo somos sujetos pasivos: somos cuer flución chilena. Llamamos, en fin, a la ju•pos y almas combativos y combatientes, ventud, a fin de trazar una política revoque' ofrecemos la mejor arcilla para mo- lucionaria para una juventud revoluciodelar una nueva sociedad comunitaria, naria.

42-62

CAMARA DE DIPUTADOS

¿Quiénes fueron los que llegaron? Fueron —usando las palabras de Camus— los
que, participando en este Congreso, sentimos que la civilización que conocemos, en
la cual estamos injertados y en la que vivimos, .tiene -un doble rostro, que espera
su aurora.
Por eso, los jóvenes buscamos en este
partido, a través de esta herramienta, esa
aurora de tía civilización que los trabajadores y los pobres de Chile, en general,
no han conocido.
Vinieron más de 700 jóvenes de todas
las comunas del país, desde los que traen
el viento y la ventisca del Estrecho de Magallanes pasando por sus rostros, hasta
los obreros, los trabajadores que traen en
sus pupilas la imagen dél terruño, dis las
•montañas, de los lagos, del valle central,
de la-cordillera, de Cautín, de Puerto
Montt, de Osorno, de Valdivia y die muchos puntos de la zona central; y también
la juventud que baja desde la pampa o
que sube desde las orillas del mar, de distintos lugares geográficos, pero con comunidad de sentimientos.
No eran delegados de cartón, tampoco
delegados de papel. No eran números ni
cifras abstractas. Llegaron a definirse
por ideas y no por personas. Sienten que
la Revolución se hace en la mina, en el
sindicato, en la cooperativa, en el centro
de .madres, en la junta de vecinos, en la
asamblea estudiantil, en el comité campesinoNo son jóvenes "and" ni jóvenes "pro".
Son sólo jóvenes con sentido autocrítico
que miran con valor moral lo que va más
allá de este Gobierno. Son modestos jóvenes que creen en la Democracia Cristiana
y ofrecen su juventud como levadura.
Son hombres que tienen pasión, pero que
tienen unidad esencial de pensamiento.
Venían no para ser usados por los revolucionarios de salón o para jugar al izquierdismo que se mide por el número de
palabras, de abjetivos o de discursos, sino
para constituir a la juventud como el instrumento de reyistalización del Partido.

Por eso, queremos expresar que estos
jóvenes, que viajaron costeando con sus
propios recursos su participación en nuestro congreso juvenil, durante el día y la
noche, en medio de sufrimientos y obstáculos materiales, llegan a él con decisión y con compromisos. Es la participación activa de una juventud que representa —y lo decimos sin falsa humildad,
pero, también, sin vanidad— a toda la
juventud chilena o, mayoritariamente a la
juventud chilena.
Sin vaciuaciones, desde el año 1935, fecha en que se formó la Falange Nacional,
hay un mandato histórico que se ha ido
ratificando mayoritariamente, por el pusblo chileno, confiando en nuestra interpretación de la realidad chilena y latinoamericana y en nuestros ideales.
No dudamos que, en nuestro tiempo,
hay otras fuerzas que tienen alguna representatividad dentro de la juventud chilena ; pero creemos que ellas son minorías
que sustentan" doctrinas ya superadas,
porque hoy, ser, entre los jóvenes —y lo
decimos con el debido respeto hacia ellos—
radicales o derechistas, es como ser todavía prtidario de la monarquía o dél derecho divino de los reyes. Es estar fuera de
la historia. Por eso ¡somos la juventud
chilena, y también porque, entre nuestros
delegados, están los dirigentes, por ejemplo, de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile, organismo generado con
él aporte de la juventud democratacristiana y que representa a más de treinta mil
universitrios chilenos; están los dirigentes de la Federación de Estudiantes de
Chile, que gobernamos mayoritariamente
hace más de once años, de la Federación
de Estudiantes de Concepción, de la Federación de Estudiantes de Valdivia, representantes de la Universidad Técnica
del Estado, de la Universidad Santa María, de la Universidad Católica y de muchos Centros Universitarios.
Entre nuestros delegados estaban igual
mente líos dirigentes de las Federaciones
Nacionales de Estudiantes Secundarios, de
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la Federación de Estudiantes de Comercio, de la Federación de Estudiantes Vespertinos y^ Nocturnos, controlados por
nosotros. Entre los delegados estaban,
además, los hijos de campesinos y trabajadores, los representantes de Centros
Juveniles, de Céntros de Madres, de Juntas de Vecinos y de Sindicatos. Estábamos, también, los Diputadas jóvenes, que,
en este Parlamento, somos el rostro die la
nueva generación que representamos responsablemente.
Por eso, somos la mayoría de la juventud chilena, y estamos buscando esa aurora de la civilización que mencionábamos
y a que hace referencia Camus.
Entre nosotros, en espíritu, está también, con el mismo sentimiento nuestro, la
juventud democratacristiana, en Argentina, lucha contra el militarismo; y en
Paraguay, es perseguida por Stroessner,
Están en espíritu los que buscan libertad
y cambios en Brasil, en Colombia, Bolivia, Honduras, etcétera^; los que rechazan las oligarquías y el militarismo en toda la América Latina y los que rechazan
las sombras imperialistas que confunden
y dominan a nuiestros pueblos.
¿Qué se concluyó? ¿Cuáles fueron las
concluciones más fundamentales de este
Congreso?
Dentro de la historia dé los evientos juveniles democratacristianos,- este Congreso se destaca, porque se entregó —para
ser discutido por tos delegados— un material doctrinall profundo: preinformes,
sobre las materias ideológicas más importantes quis interesan a la juventud y al
partido. Fue un análisis de la ideología,
¡serio y reflexivo. En síntesis se dijo por el
Congreso: queremos construir el Humanismo Integral, de que habla Maritain;
queremos crear una sociedad de hombres
libres; una comunidad de comunidades;
fuña comunidad de "personas". Queremos
llegar a la comunidad, no degenerada por
el interés individualista y de clases económicas, ni degenerada por (la burocrati-
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zación y el totalitarismo político. Queremos servir a la Persona Humana.
La revolución que se hace por el camino del capitalismo no es la revolución: es
el engaño. Una revoHución que no sea realizada por un movimiento cuya ideología
no sea "comunitaria" no podrá conducirnos hacia una sociedad comunitaria. El
agente de la revoHución es el pueblo organizado.
Se hizo también -un completo análisis
autocrítico de nuestro Gobierno; se discutió un completo informe para la organización del partido, analizándose en profundidad la participación de la juventud
frente all proceso revolucionario. Se entregaron materiales exhaustivos para la
discusión fraterna de las juventudes democratacritianas, sobre Poltíica Económica, la educación, la reforma agraria, la
organización popular, las bases para una
política gubernamental en favor de la juventud chilena, un trabajo sobre "dos alternativas para la Revolución en Libertad".
Del Congreso se desprende categóricamente que es imperativa la definición de
-una vía no capitalista de desarrollo que
realice una Reforma Agraria rápida,
drástica y masiva; que otorgue a la Comunidad Nacional el control de las áreas
claves de su economía, quie estimule la
economía de los trabajadores en las empresas públicas. Que eil Partido Demócrata Cristiano, cuyas metas trascienden al
Gobierno, tenga el control ideológico y político de la Revoción en Libertad y que sea
vínculo entre el pueblo y el Gobierno.
Por eso, queremos decir, como se expresó en el documento sobre "Ideología
Juvenil", que la misión de este movimiento juvenil es integrarse en él proceso revolucionario que está en marcha, para ponerse al servicio de éste, con sus valores
de autenticidad y compromiso con el pueblo.
Así alcanzaremos el doble rostro de la
civilización que no conocemos.
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Este íes el verdadero sentido del Congreso Juvenil.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable señor Diputado?
Ha terminado lell tiempo del Comité del
Partido Demócrata Cristiano.
20.—FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.—OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente le corresponde al Comité del Partido Radical.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiisne la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, el artículo 245 de la ley N 9 16.464,
de reajustes, establece quia el 2% de la
venta de boletos de la Lotería de Concpción y Polla Chilna de Beneficencia será
destinado a un fondo de asistencia para la
jubilación de todas aquellas personas que,
habiendo cumplido los 65 años de edad no
tengan ningún recurso y no ¡estén tampoco afectas a ningún sistema de previsión.
En esta ley se establece también que el
Presidente de la República dictará un regilamento para la aplicación de este artículo, sin fijarse plazo para hacerlo.
Como el Presidente de la República aún
no ha dictado el reglamento corresponte,
quiero solicitar de la Honorable Cámara
que se sirva acordar el envío de un oficio
a Su Excelencia el Presidente de la República, porque a todos líos parlamentarios a quienes nos toca recorrer las provincias se nos hacen frecuentemente consultas de esta naturaleza por personas
que, aparte de su avanzada edad y de no
tener ninguna previsión, están esperando
la aplicación de este beneficio.
Por eso, solicito el oficio indicado anteriormente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su S2-'
ñoría, en su nombre...

El señor MELO.—En nombre del Comité Comunista.
El señor AGUILERA.—En nombre del
Comité Socialista.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . y en el dte líos Comités que lo han solicitado.
21.—NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
COQUIMBO.—OFICIOS

El señor FUENTEALBA.—En la población Pedro Aguirre Cerda, de La Serena, situada en la parte alta de esta ciudad,
existe un Centro Materno Infantil, que
actualmente no está habilitado y que sólo
está atendido por un Auxiliar de Enfermería, en circunstancias que esta población está ubicada en el centro de un verdadero pueblo nuevo de La Serena, en el
que, además de las otras poblaciones que
circundan a la Pedro Aguirre Cerda, habitan 18 .mil personas, más o menos.
Como este Centro está construido en
forma completa, con salas, con camas, con
salas-cunas y con habitaciones para que
una persona pueda vivir permanentemente
en ella, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Salud Pública, con el objeto de que se habilite este Centro y pueda
prestar atención a esos vastos sectores de
La Serena, donde los medios de locomoción son muy'deficientes; y donde, cuando
hay un enfermo, es imposible recurrir con
premura a la atención del hospital, que
queda muy lejos. Por otra parte, no hay
medios de comunicación; ni siquiera hay
teléfono.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Salud Pública.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, un poco más al norte de La Serena queda ubicado el pueblo rural de
Lambert, que cuenta con una pequeña población. Las personas de esta localidad, algunas de las cuales viven allá desde hace
más de cincuenta años, no son dueños de
la tierra, de los sitios que ocupan.. Han

SESION 35?, EN MIERCOLES 17 DE AGOSTO DE, 1966
edificado en la sombra —como se le llama en la zona norte— en terrenos que son
de Bienes Nacionales.
En atención al largo tiempo que esta
gente habita este pequeño pueblo, pido que
se envíe oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización, con el objeto de que
estudie un proyecto de ley para ceder gratuitamente a esos habitantes los terrenos
que ocupan, el que ojalá alcance a ser despachado en la presente legislatura ordinaria.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará, en su nombre, el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor VALDES PHILLIPS.—También en el mío.
El señor'SIVORI (Vicepresidente).—
Se agregará también el nombre del Honorable señor Valdés Phillips.
22.—DESNUTRICION Y MORTALIDAD
INFANTIL EN CHILE

El señor FUENTE ALBA.— Concedo
una interrupción al Honorable señor
Monckeberg.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.—Señor Presidente, estaba refiriéndome, hace algunos
momentos, al grave problema de la mortalidad infantil y comenzaba a señalar la
importante relación que existe entre la nutrición y la mortalidad infantil y la influencia de la nutrición sobre la capacidad
mental del niño y sobre el desarrollo físico de él, cuando se me acabó el tiempo.
Aun cuando pedí prórroga para seguir mi
discurso, desgraciadamente, los Diputados
del FRAP se opusieron. Así que agradezco al Honorable señor Fuentealba, del
Partido Radical, la interrupción qué me
ha concedido para continuar mi discurso..
1.—Mortalidad infantil y del preescolar.
—Hay acuerdo de que el índice de mortalidad infantil (niño menor de 1 año) y
del preescolar, es la consecuencia direc-
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ta del nivel de vida y, por lo tanto, del
estado nutricional de la • población. En
Chile mueren anualmente alrededor de 40
mil niños menores de 4 años, cuya causa
está íntimamente ligada al mal estado nutritivo de ellos. El niño desnutrido sufre
una serie de trastornos en su metabolismo
que lo hacen especialmente susceptible a
las injurias del medio, limitando sus posibilidades de adaptación y defensa. Así,
muchas enfermedades que para un niño
bien nutrido pueden tomarse sólo como
accidentes en su desarrollo, tienen fatales
consecuencias en el niño desnutrido.
a) Diarrea aguda y deshidratación.—
La diarrea aguda en Chile tiene un carácter epidémico durante los meses de verano, y produce deshidrataciones agudas por
pérdida de agua por las deposiciones y los
vómitos. La mortalidad por diarrea aguda
en los niños normales, desde el punto de
vista nutritivo, es del 2%, mientras que
el niño desnutrido presenta una mortalidad superior al 30%. En Chile murieron
por diarrea durante el año 1963, 4.661 niños.
b) Enfermedades infecciosas.— El niño
desnutrido tiene una especial susceptibilidad a las infecciones, al mismo tiempo ique
éstas adquieren caracteres graves en él.
Así, por ejemplo, el sarampión, que en los
países bien desarrollados es sólo una enfermedad eruptiva más de la infancia, en
los países subdesarrollados constituye una
enfermedad grave con una mortalidad doscientas veces superior. En Chile durante
el año 1965 murieron, a consecuencia del
sarampión, 3.100 niños. Lo que sucede con
el sarampión se repite en otros cuadros
infecciosos respiratorios o urinarios.
Estos hechos explican que la mortalidad infantil sea bastante elevada. Se puede decir que últimamente se han obtenido
evidentes progresos; pero, sin embargo,
continúa siendo elevada. En el momento
actual es de 103 por mil, mientras que en
Estados Unidos es de 20 por mil.
Desdé el punto de vista económico esto
significa un enorme gasto de recursos tan-
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to en hospitales como en medicamentos y
alimentación. Es decir, nacen niños que
se les debe alimentar durante un período
de tiempo, se les debe hospitalizar y gastar toda clase de cuidados para que el
resultado final sea un deceso que sólo
produce desesperación y angustia.
En el año 1959, el 80% de los niños
hospitalizados en Santiago eran desnutridos. Actualmente, en Chile, el 34% de las
muertes se producen antes de los 14 años
de edad, es decir, antes de que el individuo signifique un aporte para la sociedad
que los cria.
2.—Efectos de la desnutrición sobre la
capacidad mental.—Es cierto que la desnutrición es la culpable del alto índice de
mortalidad infantil, pero los efectos son
mucho más graves sobre los que logran
sobrevivir. El lactante desnutrido sufre un
daño irreparable en su cerebro y sistema
nervioso central. Los primeros dos años de
vida corresponden al período de mayor velocidad de crecimiento de la masa cerebral ; de modo que durante este período el
cerebro alcanza el 80% de su peso definitivo. Así se explica que la desnutrición
durante esta época produzca retardos mentales que son definitivos para el resto de
la vida. Estudios experimentales hechos en
monos confirman esta afirmación en el
sentido de que la desnutrición de los primeros meses de la vida produce daños
irreparables, aun cuando la nutrición posterior sea normal. El retardo mental se
exterioriza en la dificultad de aprendizaje, en la falta de iniciativa, en la. irresponsabilidad, etcétera, tan frecuentes en
nuestro medio, que ya casi nos hemos
acostumbrado a estimar como características propias de una buena parte de nuestra población.
3.—Efectos de la desnutrición sobre el
desarrollo físico.—Los grados incipientes
y medianos de desnutrición no se acompañan de síntomas clínicos evidentes. Sin
embargo, una dieta insuficiente rápidamente repercute en el peso del niño, ya
que tiende a disminuir las reservas calóri-

cas que se acumulan en forma de grasas,
y al mismo tiempo disminuye el ritmo de
crecimiento. Estos datos, en un caso aislado, no son de gran valor para diagnosticar
una desnutrición, pero adquieren toda su
importancia en el estudio de poblaciones.
Las mediciones de estatura son especialmente útiles en los primeros años de vida,
ya que se ha visto que, en aquellos países
con malas condiciones nutritivas, disminuye el ritmo de crecimiento durante la etapa de lactante y preescolar, mientras que
en la etapa de escolaridad el ritmo sé hace
paralelo al de aquellos escolares con buen
estado nutritivo; pero lo que se deja de
ganar en estatura durante esa época, (lactante y preescolar), no se recupera, aun
cuando las condiciones nutritivas sean óptimas. En definitiva, esto significa que,
al detenerse el crecimiento alrededor de
los 18 años, la altura definitiva es menor.
Como, además, el retardo del crecimiento
es más marcado en aquellos segmentos del
cuerpo de mayor ritmo de crecimiento, resulta una desproporción antropométrica
de los miembros con relación al cuerpo.
Se ha puesto en parangón la altura del
preescolar, recogida en tres diferentes
grupos sociales, en relación al promedio de
talla del niño norteamericano, en un estudio hecho aquí en Santiago. Los tres grupos son: Población José María Caro, que
todos sabemos es una población "callampa"; b) población que vive alrededor del
Hospital "Arriarán" (formada por obreros, artesanos, empleados modestos y pequeños comerciantes), y c) niños de guarderías infantiles privadas y que tienen
dos apellidos chilenos. De la observación
de este estudio puede desprenderse que la
talla de la Población José María Caro
muestra, a los 4 años de edad, una diferencia promedio de 10 centímetros con
respecto al niño norteamericano. En la
población que vive alrededor del Hospital
Manuel Arriarán, la diferencia es menor,
mientras que los niños de guarderías infantiles privadas, presentan una talla incluso superior al niño norteamericano.
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Estos datos nos permiten concluir que la
reducción de la talla del niño chileno no
es consecuencia de factores raciales, sino
que es debida a desnutrición.
Todos estos datos, analizados en forma
somera, muestran el tremendo impacto
que la desnutrición produce en nuestra
población. Enormes cantidades de recursos
se despilfarran con escasos resultados, al
mismo tiempo que un buen porcentaje de
la población se ve definitivamente limitada en su capacidad intelectual y física. Se
comprende fácilmente que la desnutrición
infantil constituye un lastre para el desarrollo económico y que es absolutamente
cierto que el subdesarrollo produce desnutrición y que la desnutrición empeora el
subdesarrollo.
Señor Presidente, como no dispongo de
mayor tiempo en estos momentos, en sesiones posteriores seguiré refiriéndome al
problema de las dificultades de la nutrición, para interesar a los Honorables Diputados en el proyecto de ley que mantenemos en la Comisión de Educación de
esta Honorable Cámara.
Nada más.
23.—INVESTIGACION SOBRE DIFICULTADES
PUESTAS A UN DIPUTADO PARA VIAJAR A
LA PROVINCIA DE AISEN.—OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Le quedan tres minutos y medio al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.—Le concedo
una interrupción al Honorable señor Guajardo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).—
Muchas gracias, Honorable colega.
Señor Presidente, tengo aquí la respuesta a un oficio enviado por la Cámara
al señor Ministro del Interior, sobre una
denuncia formulada por el colega Francisco Sepúlveda, Diputado por Llanquihue, por la falta de facilidades que tuvo
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para trasladarse desde Puerto Montt a la
zona de Coihaique, en el momento de las
inundaciones y temporales.
El propósito que se tuvo en vista para
dirigir el oficio, que en aquella oportunidad se pidió en nombre de la Comisión
de problemas de la zona sur, era hacer una
investigación de esta denuncia. La respuesta del señor Intendente de la provincia al señor Ministro no nos satisface, porque trata de justificar los hechos expuestos por el colega Sepúlveda.
Como quedó constancia en aquella oportunidad en la Comisión de los problemas
de la zona sur, al colega Francisco Sepúlveda no se le dieron los medios necesarios
para tomar el avión en Puerto Montt y
trasladarse a la zona de las inundaciones
en Coihaique. Esto dio lugar para que la
Comisión oficiara al señor Ministro de
Economía, a fin de que la Línea Aérea
Nacional otorgara todas las facilidades
del caso a los parlamentarios de Llanquihue. Desgraciadamente, en la respuesta al
oficio se hizo presente una serie de dificultades. Sin embargo, en aquella oportunidad viajaron el Subsecretario del Ministerio del Interior y otros parlamentarios a esa zona.
Como nosotros estimamos que la respuesta del señor Intendente de la provincia de Llanquihue no da satisfacción a la
denuncia formulada por la Comisión de
los problemas de la zona sur, el Diputado
que habla solicita que se dirija oficio al
señor Ministro del Interior, con el objeto
de que un Inspector Visitador de Intendencia inicie una investigación para establecer la veracidad de los hechos, porque
hasta aquí sólo hemos escuchado la parte
que trata de justificar la postergación de
que fue objeto el colega Francisco Sepúlveda cuando quiso trasladarse a la provincia de Aisén.
Nada más. Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará, en su nombre, al señor Ministro del Interior, el oficio solicitado por Su
Señoría.
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Resta un minuto al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.—Renunciamos.
24.—ANOTACION DE DATOS PERSONALES DE
DIRIGENTES ESTUDIANTILES, EFECTUADOS
POR LA POLICIA EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONES.—OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
La señora MARIN.—Pido la palabra.
El señor SÍVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MARIN.—Señor Presidente,
por la prensa de hoy nos hemos informado
de un hecho de mucha gravedad, denunciado por el Presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Técnica
del Estado, sobre fichaje policial de dirigentes, universitarios y secundarios que
se está realizando en los medios estudiantiles.
La denuncia dice lo siguiente: "En la
mañana de hoy, la pareja de carabineros
de la
Comisaría, de placas N 9 s 3215 y
3305, entraron al recinto universitario de
la U. T. E., sin la previa autorización del
Rector, con el fin de averiguar el nombre, edad, carnet, domicilio, curso y filiación política de los dirigentes estudiantiles de FEUT y Centros de Alumnos.
"Ante el presidente de FEUT y un numeroso grupo de estudiantes, dichos carabineros declararon estar cumpliendo órdenes del comisario por encargo del Ministerio de Educación. Su misión no sólo
incluía a dirigentes de FEUT, sino de todos los establecimientos educacionales de
su sector policial. Es así como exhibieron
antecedentes análogos que dijeron pertenecer a los dirigentes del Centro de Alumnos del Internado Nacional Barros Arana.
"Frente a este hecho tan insólito y de
tamaña gravedad, pues implica una operación en gran "escala para fichar personal
y políticamente a los dirigentes universi-

tarios y de enseñanza media, el Presidente
de FEUT ha resuelto denunciarlo...".
Este hecho, que nos parece de suma
gravedad, se agrega a la denuncia formulada por el Honorable Diputado señor
Guastavino, en el sentido de que, según
recuerdo, Investigaciones estaría haciendo
algo similar en la. ciudad de Temuco.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio a los señores Ministros de Educación Pública y del Interior, a fin de que
sirvan informarnos sobre el particular.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán, en su nombre, los oficios solicitados por Su Señoría.

25.—CONFLICTOS DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DEL HIERRO, DEL SALITRE, DEL
CARBON Y DE LA SEDA. OFICIOS.

El señor MELO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.—Señor Presidente, en
diversos puntos del país hay en estos momentos varios conflictos del trabajo, que
se han producido como consecuencia de
que los patrones no aceptan los pliegos de
peticiones que les presentan sus empleados
u obreros.
Uno de ellos afecta a'los trabajadores
del mineral de hierro de El Algarrobo,
ubicado en la provincia de Atacama, que
se encuentran en huelga desde anteayer.
Como se trata de una provincia de bastante importancia, productora de una materia prima de gran exportación, creo que
es conveniente que las autoridades del
Trabajo tomen las medidas del caso, enviando un funcionario a la zona, a fin de
que busque una solución al pliego de peticiones .
Formulo indicación para que se dirija oficio en tal sentido al señor Ministro
del Trabajo.
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El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio en su nombre.
El señor LAVANDERO.—Y en el mío
señor Presidente.
El señor ROBLES.—Y en mi nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará también en nombre de los Honorables señores Lavandero y Robles.
El iseffor MELO.—Igualmente, en la
provincia de Antofagasta, los obreros del
salitre de Pedro de Valdivia y María Elena tienen sus pliegos de peticiones en la
Junta de Conciliación, encontrándose ya
en su fase final.
Se trata de un problema de difícil solución, dada la situación por que atraviesa
el salitre en el mercado internacional. Si
no hay, en este instante, una intervención
de las autoridades, eso va a desembocar
en una huelga, y las huelgas, en el salitre,
por lo general, tienen larga duración.
De ahí es que hago la misma indicación,
para que las autoridades del trabajo tomen medidas de inmediato, a fin de que
las conversaciones que se desarrollan entre los dirigentes sindicales y la parte empresarial puedan llegar a una solución que
vaya a mejorar la situación de los trabajadores del salitre, que, como todos sabemos, tienen que trabajar jornadas dobles
para poderse hacer, un sueldo o un salario
en el norte.
Hoy día hemos visto un proyecto sobre
la situación en el salitre. Debo acotar que,
en la pampa, una manzana cuesta entre
1.200 y 1.500 pesos; una sandía, entre
6.000 y 8.000 pesos, según el porte. Vale
decir, el costo de la vida es muy alto en
la pampa del salitre. Se decía por algunos
colegas parlamentarios que la zona norte
tiene leyes excepcionales, entradas excepcionales. Es que la situación en el norte
es verdaderamente dramática. Debo decir
que la mayoría de los trabajadores del
norte jamás comen verduras frescas, porque siempre llegan verdes o maduradas a
la fuerza.
El señor LAVANDERO.—¿Me permite una interrupción?
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El señor MELO.—No puedo darle una
interrupción, Honorable colega, Su Señoría sabe lo limitado del tiempo.
De ahí que pido que se envíe un oficio
al señor Ministro del Trabajo, para que
intervenga de inmediato en este conflicto
del salitre y no espere la llegada de los
veinte días finales, cuando tenga que declararse la huelga, para sólo entonces intervenir.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
El señor CORVALAN.—En mi nombre
también.
El señor LAVANDERO.—Y en el mío,
para colaborar con el colega.
El señor ROBLES.—Y en mi nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará también en nombre de los Honorables señores Corvalán, Lavandero y
Robles.
El señor MELO.—Igualmente, tenemos
un conflicto en la zona del carbón. Quiero
decir que, a pesar de todas las buenas intenciones del Gobierno por mejorar la jornada de trabajo de los obreros del carbón, para que nó tengan que trabajar diez
o doce horas debajo de la superficie del
mar, no ha salido el proyecto que les daría, por lo menos ahora, ocho horas, para
ir, en un plazo de tres años, a la jornada
de seis horas, que es la que trabajan los
obreros en los minerales de casi todo el
mundo.
Estos obreros tienen presentado un pliego de peticiones, que está en la Junta de
Conciliación. Si no hay interés, en este
instante, por parte del Ejecutivo, en tomar
las medidas necesarias para lograr una
solución, este conflicto va a desembocar
en una huelga, en los últimos días, que es
cuando viene a intervenir el Gobierno.
Por este motivo pido que se oficie al
Ministro del Trabajo y al Ministro de Economía, que tiene que intervenir en esto,
porque se fijan precios, para que tomen
las medidas para solucionar el pliego de
peticiones de los trabajadores del carbón.

42-62

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor SI VORI (Vicepresidente). — Ministros del Interior y de Obras Pú_
Se enviarán los oficios solicitados por Su blicas.
Señoría, en su nombre.
En la localidad de Coronel, donde hay
El señor RUIZ-ESQUIDE.—Y en mi una población que se llama Villa Alegre
nombre.
que está en el camino que va al cemenEl señor SIVORI (Vicepresidente). — terio, se pavimentó la subida al cemenSe enviarán también en nombre del. Hono- terio. Es un camino de uso público, para
ir a dejar a los muertos.
rable señor Ruiz-Esquide, don Mariano.
El señor MELO.—Aquí, en Santiago,
Pues bien, ahí se ha cobrado el derecho
están en conflicto los obreros textiles de de pavimentación', y los trabajadores, que
la seda. Son más o menos 56 las industrias no saben de leyes, no alcanzaron a acoen que presentaron pliegos de peticiones.
gerse a los beneficios de la ley sobre paviEn el día de hoy, hemos estado en un mentación en el plazo correspondiente, que
foro, en el Instituto Pedagógico de la Uni- venció en julio. Solamente se acogieron 6,
versidad de Chile, con el colega Pereira. y el resto, 66, no lo hizo. Y, ¿qué sucede?
A pocos pasos de ahí, hay una huelga de Que en este momento hay orden de cobro
los trabajadores textiles, que por vez pri- judicial contra ellos.
mera hicieron una huelga para romper la
De ahí es que yo hago la sugerencia de
intransigencia • patronal y mejorar sus que se suspenda la acción judicial.
sueldos y salarios.
Son habitaciones modestas. Yo estuve
Es conveniente que la Cámara sepa que reunido con ellos el domingo, y vi, por
la mayoría de los pliegos de peticiones de ejemplo, que un trabajador tiene avaluala industria de la seda han sido soluciona- da su casa en 50 escudos; y el derecho de
dos y que no más de ocho o nueve pliegos pavimentación que le cobran es de 2 mino han podido ser solucionados, por lo que llones 700 mil pesos. Vale decir, tiene
los obreros han tenido que ir a la huelga. para comprar cuatro o cinco casas, lo
Por estas razones, hago indicación para que no puede ser.
que la Inspección del Trabajo obligue a los. • Lo que pasó es que estos trabajadores
industriales de Santiago a buscar una so- no conocen las leyes, ni saben cuándo venlución, como la que se les ha dado a los cen o no vencen los plazos.
otros conflictos, en las otras industrias
Por esto pedimos que, mientras se destextiles de la provincia, ya que no hacerlo pacha un proyecto que está en la Cámara
sería una burla para este sector de traba- y que ha sido firmado por la mayoría de
jadores, que por vez primera tuvieron que los parlamentarios de la provincia de Conhacer una huelga para respaldar sus peti- cepción, se suspendan todas las acciones
ciones de carácter económico y social.
judiciales contra estos trabajadores, que
El señor SIVORI (Vicepresidente). — bastante susto tienen de que les puedan ser
Se enviará el oficio solicitado por Su Se- rematadas sus modestas propiedades.
ñoría, en su nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Se enviarán, a los Ministerios correspondientes, los oficios solicitados por Su Se26.—SUSPENSION DEL COBRO JUDICIAL DE ñoría, en su nombre.
DERECHOS DE PAVIMENTACION A HABITANEl señor RUIZ-ESQUIDE (don MariaTES DE LA POBLACION VILLA ALEGRE, DE no).—Y en mi nombre.
CORONEL, PROVINCIA DE CONCEPCIONEl señor CANTERO.—Y en el mío.
OFICIOS
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Se enviarán también en nombre de los
El sñor MELO.— Por último, quiero Honorables señores Ruiz-Esquide y Canpedir que se envíen oficios a los señores tero.
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27.—CONFLICTO DEL TRABAJO EN LA
EMPRESA CONSTRUCTORA LEDERMANN,
DE SANTIAGO.—OFICIOS

El señor MELO.—¿Cuántos minutos me
quedan, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Cuatro minutos.
El señor MELO.—El señor Lavandero
me ha solicitado una interrupción.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero, don
Jorge.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, quiero agradecer al colega la oportunidad que me da de aprovechar estos
minutos para refirirme a un conflicto
creado en 5 de Abril, aquí, en Santiago, en
la construcción de una población por intermedio de la firma de contratistas Ledermánn.
Estos contratistas se han saltado prácticamente todas las disposiciones vigentes en materia de derechos sociales: asignación familiar, imposiciones, etcétera. A
raíz de este hecho, se declaró un paro por
estos trabajadores, el que culminó en varias reuniones que tuviéramos en la Dirección del Trabajo con mi colega Diputada
señora Maluenda. El Director del Trabajo
se impuso de este problema y pudo apreciar la razón que asistía a estos trabajadores para decretar este paro.
Desgraciadamente, esta firma exigió
que salieran prácticamente los dirigentes,
a fin de que los trabajadores pudieran volver al trabajo, y que se realizara una
nueva elección.
Salieron los dirigentes que impulsaron
este paro, defendiendo con justicia a los
trabajadores, y se eligió una nueva directiva. También esta directiva fue despedida por la firma, junto con cuarenta trabajadores.
A mí me parece que procedimientos de
esta naturaleza, realmente, no pueden ser
admitidos, menos en este Gobierno.
De tal manera, que solicito que se envíe
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un oficio al señor Ministro de la Vivienda,
a fin de que borre de los registros de contratistas de la Corporación de la Vivienda
a esta firma y que de los estados de pago
pendientes que tenga en ella se le descuente hasta la concurrencia de lo adeudado
por concepto de imposiciones atrasadas,
beneficios y regalías no pagadas a sus
obreros.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se dirigirá el oficio al señor Ministro de
la Vivienda, en nombre de Su Señoría.
El señor MELO.—Y en el nuestro también.
El señor CANTERO
Y del Comité
Comunista.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Se dirigirá también en nombre del Honorable señor Meló y del Comité Comunista.
• El señor LAVANDERO.— Nada más,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Le restan dos minutos al Comité Comunista.
El señor MELO.— Concedo una interrupción a la colega Maluenda.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.—Con respecto al conflicto a que se acaba de referir
el colega Lavandero, yo deseo agregar una
petición, y es que se envíe un oficio, al
Ministerio de la Vivienda, o al Ministerio
que corresponda, para que se investigue
la actuación de la firma Ledermann, en
cuanto al cumplimiento de las leyes sociales con respecto a sus trabajadores, no
sólo en la construcción indicada, sino en
todas las obras que ella tiene, en las que se
han cometido graves irregularidades que
perjudican seriamente a los obreros, y, asimismo, que se envíe oficio al Ministro
del Trabajo, para que se apliquen las sanciones correspondientes a esta firma, qué
con tanta prepotencia ha atropellado los
derechos de los trabajadores, dejando en
la cesantía a muchos de ellos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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Se enviarán los oficios a los Ministerios
correspondientes, en nombre de Su Señoría.
El señor LAVANDERO.— Y en mi
nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán también en nombre del Honorable señor Lavandero, don Jorge.
Ha terminado el tiempo del Comité del
Partido Comunista.
28.—POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO

El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
El turno siguiente corresponde al Comité
del Partido Socialista.
El señor OLAVE.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.—Señor Presidente,
inquietud han provocado en amplios sectores de la opinión pública nacional las
declaraciones del señor Ministro de Hacienda ante la grave crisis económica que
sacude en estos momentos al país.
El fracaso de esta política económica,
reconocido por el Gobierno, al ser sorprendido, en el 'séptimo mes del año, con un
alza del costo de la vida que alcanza al
15,2%, en circunstancias que el propio
Ejecutivo, pomposamente, había señalado
que su programa de estabilización contemplaba un 15% de alza para todo el año
1966, traerá serias consecuencias para la
clase trabajadora, a la que se pretende
castigar, en el futuro, por los errores cometidos por el Ejecutivo. El señor Molina
ha sido claro para sostener que el mayor
impacto de este fracaso se debe al exceso
de reajustes que recibicieron empleados y
obreros durante este año, superando el
40%. Ha agregado, a renglón seguido, que
en 1967 será bastante, estricto para impedir un "desborde semejante".
Al anunciar la reducción de los gastos
fiscales, confirmó las denuncias hechas
por la Cámara Chilena de la Construcción, cuando sostuvo que estaba fracasado
el plan habitacional, que este año no se

habían contratado más de 10.500 casas
en todo el país y que el próximo año el
plan de construcciones disminuiría en forma dramática, dejando en la calle y sin
trabajo a 35.000 obreros de la construcción.
De las palabras dichas por el señor
Ministro de Hacienda bien se puede deducir que se está imponiendo la línea elaborada por el Fondo Monetario Internacional para todos los países subdesarrollados, y que en Chile nuevamente se pretende volver a la fracasada experiencia
de la congelación de los sueldos, que descansó exclusivamente sobre las espaldas
de los trabajadores.
Desgraciadamente, el señor Ministro
parece no dar mayor importancia a dos
factores que, a nuestro juicio, están destruyendo la política económica del Gobierno: uno, la verdadera rUta que ha significado convertir en ley cifras y porcentajes, en las alzas de precios, que jamás
han sido respetados, como un 13% que el
mismo Ministerio de Economía se ha encargado de destruir, provocando el mayor
tiraje inflacionista que se pudiera esperar ; y dos, haber sido el Gobierno el causante de las alzas de sueldos y salarios en
el sector público, al fijar nuevas y elevadas rentas a los funcionarios que se desempeñan en distintos sectores de la Administración Pública, como promotores, asesores y coordinadores, con sueldos superios a los que ganan funcionarios con muchos años de carrera, y haber permitido
a diferentes organismos estatales otorgar
notables aumentos a sus jefes de servicio,
lo que, naturalmente, ha significado romper la barrera de estabilización de sueldos
y salarios a que se refiere el- señor Ministro.
El Gobierno anterior, del seññor Alessandri, para disfrazar el proóeso inflacionario, congeló los precios de más de dos
mil artículos de primera necesidad, con un
decreto que lleva el número 264. Cuando
se trató en esta Honorable Cámara la ley
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N 9 16.464, solicité al Diputado informante del partido de Gobierno, señor Narciso
Irureta, que me indicara qué suerte correrían los precios de más de cien artículos
de consumo que no estaban contemplados
en este decreto. El Honorable señor Irureta me contestó que, si era necesario, se
incluirían nuevos artículos en la lista de
precios congelados, con el objeto de evitar
que los malos comerciantes aumentaran
sus precios en un porcentaje superior al
13% señalado por la ley N 9 16.464. Y, cosa
curiosa, antes de cumplirse los noventa
días de vigencia de la ley, se hizo exactamente lo contrario. Se dio libertad de precios para aquellos artículos "no congelados" y, aún más, se trató de sorprender a
la Contraloría General de la República con
decretos ilegales, a los que, en medió del
estupor de la opinión pública, ahora se
pretende dar fuerza de ley a través de
un decreto de insistencia, con la firma de
todos los señores Ministros del Gabinete
del Presidente Frei.
Pero, seguramente, para el señor Ministro de Hacienda esto no es motivo de
inflación. Lo más probable es que debamos afrontar un alza superior al 13%
en los precios de artículos tan vitales para
el consumo popular como los porotos, el
arroz, la maicena, etcétera. O sea, el Gobierno está abriendo las compuertas de la
inflación y con su actitud no ha vacilado
en comprometer la posición de sus propios parlamentarios.
En el alza de los precios de los automóviles, por ejemplo, se utilizó una triquiñuela que dejó en posición difícil al Sena*
dor señor Patricio Aylwin, quien, en marzo de este año, en una gran concentración
pública efectuada en Valparaíso, anunció
la baja de los automóviles. En aquella
oportunidad fue efectivo el anuncio. Un
automóvil marca SIMCA costaba 24 mil
800 escudos, con todos sus elementos opcionales.
Después del anuncio bajó el precio a
E 9 21.000, pero, casi simultáneamente, se
dictó el decreto N 9 267, por el cual fueron
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declarados artículos de primera necesidad
"los vehículos motorizados, sus diversas
piezas, conjuntos y subconjuntos". Este
decreto dio vida a los llamados "elementos
opcionales", que no son opcionales, porque
siempre hay que comprarlos.
Con esta triquiñuela, el Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción sostiene que los automóviles bajaron de precio; pero la verdad es que, contrariamente a lo anunciado por el Presidente de la
Democracia Cristiana, en Valparaíso, se
puede comprobar, en cualquier negocio del
ramo, que un automóvil SIMCA, que se
dijo fue rebajado a E 9 21.000, ahora, con
los mismos elementos opcionales que tenía
por ese valor, cuesta E 9 26.000.
Otro ejemplo: un técnico del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sostiene que él recomendó como alza
en los precios de las entradas a los cines,
un quince por ciento, alza a la que siempre se opusieron los Diputados Buzeta y
Sanhueza de la Democracia Cristiana.
Pero el Ministerio no solamente desconoció la ley N 9 16.464, sino que aumentó los
precios en un 30%, o sea, al doble de lo
aconsejado por el técnico señor Carlos
Jiménez. Conste que, en menos de un año,
ya se han autorizado tres alzas en los precios de las entradas de los cines. Este es
otro recurso que utiliza el Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, autoriza alzas cada cierto tiempo; dos o tres,
cada año; o bien, cambia los sistemas de
venta o envases, lo que, naturalmente,
significa nuevas alzas que afectan en forma arremediable y directa a la masa consumidora del país.
Recientemente, en el mes de junio, se
autorizó una nueva alza en el precio de
los cigarrillos, que seis meses atrás habían
sufrido otra de un 13%. Además, para
hacer más "digerible" este aumento, se
permitió la ventft de nuevas marcas en
el mercado nacional: "Alas", "Nevada",
"Raleigh", sin filtro, y "Raleigh King
Size".
Se autorizó, en el mismo mes, la venta
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de pollos trozados, sistema que significa,
como mínimo, un alza del 10%. Igual cosa
ocurrió con el decreto que regula la venta
de carne envasada, que aumentó los precios de este tipo de alimento por sobre los
niveles autorizados para el resto de la
carne.
El caso del papel es semejante. En menos de un año se han decretado tres alzas.
La última alcanzó a un 13%.
También han subido de precio, por sobre el fijado por la ley, la ropa, los alimentos preparados, las bebidas, las puertas y ventanas, los ladrillos, los parquets
para piso, los • zapatos, las suelas y otra
serie de artículos que inciden directamente en las estadísticas que controlan el alza
del costo de la vida.
Que no se venga, entonces, a echar la
culpa a los trabajadores por el fracaso
de la política económica del Gobierno, ni
menos se trate de utilizar estos argumentos para limitar aún más sus posibilidades.
Pero, como decía anteriormente, no sólo
la indisciplina y la manga ancha que se
ha tenido con el gran comercio y la industria, al autorizar alzas desmedidas, ilegales, están provocando la inflación. También la crea la política de sueldos y
salarios que favorece a los favoritos del
régimen, quienes ingresan a la Administración Pública con sueldos, muy superiores a los que perciben funcionarios con
muchos años de servicio.
Influye, además, la irresponsabilidad de
algunos dirigentes de organismos que, con
prepotencia, han atropellado las leyes y
desconocido las disposiciones vigentes para
obrar a gusto y amaño con tal de servir
compromisos contraídos.
El señor LAVANDERO.—¿Me permite
una interrupción?
El señor OLA VE.—Tenemos el caso de
la Empresa Portuaria de Valparaíso, euyo
jefe, el señor De la Fuente, en un año gastó más de 15 millones de pesos en viáticos
y gastos de representación para ofrecer
165 banquetes a costa del erario.
El señor LAVANDERO.—¿Me permite?

El señor OLA VE.—Ahí está la frondosa nómina del Departamento de Desarrollo Social, más conocido como Promoción
Popular, que' en su campaña de desarrro11o de la comunidad trabaja sobre la base
de préstamos y servicios otorgados por
otros organismos rentados y con existencia legal, y que, sin embargo, tiene a su
disposición un presupuesto de capital que
asciende a la fabulosa suma de 16 millones de escudos. Las funciones de organización de la comunidad fueron realizadas
durante años, en forma gratuita, por miles de hombres y mujeres que, sin cobrar
un centavo, promovían el adelanto y desarrollo de sus barrios. En cambio, ahora
consumen 7 millones de escudos, invertidos en remuneraciones, gastos previsionales, bienes de consumo no personales, gastos generales, mantención y reparaciones,
con un equipo humano que al 31 de mayo
contabilizaba 455 personas; 180 funcionarios a contrata, 228 a honorarios y 47 a
jornal; todos dependientes de la Corpora.ción de Servicios Habitacionales, que depende del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo. Total: el presupuesto de Promoción Popular asciende en 1966 a la extraordinaria suma de 23 milones de escudos.
Por desgracia, es una organización que
desde su formación ha estado sometida a
reparos por la Contraloría General de la
República. Por eso decía anteriormente
que es un organismo prepotente, que no
respeta nuestras propias leyes. Los decretos de nombramiento para su personal
generalmente no son autorizados por la
Dirección del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda. Los nombramientos se hacen
con efecto retroactivo; no se cumple con
la Ley de Timbres, Estampillas y Papel
Sellado; se omite indicar si el funcionario se encuentra o no en la obligación de
rendir fianza. Igualmente se han formulado los correspondientes reparos a todas
aquellas planillas de pago que ordenan el
pago de remuneraciones de los funcionarios cuyos nombramientos han sido obje-
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tados por las Contraloría. A tal extremo
llegan los excesos cometidos por el Departamento de Desarrollo Social o Promoción
Popular, que la Contraloría General de la
República ha intervenido este organismo
por orden expresa del señor Contralor,
quien ha impartido las instrucciones pertinentes a fin de que la Comisión Inspectiva del Subdepartamento de la Vivienda,
Urbanismo y Obras Públicas se constituya
en esa institución con el objeto de determinar las posibles responsabilidades.
Igualmente, se ha ordenado suspender
de inmediato los pagos a los funcionarios
y personas cuyos nombramientos han sido
objetados.
En conclusión, es el Gobierno de la República el responsable principal de que
se haya acelerado el proceso inflacionario.
No es justo que un Gobierno que dice ser
del pueblo y revolucionario ahora quiera
hacer pagar sus despilfarros y debilidad
a quienes con mayor violencia reciben el
impacto de la inflación: ios trabajadores.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Lavandero le ha pedido una
interrupción.
El señor OLAVE ¿Cuánto tiempo me
queda ?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tres minutos.
" Ei señor OLAVE.—Desgraciadamente,
tengo que ocuparme de un asunto que se
refiere a Valdivia. Por lo demás, el Comité
Demócrata Cristiano tendrá bastante tiempo para contestar en otra oportunidad.
29.—CESANTIA EN LA PROVINCIA DE
VALDIVIA. OFICIO.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el señor Diputado.
El señor OLAVE.—Señor Presidente,
quiero referirme a un serio problema que
afecta a la provincia de Valdivia.
En realidad, esta verdadera crisis eco-

4275

nómica que se puede observar en todos los
niveles de la Administración Pública, tiene paralizadas importantes obras, lo que
ha traído como consecuencia una feroz
cesantía que está azotando los hogares
valdivianos.
Los que vivimos en esta provincia todavía estamos sufriendo los efectos del
terremoto de mayo de 1960. Esos sismos
dejaron una secuela de problemas y daños
enormes, a lo cual ahora se está sumando
una cesantía que afecta a más de 7.000
trabajadores y que ha permitido despidos
colectivos: 46 obreros en la firma RALCO,
que laboran en la fábrica de Chumpullo;
30 obreros en EMASIL; amenazas de despidos en SOCONAVE; 30 obreros en la
firma constructora Juan Smuldres, que
trabajan en las obras del Seminario San
Fidel de San José de la Mariquina; en la
firma RALCO, Sección Construcciones;
en construcciones que afectan al actual
Hospital Regional y en otras empresas
constructoras de edificios, poblaciones y
caminos de la provincia. Incluso se ha suspendido la casi totalidad de los trabajos
en los caminos transversales de la zona.
Por este motivo, solicito del señor Presidente se envíe oficio al señor Ministro
del Interior, como Jefe del Gabinete, a fin
de que se tomen las medidas del caso para
llevar una ayuda, a los trabajadores valdivianos, quienes tienen una tremenda necesidad de ella. No piden una limosna;
quieren trabajo,, que les puede otorgar el
Gobierno a través de sus distintos Ministerios.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al geñor Ministro del Interior.
Por haber llegado la hora de término,
se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 20 horas
56 minutos.
Roberto Guerrero Guerrero
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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