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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-Se accede a la petición formulada por el Honorable Senado pa!'~l
que le sea devuelto su proyecto cuyo archivo había sido propuesto
a la Cámara .. , ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ...
2.-Se da lectura a una nota enviada por la República Socialista Federativa de Yugoslavia ... ". ... ... .,. ... ... ... ...
3.-Se da cuenta de la nómina de los representantes de la Cámara
en el Grupo Interparlamentario .. , ... '" ... ... ... ... ...
4.-Se da cuenta de la integración de la Comisión Especial encargada de estudiar el problema del alcoholismo ... ... ... ...
5.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las próximas sesiones ... '" '" . . . . . . . . . . . . '" '" ... ... ... ... ...
6.-El señor IglesIas rinde homenaje a la memoria del señor Andrés
Collantes Figueroa ... ... ... ... '" ... '" ... ... .., .. ,
7.--Se aprueba el proyecto que prorroga por el año agrícola 19651966, el goce de regalías concedidas a los obreros campesinos ...
8.-Se aprueban las observaciones formuladas por el Ejecutivo al
proyecto de ley sobre otorgamiento de beneficios previsionales
a los contadores ... ... '" '" '" ... ... ... ... ... ..,
9.-Se pone en discusión el proyecto que concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar normas sobre materias administrativas, económicas y sociales, y se rechaza
el informe de la Comisión de Gobierno Interior, quedando aprobado en general el proyecto ... ... ... .., ... ... ... '"
10.-El señor Momberg se refiere a la petición de inhabilidad contra
el señor Gabriel de la Fuente, y se resuelve publicar las observaelones del señor Diputado y el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en un diario de provincia . .. ...
1l.-El señor Lorca, don Gustavo, formula observaciones en torno a
la instalación en Chile de la firma "Volkswagen", y pide que ellas
sean puestas en conocimiento elel señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción .. , .. , ... ... '" '. .. ... ... ...
12.-EI señor Palestro aboga por el abovedamiento del canal "Santa
Rosa", de la comuna de San Miguel, y pide se envíe oficio al respecto al señor Ministro de Obras Públicas. .. ... ... ... ...
13.-El señor Cerda rinde homenaje a la ciudad de San Carlos, en el
centenario de su fundación, y pide se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que se atienda a la solución de diversos problemas locales. " . . . . . . . ,. ... ... ...
14.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miembros de diversas Comisiones ... ... ... ... ... ... ...
15.-Se resuelve archivar un proyecto de acuerdo ... ... ... ...
16.--Se declara obvio y sencillo un proyecto de acuerdo, y s~ da por
aprobado. " ..... , . . . . . . . . . . . , '" ... ... ...
17.-Se envían al Archivo diversos proyectos de acuerdo en trámite
de segunda discusión, por haber perdido su oportunidad ... . .. "
lS.-El señor Fuentes plantea la conveniencia de llevar a efecto diver-
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sas obras en la ciudad de San Carlos, con ocaSlOn del centenario
de su fundación .. , ... .., ... ... ... ... .., ... i '" •••
19.-La señora Retamal formula observaciones relacionadas con la
conveniencia de resolver los problemas que afectan a la comuna
de Barrancas, y concluye solicitando el envío de diversos oficios
sobre el particular ... ... ... '" ... ... .., '" ... ... . ..
20.-EI señor Valdés, don Manuel, se refiere a la situación de los pequeños viticultores de la provincia de Concepción ... '" '"
21.-Los señores Clavel y Galleguillos formulan observaciones relacionadas con la reunión de Intendentes y Gobernadores realizada
en la ciudad de Antofagasta para tratar los problemas que afectan a las provincias del norte del país ... ... ... .,. '" ...
22.-El señor Carvajal se ocupa del problema de la cesantía obrera en
la provincia de Tarapacá, con motivo de la paralización de ,arias
industrias, y pide se dirija oficio al respecto al señor Ministro
de Trabajo y Previsión Social ... ... ... ... ... ... ... . ..
2,3.-Se concede preferencia al señor Lavandero para que use de la
palabra . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , .. .
24.-EI señor Lavandero rinde homenaje a la memoria del ex funcionario de la Cámara de Diputados, señor Eduardo Canales Fuentes,
y la Corporación resuelve enviar una nota de condolencia a la
familia .,. '" . . . . . . . . . , . . . . . . . . . '" .. , . . . . . . . . .
25.-Se aprueban las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que amplía el plazo de inamovilidad en sus cargos para
los empleados y obreros del sector privado ... ... ... .., ...
26.-La señora Allende adhiere al envío de los oficios solicitados por
la señora Retamal, con el objeto de que se lleven a efecto diversas
obras en la comuna de Barrancas ... ... ... ... ... ... . ..
27.-EI señor Marambio formula observaciones relacionadas con la
conveniencia de dar solución a las necesidades de la provincia de
Colchagua, y, al efecto, solicita el envío de oficios a los señores
Ministros de Obras Públicas y Salud Pública ... ... .., ...
28.-EI señor Gajardo se refiere a las observaciones formuladas por
el señor Clavel relacionadas con la reunión de Intendentes y Gobernadores realizada en la provincia de Antofagasta, para considerar los problemas de las provincias del norte, y termina solicitando el envío de oficio sobre el particular al señor Ministro
del Interior ... '" ... .., .,. ... ... ... .., .,. ... .,.
29.-EI señor Ramírez se refiere a la reducción de los fondos consultados para la ejecución de obras proyectadas en la provincia de
Talca ...... '" '" .. , '" . . . . . . . . . . . , ... '" .. , .,.
30.-EI señor Fuentealba formula observaciones en torno a la construcción del hospital de Ovalle, y solicita se dirija oficio sobre
la materia a S. E. el Presidente de la República ... '" .. , ...
31.-EI señor Naudon formula observaciones respecto de la fijación
de precio al vino y la conveniencia de derogar el decreto respectivo, y sobre el particular pide se envíe oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción ... '" .. , ... ... ...
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32.-La señora Maluenda se ocupa del conflicto del trabajo que afecta
a los obrel'os de la indllsb'ia "Hirmas", y pide se envíe oficio sobre
la materia al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social .. ,
33.-EI señor Galleguillos se refiere a la reunión de Intendentes y Gobernadores realizada en la ciudad de Antofagasta para conocer
de los problemas que afectan a las provincias de la zona norte, y
sobre el particular pide se envíe oficio 901 señor Ministro de Trabajo y Previsión Social '" ... ... ... ... ... ... ... '"
34.-El señor Valente formula observaciones relacionadas con la malversación de fondos en la Junta de Adelanto de Arica, y sobre el
particular pide se envíe oficio al señor Contralor General de la
República '" ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ...
35.-El señor Valente aboga por la designación de Inspectores del
Trabajo en la provincia de Tarapacá, y solicita se remita oficio
sobre la materia al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social.
36.-El señor Turna se ocupa de las necesidades de la comuna de Puerto
Saavedra, y solicita se envíen oficios a varios Secretarios de Estado ...... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . .. ...
37.-EI señor Ramírez pone t¡;rmino a sus observaciones relacionadas
con la reducción de los fondos consultados para la ej ecución de
diversas obras en la provincia de Talea, y concluye solicitando el
envío de oficio sobre el particular al. señor Ministro de Obras
Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" '" . . . . . . . . , ... ...
R8.-El señor vVerner aboga por la construcción de un nuevo hospital
en Talca, y solicita se diri,; a oficio al respecto al señor Ministro
39.-El sellor Castilla hace presente la conveniencia de despachar un
proyecto de ley que autorice a la Municipalidad de Villa Alegre
para contratar empréstitos ...... '" ... '" ... ... ... ...
40.-El señor Castilla se ocupa de la conducta funcionaria del Director del Hospital de San Javier, y pide se envíe oficio sobre este
particular al señor Contralor General de la Reoública ... ...
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l.-Oficio del Senado con el que solicita la devolución del proyecto
de ley que autoriza a las instituéiones de previsión Si al Servicio
de Seguro Social para conceder un. préstamo especial a los imponentes de la provincia de O'Higgins ... ... ... ... ... '"
2.-0ficio del Senado con el que devuelve aprobado, con modificaciones, el proyecto que amplía el plazo de inamovilidad en sus
cargos para los empleados y obreros del sector privado .. , '"
3/5.-0ficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con los que contesta los que se le enviaron sobre las siguientes materias:
Pago del beneficio de reajuste establecido en el artículo ,6 9 de la
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hazones por las que no se habría pagado al personal eL. reposo
p]'e':enti\~o de la Empl'esa POJtual'ía ele Chile ios préstami>" y al,
ticipos acordados a los empleados y obreros del sector público,
Construcción de un campamento para los obreros que trabajan
en el camino de Santa Bárbara a los Angeles, en la provincia;
de Bío-Bío '" .,. ..' ... ... ... ... ... .,. ,., .. , ...
6; 8.-0ficios del señor i\iinistro de Hacienda con los que da respuesta
ta a los que se le dí rigieron sobre las materias que se indican:
Creación de una oficina del Banco del Estado en la localidad
de Los Sauces .. , ... ... .,. .., ... '"
... ... .,. .,.
Instalación de una oficina del mismo Banco en la localidad de
Capitán Pastene ... ... ... ... ... ... ... .,. ... .., .,.
Otorgamiento de franquicias para la internación de automóviles de alquiler para el departamento de Arica ... ... ...
9.-0ficio del señor ~Iinistro del Trabajo y Previsión Social, con el
que da respuesta al que se le dil'igió respecto de la atención que
se proporciona a los imponentes en la Oficina de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares de la ciudad de Quillota.
10/ 15.-0ficios del sefíor :.\linistro de Salud Pública con los que e:ontesta
los que se le enviaron sobre las materias que se expresan:
Cumplimiento de las leyes sociales en las faenas de construcción elel Hospital de Osomo '"
.. , ... ." .,. .., ... ...
:~ombramiento de un dentista que atienda en la localidad de
Lumaco, provincia de Malleco ... ... ..,
. .. ."
Instalación de una POl'ta Hural en la loccl1ic1acl de Poc:ollch ile dd
Valle de Lluta, provincia de Tarapacá .. , .. ,
Encasillamiento de los Inspectores de Subsidios y los Verificadores de Salario que se desempeñan en el Servicio Nacional
de Salud .. , ... ... .,. ... ... ... .., '" ... ..' ... '"
Instalación de una posta de primeros auxilios en la localidad
de Punta de Diamante, provincia de Talca ... ... .., ... ...
Instalación de Postas médicas en los sectores rurales de la
provincia de Arauco ." ... '" ... '" '" .,. .., .. , ,..
16.-0ficio del señor Contralo!' General de la República, con el que
da respuesta al que se le remitió acerca de la investigación de
las razones por las cuales la Línea Aérea Nacional mantuvo
en su cargo, excedido de los límites de horas de vuelo,; al piloto
Mario Bustamante y a su Copiloto, y acerca de la existencia
de otros casos análogos ... ... ... ... ... .,. ... ... .,.
17.-Informe de la Comisión Especial de la Vivienda con el que propone el archivo de diversas iniciativas legales .,. ,.. .., ...
18/ 19.-:.\'lociones con las cuales los señores Diputados que se indican inician los siguientes proyectos de ley que se señalan:
El 2eñor Clavel, que dispone que las instituciones bancarias del
país funcionarán únicamente ele lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusln'
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El señor Martínez, que concede penSlOn a doña Petronila y a
doña Juana Zaida Díaz Espinoza '" ... ... ..,
2ü.-Comunicación '" '" ... ... ... ... . ..
21.-Presentación '" ...
22.-Peticiones de oficios ... ... .,. '" '"
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
~o

se ~lceptó acuerdo al respecto.

IY.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DEL SE:-'¡-ADO
"~Q 8G8G.--Santiago, 8 de junio de
1965.
El senado, en sesión de hoy, a indicación del H. Senador señor Armando J aramillo, acordó reconsiderar el acuerdo comunicado a V. E. por oficio NQ 8.431, de
fecha 20 de abril del año en curso, en el
que solicitó el asentimiento de esa H. Corporación lJcU'a en vial' al an.:hi \:0, por haber perdido su oportunidad, el proyecto de
ley que dispone que las instituciones de
previsión y el Servicio de Seguro Social
otorgarán un préstamo personal a los imponentc~s de
la pl'Ovincia de O'Higgins,
en el sentido de recabar nuevamente el
acuerdo de esa H. Cámara para que remita al Senado dicha iniciativa legal con el
objeto de que sea considerada por la CorIloración.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
relación con vuestro oficio NQ ~~.8~):?¡ (le
feeha 17 de junio de 1964.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Re-

yes Vicuíia..-Pela.gio FigueToa. Toro."
2.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 8587,-Santiago, 9 de junio de
1965.
El Senado a tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que amplía hasta el 30 de diciembre de 1965 el
plazo de inamovilidad de empleados y
obreros, ¡sustituyendo su artículo único
por el siguiente:
"A1~tículoú,nico.-Sustitúyase el artículo 92 de la ley 16.250, de 21 de abril
de 1965, por el siguiente:
"Artículo 92.-Se considerará infrac-
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ción a las disposiciones del presente Título, para los efectos del artículo 84 de esta
ky, todo despido in,i ustificadu que se o j;,'-re dentro del lapso comprendido entre el
21 de febrero de 1965 y el 31 de diciembre del mismo año.
Igualmente se considerará infracción a
las disposiciones de este Titulo los despidos injustificados que se efectúen después
c1e~ 31 de diciembre de 1965, durante el
proceso de formación de un sindicato y
con respecto a las personas que hayan de
formar parte de él.
En los casos indicados en los incisos
anteriores, sólo podrá procederse al despido con la autorización previa del Inspector dEJ Trabajo respectivo, a quien le corresponderá calificar la justificación del
despido, oyendo a los intel'esados ,\' procediéndose en lo demás COnfOl'lT¡e él lo (1[,puestG en la ley ~Q 15.:~58 ~. su reglamentaeÍón respectiva. El derecho ele reclamación conesponderá al patrón o empleador
si el elespiclo fuel'a declarado injust i fic'lcln
y al empleado u ob¡'ero en caso contraJ'io.
El Inspectol' del Trabajo sólo pod"á
autorizar el despido, previo asentimiento
del Inspector Provincial, en caso de que
existan casuales de caducidad del contrato de trabajo según la legislación vigente,
caso fortuito o fuerza mayor, expiración
de la faena o labor en las tareas de temporada o naturalmente transitorias y, en
general, que correspondan a un motivo razonable en su concepto o del Juez, en su
caso.
No se aplicarán las disposiciones anteriores a los contratos de plazo fijo cuando
la causal sea el vencimiento del plazo, ni
a los desahucios que recaigan en personas
cuya antigüedad en el trabajo sea inferior
a seis meses."
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 14, de 2
del actual.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Reyes Vieufw,-Pelagio Figll(loo TOlO."
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RECONSTRUCCION

"N9 536.-Santiago, 9 de junio de
1965.
Tengo el agrado de referirme a su oficio N9 15119, de 26 de marzo pasado, por
el cual USo transcribe petición del H. Diputado don Bernardino Guerra Cofré, en
orden a que se adopten las medidas tendientes a obtener que la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, proceda a pagar
el beneficio de reajuste de la pensión de
jubilación, establecido en el artículo 6 9 de
la ley 15.386, al personal jubilado en la
citada Empresa.
Al respecto me es grato informar a USo
que este pago se inició el martes 4 de mayo ppdo. en toda la red, y ya se dio total
cumplimiento a esta obligación, conforme
a las instrucciones impartidas por el Supremo Gobierno a todos los organismos de
su dependencia, y de acuerdo a las disponibilidades de la Caja Fiscal.
Dios guarde a USo (Fdo.): Domingo

Santa Maria".
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. FOMENTO y

RECONSTRUCCION

"N9 537.--Santiago, 9 ele junio ele
1965.
Por el oficio citado en la referencia, esa
H. Cámara ha solicitado se informe :-;obre
las causas por las cuales la Empresa Portuaria de Chile no ha pagado a su personal
en reposo preventivo, el préstamo y anticipos de E9 75 Y E9 100, respectivamente.
Hago presente a US., en primer término, que el retardo de la Empresa Portuaria en proporcionar la información consiguiente, se debió a que le fue necesario
consultar previamente a cada una de las
Administraciones de Puertos.
De acuerdo a las informaciones recibidas, en algunos puertos se otorgaron estos
beneficios al personal en reposo preventivo, pero, lamentablemente, en otros no.
Esta dualidad de criterio se debió a que

algunas Administraciones estimaron que,
por no cancelarse las remuneraciones de
este personal por la Empresa, no era ella
la obligada a proporcionar el préstamo y
el anticipo aludido.
La empresa portuaria está arbitrando
las medidas necesarias para regularizar
esta situación.
Dios guarde a USo (Fdo.): Domingo

Santa Cruz".
5.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOl\'I1A, FOMENTO y

RECONSTRUCCION

"N9 535.-Santiago, 9 de junio de
1965.
Por oficio N9 14914, de 17 de mal'ZO
ppdo., USo ha solicitado a este Ministerio
a nombre del H. Diputado señor Mario
Scharpe Carte, se obtenga que la Empl'esa
de Ferrocarriles elel Estado consulte b
construcción de 1111 Campamento definitivil
en Santa Bárbara, provincia de Bío-Bín¡
para los obreros qlW trabajan en el hamo
Santa Bárbara a Los Angeles.
Al respecto me es grato informar a USo
que la obra señalada se encuentra contemplada en el plan de construcciones de
la Empresa, de modo que ella se iniciará
cuando los recursos económicos lo permitan.
Dios guarde a es. (Fdo) : Dorn in(/o

Sonta Maria".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

,

"Nl! 65 c1.--Santiago, 8 de i un lO ne
1965.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 15542, de 4 de mayo del presente año, en el que solicita se adopten las
medidas necesarias tendientes a la creación ele una Oficina del Banco el el Estado en la localidad de Los Sauces de la
Provincia de Malleeo, ya que el aumento
de sn población ,justifica plenamente la
creación de una S\lcursal bam:aria.
Sobre el particular, y de acuerdo a lo
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inform ado por el Banco del Estado , cLÍmpleme manife star a V. E. que dicha lnstitnció n está vivam ente preocu pada de dar
solució n a ésta como a otras peticio nes de
la misma natura leza, para cuyo objeto se
están realiza ndo estudio s en diferen tes zonas del país y según sus resulta dos ve]' la
posibil idad de abrir l1UeVáS depend encias
de clicho Banco.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Sergio
Molina Silva" .
7.-0FIC IO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIE NDA

"N9 653.-S antiag o, 8 de junio de 1965.

Ha recibid o esta Secret aría de Estado
su oficio N9 15439, de 4 de mayo del presente año, en el que solicit a se adopte n las
medid as necesa rias para crear en la localidad de Capitá n Pasten e de la provin cia
de Malleco, una Oficin a del Banco del Estado, ya que el aumen to de sus habita ntes justifi ca plenam ente la creació n de una
sucurs al bancar ia.
Sobre el particu lar, y de acuerd o a lo
inform ado por el Banco del Estado de Chile, cúmple me manife star a V. E. que se
están realiza ndo estudio s en diferen tes zonas del país y según sus resulta dos ver la
posibil idad de abrir nuevas depend encias
de dicha Institu ción, a fin de consid era]',
tanto ésta como otras peticio nes formul adas por los H. Parlam entario s.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Sergio Molina Silva.
K-OFIC IO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIE NDA

"N9 652.-S antiag o, 8 de junio de 1965.
Por oficio N9 15128 del año en curso,
de la H. Cámar a de Diputa dos, solicita a
petició n del H. Diputa do don Luis Valente Rossi, que se arbitre n las medida s necesaria s tendie ntes a obtene r que, en reemplaz o del depósi to de garant ía que se
exige en la actuali dad a los propie tarios
de automó viles de alquile r interna dos pa-
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ra atende r la movili zación de pasaje ros
dentro de la ciudad de Arica, que viajan al
Sur ele la localid ad de Cuya, se autoric e a
dichos propie tarios para pagar derech os
d2 interna ción por sus vehículos, en las
misma s condic iones en que podría n haberlo hecho al momen to de su import ación,
previa deducc ión, para el cálculo de tales
derech os, de las cantid ades que corres pondan, por concep to de deterio ro y desval orizació n de ellos.
- Al respec to, este Minist erio estima , que
los propie tarios de vehícu los de alquile r
del Depar tamen to de Arica, podría n acogerse a las franqu icias estable cidas en la
Ley N9 12401, public ada en el Diario Oficial de 19 de noviem bre de 1956, que en
su artícul o 89 expres a:
Artícu lo 89-Exím ese del pago de un
50 % de los derech os e impue stos que sean
percib idos por las Aduan as y que afecte n
a la interna ción de automó viles, cuando
ésta corres ponda a import acione s destinadas a los miemb ros de las Coope rativas
legalm ente constit uidas del gremio de choferes del servici o público (taxis) y siempre que se trate de automó viles .para el
servici o de alquile r, de acuerd o con las especific acione s que determ ine el reglam ento.
Deber á acredi tarse en las Aduan as resp2ctiva s la circun stancia de haber sido
autoriz ada en su oportu nidad por el Ministeri o de Econo mía la import ación correspo ndient e, requis ito sin el cual no será aplicab le la exenci ón a que se refiere
el inciso anterio r."
Ademá s, de confor midad con lo dispue sto en el artícul o 33 de la Ley N9 12434 (D.
Oficial de 19 de febrero de 1957), que modifica el artícul o 11 de la Ley N9 12084,
se except úa a estos vehícu los del pago del
impue sto especia l de 100% sobre el valor
FOB de los automó viles que se intern en o
armen en el país, para ser destina dos al
servici o públic o (taxis) .
Respec to a las faculta des y requis itos
que deben cumpl ir los interes ados en acogerse a las franqu icias antes indicad a".
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estas ~e en~uentran contenida::; en el decreto supremo N9 211, de 28 de abril de
1959 (D. O. de 18 de junio de 1959).
Debo hacer presente a USo que los automóviles que se internen gozando de las
franquicias que otorgan las leyes 12401
y 12434, y que se destinen a una determinada comuna, no podrán cambiar su
destino sin permiso de la Subsecretaría de
Transportes.
Finalmente, en otro orden de materias,
cabe señalar que, de acuerdo al régimen
general, los automóviles no se encuentran
incluidos dentro de la Lista de Mercaderías de Importación Permitida, motivo por
el cual, el Servicio de Aduanas no pued3
autorizar la importación y, por consiguiente, el pago de los gravámenes que afectarían su introducción al resto del territorio nacional de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 19
de la Ley N9 13039.
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
en respuesta a su oficio N9 15128, en que
da a conocer una solicitud del H. Diputado señor Luis Valente Rossi.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sergio M olillf1 Sil1!a."

9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1135.- Santia12'o, 9 de junio de
1965.
Por oficio N9 151-19, de 31 de marzo
último V. E. solicita, a nombre del H. Diputado don Alonso Zumaeta Faunr"z, qUe
este Ministerio adopte las medidas que
sean necesarias para que la Oficina de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares en Quillota. preste mejor atención a
los imponentes y efectúe una mayor fiscalización de las leyes previsionales.
En respuesta, me es grato expresarle
que esta Secretaría de Estado ha impartido las órdenes pertinentes para que el Inspector de dicha Institución en la citada
ciudad extreme las medidas destinadas a

~.-._---------

una mejor atención de 108 imponentes, como también las de fiscalización.
Además, el Grupo Móvil del Servicio de
Inspección de la Caja ya mencionada efectuará en fecha próxima un programa de
revisión general de las firmas empleadoras en Quillota, para controlar el cumplimiento de las leyes sociales.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdi1,ieso Delaunay".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 997.-Santiago, 9 de junio de 1965.
El Ministerio de Obras Públicas por providencia N9 1500, de 17 de marzo último.
ha hecho llegar a esta Secretaría de Estado el Oficio de V. E. N9 14.702, de 13
de febrero de este año, en el cual solicita,
a nombre del H. Diputado don Rigoberto
Cossio Godoy, se adopten las medidas necesarias tendientes a exigir al señor .J acques Betsalel Palombo, que ejecuta las
obras de ampliación del Hospital de Osorno, el cumplimiento de las leyes sociales.
Sobre la materia, tengo el agrado de expresarle que el Servicio Nacional de Salud ha informado que para dar cm'so a los
Estados de Pagos de toda obra en construcción exige de las firmas contratistas
los certificados mensuales en que se acr3dite el cumplimiento de sus obligaciones
previsionales.
Para su mejor información, se acompaña copia fotostática del Certificado de la
Delegación Provincial d31 Servicio de Seguro Social de Osorno en que se ratifica
el fiel cumplimiento de dichas disposiciones PO)' parte de esa Empn~sa Construetora.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay."
n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 994.-Santiago, 9 de junio de 1965.
Por Oficio N9 15.505, de 4 de mayo
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ppdo., V. E. puso en conocimiento de este <lño en curso, V. E. ha solicitado a esta
l\linisterio la petición del H. Diputado don Secretaría de Estado, a petición del H. DiCarlos Sívori Alzérreca, de que se adopten putado don Alonso Zumaeta, la adopción de
las medidas necesarias tendientes a obte- las medidas necesarias tendientes a obtener la destinación de un dentÍsta, que pres- ner que los Inspectores de Subsidios y los
Yerificadores de Salarios que se desempete servicios en la comuna de Lumaco.
Sobre el particular, tengo el agrado de ñan en el Servicio Nacional de Salud sean
comunicarl2 que se han impartido instruc- encasillados en la Planta Técnica de dicho
ciones al Jefe de la X Zona de Salud, Ma- Servicio.
lleco- Cautín, para que envíe a dicha locaSobre el particular debo expresarle que,
lidad el Gabinete Móvil, donado reciente- por una parte, no es posible dar lugar a
mente por USAID y que dispone de los la petición aludida por cuanto los distintos
recursos necesarios para satisfacer la pe- escalafones de las Plantas del Servicio Natición del señor Sívori.
cional de Salud han sido establecidas por
Mientras tanto, el Servicio Nacional de leyes, no figurando ninguno especial para
Salud está tomando las medidas necesa- los Inspectores de Subsidios y Verificadorias para dotar al Hospital de Lumaco de res de Salarios, los que deben necesariaelementos para atención dental.
mente ser encasillados en el escalafón de
Saluda atentamente a V. E.
Oficiales de Administración. En segundo
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."
término, es deseo del Supremo Gobierno
evitar
modificaciones parciales en el régi12.-0FICIO DEL SEÑOR MINJSTRO DE SALUD
men
a
que se encuentran sometidos los
PUBLICA
servidores públicos, de ahí que con rela"NQ 995.-Santiago, 9 de Junio de 1965. ción al personal de trabajadores de la saPor Oficio NQ 15.365, de 27 de abril lud está estudiando en su integridad sus
último, V. E. tiene a bien poner en conoci- respectivas plantas.
miento de esta Secretaría de Estado el
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):deseo del H. Diputado señor Luis Valente Ramón Valdivieso Delaunay".
Rossi, para que se instale nuevamente una
Rural o una Casa de Socorros en la locali- H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
dad de Poncochile del Valle de Lluta, provincia de Tarapacá.
Sobre el particular, lamento manifestar"NQ 993.-Santiago, 9 de junio de 1965.
le que dicha Posta no está incluida en el
Por Oficio NQ 1.5.1208, de 12 de abril úlPlan de Edificación de la Sociedad Cons- timo, esa H. Corporación transmite la petructora de Establecimientos Hospitalarios tición de los Honorables Diputados señores
S. A., pero desde ya, se procederá a insta- Guillermo Donoso Vergara y Jorge Aralar un Puesto de Socorro, con la próxima vena Carrasco, en el sentido de que se inspromoción de Auxiliares de Enfermería tale una Posta de Primeros Auxilios en la
de Carabineros que termina su entrena- localidad de Punta Diamante, provincia de
miento a fines del mes de mayo del pre- Talca.
sente año.
Sobre la materia, tengo el agrado de inSaluda atentamente a V. E. (Fdo.):- formar a V. E. que se encuentra en trámite
Ramón Valdivieso Delauna.y".
el ofrecimiento hecho por doña María Rebolledo Figueroa, de donar un terreno pa13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
ra la construcción de la citada Posta.
PUBLICA
Con los nuevos antecedentes que deberá
"NQ 99g.-Santia~u, 9 ele junio de U)(~.~). aportar la VII. Dirección Zonal se espera
Por Oficio NQ 15.312, de 30 de abril del legaJizar la referida donación y, en con-
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secuencia. encarar la construcción de la
Posta.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):Ramón Valdivieso Delaunay".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 996.-Santiago, 9 de junio de 196'5.
Por Oficio NI? 15.305, de 30 de abril último, V. E., a nombre de los Honorables
Diputados señores Fermín Fierro Luengo
y Santos Leoncio Medel Basualto, manifiesta a este Ministerio la necesidad que
existe de instalar Postas de Primeros
Auxilios en los sectores rurales >de la provincia de Arauco.
Sobre el particular, lamento manifestarle que por el momento es imposible acceder
a esta petición debido a que existe un déficit acentuado de recursos humanos y
materiales en el Servicio Nacional de Salud, y, que la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A. no contempla para este año construcciones de
Postas para dicha provincia.
No obstante lo anterior, S2 a~oi¡-,:mU'áll
dos Puestos de Socorro en Lal'aquete y
Colico NOlte. a fin ele desalTo ll,n , las ncciones de fomento, protección y l'ecuperaci<Ín de la salud, en esos lugares que no
están cubiertos actualmente por el Servicio
N acional de Salud. Estos puestos serán instalados en los pl'óximos meses, una vez que
termine la preparación de los Auxilios de
Carabineros.
Al mismo tiempo, el Servicio X acional
de Salud está solicitando la donación de
un terreno o la cesión en Comodato Precario de un inmueble en Punta de Lavapié. a
fin de instalar una Posta con una auxiliar
residente.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):Ramón Valdivieso Delaunay".
I6.-0FlCIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA
"~<:> 37.245. Santiago, ,8 de junio de 196'5.
La Honorable Cámara de Diputados, por

Oficio ]'\9 15.114, de 26 de mal'ZO del año
en curso, ha solicitado de esta Contraloría General se investiguen las razones por
1as cuales la Línea Aérea Nacional mantuvo en su cargo, excedido de los límites
(le horas de vuelo, al piloto señor Mario
Rustamante y a su copiloto y que se sirva
informar al mismo tiempo, si existen otros
casos análogos.
Al respecto, cabe al infrascrito manifestar que de las investigaciones practicadas
tanto en la Dirección de Aeronáutica dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, como de las llevadas a
efecto en la propia Línea Aérea Nacional
se desprenden las siguientes conclusiones;
l.-Con relación al piloto señor Mario
Bustamante Astete, no hR habido exceso
en sus horas de vuelo durante el último
trimestre anterior al accidente del Douglas-404, ocurrido el 6 de febrero del presente año. En efecto, el citado piloto voló
en los meses de noviembre y diciembre de
1964 y enero de 19615. 2308,30 horas, en un
máximo. autorizado de 260. Las horas de
vuelo se clesglosan de la siguiente manera:
::-.Joviembre 71 :;~G, diciembre gn :45. enero 84:10.
Cabe agregar, que el señor Bustamante
realizó el vuelo de ida y vuelta a Calama
el día :~ de febrero y no tuvo 2ctjyiclarles
los dí,,,,, 4 Y 5 anteriores al accidente.
2.-EI copiloto, señor Patricio Roias
Vender, conforme a los antecedentes obtenido;~ de las mismas fuentes de información, se habría excedido en 21,15 horas en
el mes de diciembre del año próximo pasado. Sobre la base del total de horas autorizadas para un trimestre de vuelo , figura con un exceso de 5'5,10 horas en el
trimestre anterior al accidente. Las horas
de vuelo del señor Rojas se desglosan de la
siguiente forma:
N ~iembre: 94,35, diciembre: 121,15;
euel'o; 99,20, lo que da un total de 315 10
horas, hecho que importa consecuencialmente excederse en 55,10 horas respecto
del máximo de 260 autorizado para un trimestre de vuelo.
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3.-Por último, de acuerdo con los ant,::cedentes que acompaña la Línea Aérea Nacional y del análisis practicado por el auditor de contabilidad destacado en esa Empresa, se deduce que no existen casos en
que el personal se haya extralimitado en
sus horas de vuelo durante el trimestre
comprendido entre los meses de febrero,
marzo y abril del año en curso.
Es todo cuanto el infrascrito puede informar al tenor de lo solicitado.
Dios guarde a US., (Fdo.) :-Enrique

Silva Cimma".
17.-INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE

LA VIVIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda ha
procedido a revisar el catálogo de asuntos
pendientes y ha resuelto proponeros el archivo de numerosas iniciativas porque su
tramitación actualmente no se justifica, en
tazón de que, por diversas causas, han
perdido su oportunidad.
Pueden señalarse, entre las razones qne
aconsejan el archivo de estos ]FOY2ctoS.
las siguientes:
a) Haberse legislado sobre la misma materia mediante leyes de can'tcter general
que, tácitamente, han comprendido, nl(~c1i·
ficado o rech,:¡zado 16s aspectos CilSUÍst¡cos
de los referidos pl'oyectos;
b) Inoportunidad de otros, como <l'1USHas que prorrogan plazos por un período
determinado transcurrido en exceso duTante la tramitación de los proyectos;
c) Inactividad o falta de interés de sus
autores por acelerar su tramitación y despacho, y
d) Incorporación de las iniciativas, por
la vía de la indicación, en proyectos de orden general, cuya tramitación se encuentra más adelantada o han sido 1)l'omulgados como leyes de la República.
Por las consideraciones antes menciol1<l.das Vuestra Comisión Especial os propo-
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ne el archivo de las siguientes iniciativas
legales:
1.-l\1oción del señor Palma Vicuña sobre fomento de la edificación en zonas urbanizadas declaradas centro-comunales.
2.-Moción del señor Poblete que autoriza la venta de sitios en el Balneario de
Dichato, sin sujeción a las condiciones del
n.F.L. NQ 224, de 1953, que fijó el texto
de la Ley General de Construcciones y Urbanización.
3.-Moción del señor Gaona que autoriza al Presidente de la República para
transferir gratuitamente a sus actuales
ocupantes los terrenos que forman parte
de la Población "Santa Elena" del departamento de San Fernando.
4.-Moción de los señores Gómez y Clavel que autoriza a la Fundación de Yiviendas y Asistencia Social para transferir
unos terrenos ubicados en Calama a las
Sociedades Cooperativas de Viviendas
"Chuquicamata Ltda." y "Santiago Siglic
Ltda.".
5.-Moción del señor Sehanlsohn que
ordena a la Corporación de la Vivienda
vender a sus actuales ocupantes los locales
comerciales de su pl'ol)Íedad y las c;:Jsas
habitaciones ccrrespondienl.es el dichos locales.
G.-l\Ioción del seúol' Gallegnillos qne
dEcianl viviendas eLomimicé\:' a las ])r011iedades que J:on:1cUl la Poblaciún "Guanaco" de la comuna de Santiago.
7.-Moción de los seüores Barra, Molina, Montes, 1\l[elo, Jerez, Fuentes, Flores,
Allende y González Utreras, que dec:l:=u'a
que no se considerarán sometidas al sistema de precios reajustables de los D.F .L.
N 9 s. 2 y 24, de 1959, a las viviendas entregadas con anteriOl'idad a los sismos de
mayo de 1960 en cuya construcción se
aplicó el sistema ElVIPART, para los imponentes de la Caja de Previsión de Empleadus Particulares ele las provincias indicadas en el artículo 1Q de la ley
NQ 13.959.

S.-Moción del señor Pontigo que decla-
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ra de utilidad pública y autoriza la expropiación por la Corporación de la Vivienda,
de los predios de más de 1.000 metros cuadrados de superficie que estén ocupados
con mejoras o viviendas con más de cinco
familias.
9.-Moción de los señores Valente y Galleguillos Clett que contempla diversas
normas para impulsar la construcción de
viviendas.
10.-Moción del señor Bunsier que establece que no se considerarán sometidas
al sistema de precios reaj ustables de los
D.F.L. N 9s. 2 y 24, de 1959, a las poulaciones de viviendas económicas de material ligero o de madera, construidas por
la Corporación de la Vivienda.
ll.-Moción del señor Aspée que autoriza a las instituciones de previsión para
otorgar préstamos a sus imponentes ll~1ra
mejoramiento y terminación de las viviendas económicas que les hayan sido entregada por la Corporación de la Vivienda.
12.-Moción de los señores Aravena y
Foncea que faculta al Consejo del Servicio
de Seguro Social para rebajar les precies
de las viviendas a los asegUl'ados en dicha
institución.
13.-Moción de los señores Rivera, Jaque y Valdés que prorroga la vigencia de
la ley N9 9.976 que destinó recursos para
la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social.
14.-Moción de los señores Musalem y
Fuentealba que otorga el derecho a comprar viviendas a los ocupantes de casas de
la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social.
15.-Moción de los señores Conea Larraín, Gumucio, Musalem y. Cademártori
que autoriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar los terrenos y casas
de la Institución León XIII, de Santiago.
16.-Moción del señor Dueñas que entrega a la Superintendencia de Compañías
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio la supervigilancia de las
sociedades que se dediquen a l'J construc-
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ción de viviendas o ventas de propiedades
o sitios.
17.-Moción de la señora Enríquez y
del señ01> Mercado que establece que las
personas naturales que suscriban o hayan
suscrito convenios de ahorro con la Corporación de la Vivienda, tendrán derecho
a obtener un préstamo adicional equivalente a un 5 ¡, del préstamo principal, por
cada carga familiar que tengan.
18.-Moción de los señores Silva, Foncea, Gumucio, Barra, Monroy y Turna, que
establece normas para los convenios de
ahorro y préstamo para la vivienda que
suscriban las Cooperativas de Viviendas
con la Corporación de la Vivienda.
19.-Moción de la señora Ugalde que interpreta el artículo 59 de la ley N9 11.464
que facultó a la Corporación de la Vivienda para adquirir terrenos prometidos
vender con anterioridad a la vigencia de
la ley N9 10.254.
20.-Moción del señor Acevedo que dispone que quedarán afectos a las disposiciones del D.F.L. N9 2, los compradores de
sitios y dueños de mejoras con contratós
de compraventa o arrendamiento de piso,
que soliciten de la Corporación de la Vivienda préstamos para el pago de terrenos
en que VIven.
21.-1Vlcción del señor Sívori que establece que la Corporación de la Vivienda
entregará a sus actuales ocupantes los terrenos que forman la Población "Tijeral",
de Angol.
22.-l\10ción de la señora Rodríguez de
Lobos que modifica el D.F.L. N9 285, de
5 de agosto de 1953, que creó la Corporación de la Vivienda.
23.-Moción del señor Hurtado, don Patricio, que establece que la Corporación de
la Vivienda deberá construir una Población en la ciudad de Cauquenes. destinada
a los ocupantes de los pabellones de emergencia de la Plaza Prat de esa ciudad, destnlidos p01> el incendio ocurrido el 29 de
diciembre de 1961.
21.-lIoción del señor Aspée que modi-
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fica el D.F.L. N9 224, de lS5n, ecn el cbjeto de eximir a determinados predios de
la exigeneia de acreditar su urbanización
para poder acogerse a los belJeficios del
Plan Habitacional.
25.-Moción del señor Lehuedé que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir un inmueble de su propiedad
al Cuerpo de Bomberos de Renca.
26.-Moción de los señores Hübner, 1'ereira, Tagle, Ruiz-Esquide y Valdés, q'.l(~
dispone que en cada población de más de
cien casas que construya la Corporación
de la Vivienda deberán edificarse una capilla y una escuela primaria.
27.-Moción del señor Magalhaes que
autoriza a la Municipalidad de Huasco para otorgar título gratuito de dominio a los
actuales moradores de diversos terrenos
de su propiedad.
28.-Moción de los señores Osorio, Cessio, Dueñas, Naranjo, M0l1l'oy, Aguilera
y Silva, que autoriza al Servicio Nacional
de Salud para transferir a título gratuito
a la Corporación de la Vivienda bienes raÍces de su propiedad con el objeto ele que
sean destinados a cOBstrucción de 110Jú1ClOnes.
29.-1VIoción de los s'2ñores Foncea y
Aravcna qne a'..ltol'iza la t1"ansfcrencia, a
títl.110 gratuito, a sus actuales ocupantes de
las casas de emergenCia construidas en las
ciudades de 'ralea, San Clemente y Maule.
30.--Moción del señor Tagle que dispone la obligación de construir canehas de
búsquetbol. de fútbol o estadios en l;o,,, pcblaeiones que se eonstruyan por la Co1'110ración de la Viviendrt o cualquier ot l'~i
institución.
31.-Mcción del señor Aravena que ~n
toriza al Presidente de la República para
transferir a sus aduales ocupantes les terrenos que forman la población Al'ttll'o
PnÜ de la eiudad de Talca.
32.-Moeión del señor Zumaeta que modifica el reajuste anual de la Unidad Reajustable para el pago ele los saldos y dividendos de los precios de venta de inmuebles de las instituciones de previsión.
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33.-1Hoción del señor Ahumada Trigo
que autoriza al Presidente de la República
para transferir a la Corporaeión de la Vivienda los caminos públicos en desuso que
hayan sido abandonados, con el objeto de
que ésta otorgue título de dominio a los
mejoreros que actualmente los ocupan.
34.-Moción del señor Zumaeta que autoriza a la Corporación de la Vivienda para adquirir la población de propiedad de
la Compañía Industrial ubicada en el barrio Forestal Alto, de Viña del Mar.
35.-Moción de los señores Rivera, Ahumada 1'aeheco, Barra, Pablo, Momberg,
Muraro, Ballesteros, Laeassie, Montes y
Schmauk, que autoriza al Presidente de
la República para transferir gratuitamente los predios fiscales eriazos ubicados en
los cerros de Valparaíso y Viña del Mar.
36.-Moción de los señores Barra, Montes y Oyarce, que autoriza a las Municipalidades, al Servicio de Seguro Social y
a los Institutos de Previsión, para vender
a sus actuales ocupantes los terrenos en
los cuales ellos hayan construido viviendas.
37.-Moción del señor Millas que autoriza a la Municipalidad de San Miguel para transferir los antejardines de su 1)1'0piedad, ubicados en poblaciones construidas por la Corporación de la Vivienda.
:38,-Moción del señor P<l1'2to que modifica el D.F.L. N9 2, sobJ'e Plan Habita-cion:d, en relación al reajuste de los saldos de precios y el desgravamen.
39,-l\Ioción de la señorita Lacoste que
establece disposieiones sobre autoconstrucción de poblaciones obreras.
40.-Moción de los señores lVIontes,
Ruiz-Esquide, Jaque, Barra, Súez, lVlelo,
Pantoja y Jerez, que estableee que la Corporación de la Vivienda transferirá gr:1,tuitamente una casa habitación a los obreros y empleados afectados por el accidente
ocurrido en el mineral de Lota, el 30 de
julio de 1962, o a sus deseendientes, en caso de fallecimiento.
M.-Moción del señor Pareto que modifiea el D.F.L. N9 2, de 1959, en l·:) relativo
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al interés, forma de pago y reajuste de
los saldos de precios por compra de viviendas a las instituciones de previsión.
42.-Moción del señor Millas que modifi<;a el artículo 21 de la Ley General de
Construcciones y Urbanización, en lo relativo al cierre de sitios eriazos.
43.-Moción de los señores Araya y
Pontigo que dispone la construcción de viviendas para los pensionados del Servicio
de Seguro Social.
44.-Moción de los señores García, Melo, Magalhaes y Robles, que establece que
las poblaciones que cumplan con los requisitos señalados en la presente ley, podrán acogerse a las disposiciones de la
ley N9 11.904, sobre Construcción y Urbanización.
45.-Moción del señor Aspée que incorpora a los adquirentes de terrenos del barrio residencial Arturo Alessandri, de la
ciudad de Villa Alemana.
46.-Moción del señor Cademártori que
incorpora a los colectivos "Hermanos Carrera" y "José Manuel Balmaceda", de
Santiago, de propie<4d del Servicio de Seguro Social, en los beneficios establecidos
en la ley N9 14.140, que fijó normas para
la adquisición de propiedades por intermedio de Instituciones de Previsión.
47.-Moción del señor Muga que ,autoriza a la Municipalidad de Iquique para
transferir, a título gratuito, la manzana
N9 662 del Plano Catastral de esa ciudad, a la Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas "Victoria Ltda".
48.-Moción de los señores Robles, García, Melo y Rosales, que autoriza a la Municipalidad de Iquique para transferir, a
titulo gratuito, la manzana N9 662 del
Plano Catastral de esa ciudad a la Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas "Victoria Ltda".
49.-Moción de los señores Donoso, Zepeda, Ramírez, De la Fuente, Klein y
Guerra, que establece que los dividendos
que pagan los propietarios de viviendas
construidas en conformidad a las disposiciones del D,F.L. N9 2, no podrán ssr

reajustados anualmente en un porcentaje
superior al 10 '/c.
50.-Moción del señor Millas que estabiliza el monto de los dividendos mensuales correspondientes a los saldos de precio pOi' ventas de terrenos y de viviendas
económicas que se adeuden a la Corporación de la Vivienda o a las instituciones
de previsión.
51.-Moción de los señores Cademártori, Barra, Montes, Aguilera, Araya, Minchel y Ley ton, que destina fondos para la
atención y ayuda de los damnificados por
los últimos temporales.
52.-Moción de los señores Hamuy, Lorca, Jerez, Martín, Gumucio, Valenzuela,
Papic, Muga, Reyes y señorita Lacoste,
que establece que los dividendos que pagan los propietarios de viviendas construidas en conformidad al D.F.L. N9 2, no
podrán ser reaj ustados, anualmente, en
un porcentaje superior al 1870.
53.-Moción de los señores Aguilera,
Altamirano, Barra y Naranjo, que congela, al valor que tenían al 31 de diciem-.
bre de 1962, los dividendos o cuotas mensuales que deben pagar los particulares
por los saldos de precio de venta de terrenos y de viviendas, de cualquiel' tipo,
que adeuden a la Corporación de la Vivienda, Instituciones de Previsión o Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
54.-Moción de la señorita Lacoste y
del señor Ballesteros que autoriza a la
Corporación de la Vivienda para expropiar los terrenos necesarios para erradicar a los actuales ocupantes de las poblaciones ribereñas del río Aconcagua o de
otros sectores de la comuna de Quillota.
55.-Moción de los señores Muñoz, Morales, don Carlos y Morales, don Joaquín,
que modifica el D.F.L. N9 2, de 1959, en
lo relativo al reajuste de las cuotas de
ahorro.
56.-Moción del señor Foncea que modifica la ley N9 15.163 que autorizó a las
Municipalidades para vender a sus actuales ocupantes los terrenos municipales en
que hubieren conshuido viviendas.
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57.-Moción de los seii.ores Musa!em,
Fuentealba, Osorio, Suárez, Pareto y Aravena, que modifica el D.F.L. N9 2:38, de
1960, que facultó a la Caja de Previsi0n
y Estímulo de los Empleados del Banco
del Estado de Chile para vender a sus
imponentes los inmuebles que se encontraban en su activo a esa fecha.
58.-Moción del señor Peñafiel que autoriza a la Corporación de la Vivienda
para transferir un inmueble a la Munici·
palidad de La Serena con el objeto de
destinarlo a Biblioteca Pública.
59.-Moción del señor Peñafiel que autoriza a la Municipalidad de La Serena
para transferir, a título gratuito, los terrenos que forman la actual población
"Puente Fiscal" al Instituto de Vivienda
Rural.
60.-Moción del señor Millas que modifica diversas disposiciones referentes a
las propiedades construidas para VIVIendas de imponentes del Servicio de Seguro
Social.
6l.-Moción de la señorita Lacoste que
modifica la ley N9 15.163, que autorizó a
las Municipalidades para vender a sus
actuales ocupantes los terrenos municipales en que hubieren construido viviendas.
62.-Moción de la señora Rodríguez
que autoriza al Presidente de la República para entregar, por intermedio de la
Corporación de la Vivienda, un bien raíz
a doña Graciela Alarcón viuda de Opazo.
63.-Moción del señor Fuentealba que
modifica el artículo 19 de la ley N9 8.955
que autorizó a las Municipalidades para
vender a sus empleados y obreros las casas y poblaciones de su propiedad.
64.-Moción del señor Lorca que establece diversas normas para el término de
la urbanización de poblaciones.
65.-Moción de los señores Millas y
Valente que autoriza a la Corporación de
la Vivienda para expropiar los terrenos
ocupados por las poblaciones que indica
en la comuna de Las Condes.
66.-Moción de los señores De la Presa y Hurtado O'Ryan que establece que
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no se aplícarán las disposiciones del artículo 68 del D.F.L. N9 2, de 1959, a las
viviendas que al 30 de julio de 1959 estaban en construcción.
67.-Moción de los señores Hübner y
Zepeda que modifica el D.F.L. N9 2, sobre
Plan Habitacional, en lo relativo a la superficie máxima por construir.
(i8.-Moción de los señores Oyarzún,
Eguiguren, Schaulsohn, Altamirano, Cademártori y Valenzuela, que establece que
no serán aplicables las disposiciones de
los artículos 79 y 36 del D.F.L. N9 39 a
los inmuebles vendidos por las instituciones de previsión que al 30 de j unÍo de
1959 estaban en construcción.
69.-Moción de los señores Molina,
Huerta y Phillips, que autoriza a la Corporación de la Vivienda para condonar
los préstamos otorgados a los particulares para reconstruir o reparar viviendas
en la zona damnificada por los sismos
del mes de mayo de 1960.
70.-Moción de los señores Jaque, Aspée, Martínez, Muñoz y Flores, que estabiece normas para la construcción y urbanización de poblaciones.
71.-Moción del señor Loyola que establece que el precio de transferencia de las
propiedades que se adquieran por intermedio de Instituciones de Previsión o la
Corporación de la Vivienda no podrán
experimentar ningún reajuste.
72.-Moción del señor Millas que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir y conceder título definitivo
de dominio a los ocupantes de los departamentos de la Población Alessandri, de
la comuna de San Miguel.
73.-Moción de los señores Guerra y
Rivera que concede un nuevo plazo para
que los imponentes puedan acogerse ante
la institución de previsión respectiva, a
las disposiciones del artículo 52 de la ley
N9 14.17l.
74.-Moción del señor Sepúlveda que
congela los reajustes de los préstamos
otorgados por la Corporación de la Vivienda y las Instituciones de Previsión a

CAMARA DE DIPUTADOS
los daminificados por los sismos ocurridos en 1960.
75.-Moción de los señores Atala, Hamuy, Rivera, Martínez y Aguilera, que
dispone que la Corporación de ia Vivienda otorgará a la señora Rosa l\1unizaga
viuda de González un trato preferencial
para postular a una vivienda definitiva.
Sala de la Comisión, a 3 de junio de
1965.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de las señoritas Lacoste (Presidenta) y Paluz, y de los señores J aque, Martínez, Millas, Ruir. Esquide, Sanhueza y señora Retamal.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Ruiz Esquide.
(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario Accidental.

lo es de 9 a 12 horas, influyen negati\-amente en el mejor rendimiento de 10H empleados, impidiendo el apro'vechamiento
del esfuerzo y del trabajo mancomunado
de la institución y su personal, y la formación de reservas o economías en el comercio y la inrlustria, tan necesarios en
la hora actual, constituyendo un imperativo encuadrar el funcionamiento de todas las instituciones bancarias de la República en una sola jornada de trabajo
de cinco días en la semana.
La nueva modalidad que se propone introducir en la actividad bancaria del país,
hará posible la obtención de apreciables
e indispensables economías en los Bancos,
Comercio Mayorista, Industrias y Empresas Laborales, por lo que vengo en someter a la consideración de la Honorable
Cámara el siguiente

18.-MOCION DEL SEÑOR CLAVEL.

Proyecto de ley:

Artículo único.-Modifícase el Artículo
"Honorable Cámara:
Las instituciones bancarias del país se 82 del D.F.L. NQ 252, de 30 de marzo de
encuentran regidas en cuanto a su funcio- 1960, en cuanto se establece que las insnamiento por el Artículo 32 del D.F.L. tituciones bancarias del país funcionarán
NQ 252, de 30 de marzo de 1960, que fijó únicamente de lunes a viernes de cada Heel texto de la Ley General de Bancos, y muna, ambas fechas inclusive, sin perque encomienda a la Superintendencia de juicio de la facultad conferida en dicho
Bancos la fijación del horario de atención artículo a la Superintendencia de Bancos
al púhlico, el qU(~ dehe ser uniforme para para fijar el horario de trabajo de estas
todas las oficinas bancarias con sede en instituciones" .
(Fdo.): Eduardo ClC/vel Amúín, Dipuuna misma plaza.
Ocurre, no obstante, que el actual ho- tado por Antofagasta".
rario establecido para la atención del público en los Bancos no refleja las necesidades de las industrias, comercio mayo- 19.-MOCIO~ DEL SEÑOR MARTlNEZ CAMPS.
rista y empresas laborales en general, q:1C>
"Proyecto de Ley:
han establecido una modalidad de trabajo o jornada comprendida entre el lunes
y el Viernes de cada semana, con elimi"Artículo único.- Concédese, por g-ranación del día sábado, el que ha sido des- cia, a doña Petronila y a doña .J uana Zaitinado para un mejor aprovechamiento de da Díaz Espinoza, hij as del ex Veterano
actividades particulares o simplemente de del 79 don Marcelino Díaz Aguirre, una
descanso tanto de los empresarios como pensión ele E9 150.- mensuales a caela una
de sus servidores.
de ellas.
El mayor gasto que signifique la preEl actual horario bancario, de 9 a 13,30
horas, con excepción del día sábado que sente ley se imputará al ítem de Pensio-
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nes del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Juan Marl'ínez Camps".
20.-COMUNICACION.

Del señor Presidente de la Asamblea
Federal de la República Socialista Federativa de Yugoslayia, con la que remite el
texto de la Declaración adoptada por esa
Corporación con motivo del vigésimo aniversario de la victoria sobre el facismo.
2I.-PRESE~TA CION.

De1 señor Osvaldo Núñez González, con
la que se refiere a dos proyectos de ley
que lo benefician.
22.-PETICIONES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Heglamento, solicitaron el envío de los oficios
que se expresan:
El señor Cabello, al señor Ministro de
Educación Pública para que se sirva acoger favorablemente el ofrecimiento de donación hecho por doña María del Tránsito Leppe viuda de Gómez, de un predio
para la construcción de una Escuela en la
localidad de Pencahue, provincia de Talca:
El señor Castilla:
A S. E. el Presidente de la República.
para que se sirva adoptar las medidas necesarias que permitan tranquilizar a la
opinión pública de la provincia de Linares, ante la posibilidad de traslado de algunos servicios públicos a otras zonas;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer la construcción en la provincia de Linares de diversos grupos habitacionales populares;
El señor Dueñas:
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva ordenar la instalación de un
teléfono público en el Retén de Carabineros de Copihue, Departamento de Parral;

Al mismo señor' Ministro, para que se
sirva ordenar la creación de un Retén de
Carabineros en la Población Baeza, de la
ciudad de Linares;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que sesirva disponer la entrega de
la red de alcantarillado de la calle Arturo Prat de Linares;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva resolver diversos problemas que
afectan a la localidad de Copihue, departamento de Parral;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva disponer la instalación de
una Posta de Primeros Auxilios, en la
misma localidad;
El señor Fuentes, don César, al señor
Ministro de Salud Pública, para que se sirva disponer la reparación del Hospital de
San Carlos;
El señor Garcés, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva disponer la construcción de un local para Internado de Hombres en la localidad de
H llalañé o en la de Licantén;
El mismo señor Diputado, al mismo señor Ministro, para que se sirva solucionar diversos problemas de la provincia de
Talca;
El señor Guajardo, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
para que rechaze el alza de precios solicitada para el gas licuado en la provincia
de Magallanes;
El señor Iglesias:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer el funcionamiento de comisiones examinadoras para el Bachillerato, en la ciudad de San
Felipe;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva disponer la
creación de una oficina del Servicio de
Seguro Social en Catemu;
El señor Lavandero:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva ordenar la instalación de líneE~s
para conducir energía eléctrica al pueblo
de Curarrehue, provincia de Cautín;
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Al señor Ministro de Educación PúbliEl señor Pontigo, al señor Ministro de
ca, para que se sirya disponer la creación Hacienda, para que se sirva ordenar la
de un colegio especialista en dicha locali- cancelación de la subvención acordada en
-favo1' del Sindicato Prcfesional de Mineros
dad;
Al señor Ministro de Tierras y Coloni- y Ramos Similares, de Churrumata, Anzación, para que se sirva dar solución al dacollo;
problema de familias que viven en terre~
El señor Rosales:
nos fiscales en Curarrehue, provincia de
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva ordenar la creación
Cautín;
La señora Lazo: .
de 69 año de humanidades en el Liceo NocAl señor Ministro del Interior, para que turno de Chillán;
se sirva infonual' acerca del cumplimienAl mismo señor Ministro, para que se
to de las disposiciones legales que hacen sirva disponer la creación de un local
empleados particulares a los electricistas anexo al Liceo de Las Cabras;
de Chilectra;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la instalación
para que se sirva informar de las obras de servicios higiénicos en Angostura;
de mejoramiento del local de la Escuela
Al mismo señor Ministro, para que se
Textil de la Universidad Técnica del Es- sirva ordenar la reparación del camino de
tado;
Zúñiga a Toquihue Arriba, así como los
Al señor Ministro de Economía, Fo- arreglos necesarios al puente de Tunca;
mento y Reconstrucción, para que se sirAl mismo señor Ministro, para que se
ya informar acerca del cumplimiento de sirva dotar de alcantari.llado a la ciudad
las disposiciones del Decreto N9 188, de de Las Cabras;
la Subsecretaría de Transportes;
Al mismo señor Ministro, para que se
Al señor Ministro de Trabajo y Previ- sirva ordenal' la l'C2Ilurlación oe los trasión Social, para que se sirva informar bajos en el camino de El Niche a Larmaacerca de la petición formulada por ei hue;
Sindicato Industrial de la Compañía de
Al señor Ministro de Salud Pública, paConsumidores de Gas, sobre el sistema de ra que se sirva ordenar que se entreguen
gratuitamente a los obreros silicosos, las
jubilación de sus obreros;
Al señor Ministro de Defensa N acio- radiografías que deben sacarse por presnal, para que se sirva informar acerca de cripción médica;
Al señor Ministro de Justicia, para que
las medidas adoptadas para la reinstalación .Qe la Fábrica de Vestuario y Equipo se sirva ordenar una investigación en la
ofieina de San Vicente de Tagua Tagua.
del Ejército ;
del Coleg-io de Abogados, por negativa a
El señor Momberg:
Al señor Ministro del Interior, para prestar asistencia jurídica a dos reclaque se sirva disponer de un local adecua- mantes campesinos;
do para la oficina de Correos y TelégraEl señor Santibáñez, al señor Ministro
fos en la localidad de Padre Las Casas, de Obras Públicas. para que se sirva instalar luz eléctrica, en la población "Góprovincia de Cautín;
Al señor Ministro de Obras Públicas, mez Carreño" de Villa Balmaceda en Vipara que se sirYa disponer los aJ'reglos nl?- ña del Mar;
El señor Sívori:
cesarios en los puentes Metl'eñehue y El
Al señor Ministro de Educación PúbliTurbio, de la provincia de Cautín;
Al mismo señor Ministro, para que or- ca, para que se sirva disponer la construcdene acelerar los trabajos de pavimenta- ción de una escuela en la localidad de Bación en la comuna de Temuco;
rros Negros, departamento de Traiguén;
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Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la creación de una escuela en la localidad de Caillín, departamento de Angol;
Al 8eñor Ministro del Interior, para que
ordene dotar de energía eléctrica al pueblo de Mininco, departamento de Angol;
El señor Téllez, al señor lVIínistl'o de
Trabajo y Previsión Social, para que se
sina disponer que Comisiones de la Ca.i a Nacional de Empleados Públicos visite las provincias dando a conocer los beneficios que la institución otorga;
El señor Valdés:
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva ordenar que se habilite el camino de Carrizales a Nueva Aldea, del
departamento de Tomé;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva disponer qGe la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, extienda sus servicios
hasta Chiguayante;
El señor Vega, al señor Ministro de
Hacienda. para quo se sirva informal' acerca de la producción de vinos rlesde 1963 a
J 965, en la" provincias de Maule. Ñ"ub}(~,
Concepci/m y Linul'cs;
El señor Zorri!la, al señor lVIinistrl) de
Obras Públicas, para que se sirva enviar
1111 ingeniero del Departamento de Rie\!,'o,
en visita a la localidad ele ViznaRa, en Villa Alegre;
Los señores Galleguillos, don Víctor, y
Robles, a los 8eñores Ministros del Interior y de Salud Pública, para que se sirY~lJ1 considerar la (lentmcia formulada en
relación con la muerte de menores que habría acaecido en el Hospital de ChUqllicamata:
La señorita Saavedra .v el señor Sanhueza, al Reñor Ministro de Edueación
Pública, para que se sirva arbitrar bs
medidas del caso en favor de la Escuela
de Sordomudos;
La señorita Saavedra y los señores Sanhueza y Pareto, al señor Ministro de EducaelOn Pública, para que se sirva dar soh'ción al problema creado a la Escuela

697

Superior de Niñas NQ 215, "República de
Honduras" .
V.-TEXTO DEL DEBATE
--Se abrió la sesión a las 16 J¡ Oi'aS 15
min/dos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a leer la Cuenta .
-El seFíor P'l"osecretario da cuenta de
los asuntos 1'eeilJidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
solicito que se lea la nota llegada de la
República Socialista Federativa de Yugoslavia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa, Honorable Diputado, considerará esta materia en la proposición que
en un momento más hará la Sala.
l.-PRESTAMO ESPECIAL A LOS IMPONENTES
DE LA PROVINCIA DE O'HIGGINS.-DEVOLt:rIO:'< AL SENADO DEL PROYECTO SOBRE
LA MATERIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--El Honorable Senado solicita el acuerdo de '2sta Corporación para que le sea
devuelto el proyecto de ley, cuyo archivo
había propL~esto a la Cámara y é"ta aprobó en la sesión de ayer, que autoriza a
las instituciones de previsión y al ServicIo de Seguro Social para otorgar un préslamo especial a los imponentes de la provincia de O'Higgins.
Si le pare(;e a la Honorable Cámara,
se devolverá el proyecto mencionado.
Acordado.
2.-LECTURA DE UN DOCUMENTO

DE

LA

CUENTA.--DECLARACION DE LA ASAMBLEA
SOCIALISTA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para leer la nota de la Asamblea Fe-
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deral de la República Socialista Federati- das nuevas relaciones internacionales, de
va de Yugoslavia, de que se acaba de dar las cuales deberían ser eliminados para
siempre la dominación y el empleo de la
cuenta.
fuerza.
Acordado.
Los dos decenios transcurridos desde
El señor Secretario va a leer el docuel día 9 de mayo de 1945, han incremenmento.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice tado esencialmente el poderío material e
intelectual del hombre y han cambiado el
así:
cuadro del mundo. Aumentaron las fuer"Belgrado, 15 de mayo de 1965.
zas de la democracia y el progreso, el
Señor Presidente:
Tengo el honor de hacerle llegar ad- proceso de emancipación se ha extendido
junta la Declaración adoptada por la a todos los continentes y a la comunidad
Asamblea Federal de la República Socia- mundial se integró un gran número de
lista Federativa de Yugoslavia en la so- nu'evos Estados independentes, que han
lemne reunión conjunta de todas las Cá- llegado a ser factores activos de la polímaras, cel·ebrada el 9 de mayo del año tica internacional. Las ideas por las cuapresente, con motivo del vigésimo an'ive1'- Jes decenas de millones de hombres sacrificaron sus vidas en la gran guerra
sario de la victm'ia soure el fascismo.
Le agradecería, estimado señor Presi- antifascista se han convertido, a pesar de
dente, tener a bien dar a conocer a los todas las resistencias y amenazas, en reamiembros de Vuestro Parlamento la pre- lidad y viva y derecho inalienable de los
sente Declaración, que exprime la hon- pueblos.
da inquietud de los pueblos de YugoslaEn este Día de la Victoria, que impone
via a causa de la tensa situación actual un deber a las generaciones presentes a
no permitir nunca más una nueva catásen el mundo.
Le ruego aceptar, señor Presidente, las trofe bélica, el mundo se encuentra nueseguridades de mi más alta consideración. vamente ante el peligro de la guerra. En
-(Fdo.) : Edvard Kardelj."
las relaciones internacionales vuelven a
La declaración acompañada es la si- manifestarse t,endencias que ponen en peligro, recurriendo a la fuerza armada, la
guiente:
"Declaración adoptada en la reunión independencia de los pueblos y su deresolemne conj unta de todas las Cámaras cho al desarrollo libre e independiente.
de la Asamblea Federal, del Consejo Fe- La política imperialista de sumisión coderal de la Alianza Socialista del Pueblo lonial e intervención trata de reprimir
Trabajor de Yugoslavia y del Consejo descaradamente la justa lucha de liberaFederal y de la Unión de Asociaciones de ción de los pueblos oprimidos e instaurar
ex Combatientes de la Guerra de Libe- en la vida internacional el empleo de la
ración Nacional de Yugoslavia.
fuerza y el derecho del más fuerte, lo que
La gran victoria de la coalición antihi- aniquilaría indudablemente la base polítleriana sobre el fascismo, cuyo vigésimo bca y moral, sobre la cual únicamente
aniversario celebra hoy el mundo amante puede fundarse la civilización de nuestra
de la paz, fue alcanzada en nombre de las epoca, y pondría en serio peligro la paz
ideas de la paz, la independencia y la de todos los pueblos.
igualdad de derechos para todos los paíConscientes de que la aplicación COllses y naciones. Los pueblos han sufrido seC'..lente de la política de coexistencia paenormes sacrificios y devastaciones para cífica entre Estados es la única alternainstaurar sobre las experiencias históricas tiva a la guerra y que la paz es hoy día
de la gran guerra antifacista y sobre los la condición no sólo de todo progreso,
principios de la Carta de las Naciones Uni- sino también de la supervivencia de la
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h;lmanidad, los pueblos de la República
Socü,lista Federativa de Yugoslavia haC8ll un llamamiento a todas las fuerzas
democráticas y amantes de la paz del
mundo para que aúnen sus -esfuerzos en
la lucha contra las fuerzas de la agresión
y la guerra, por las relaciones de igualdad entre los pueblos y por la salvaguardia de la paz en el mundo; por la ulterior afirmación de los principios sobre
los cual,es se funda la Organización de
]::,s Naciones Unidas.
Belgrado, 9 de mayo de 1065."

composición de la Comisión Especial para combatir el alcoholismo. Para integrar
la Comisión especial investigadora encargada de estudiar una campaña general para combatir el alcoholismo, se ha
propuesto a la señorita Wilna Saavedra
y a los señores Félix Garay, Alfonso Ansieta, Rodolfo \Verner, Mario Mosqu-era,
Renato de la Jara, José Tomás Camus,
Alberto N audon, Luis Tej eda, Arturo
Carvajal, Juan Tuma, Víctor González y
Gustavo Monckeberg.

3.-REPRESENTANTES DE LA CAMARA ANTE

5.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS

EL GRUPO INTERPARLAMENTARIO CHILENO

PROXIMAS SESIONES

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para datO cuenta de la nómina de los
representantes de la Cámara en el Grupo
Interparlamentario y de la composición de
la Comisión Especial encargada de estudiar el problema del alcoholismo.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime d-e la
Cámara a fin de anunciar la Tabla de Fácil Despacho para las próximas sesiones.

Acol'dado.

El señor CAÑAS (Secretario).- En
conformidad con el acuerdo adoptado por
la Cámara en sesión de ayer y con la nómina entregada por los Comités, la Me;Ce! pWpOllC de,;ignar, como miembros tlel
Grupo Interparlamentario, él la señorita
Graciela Lacoste y a los señores Mauilel
\' alelés, Alberto J aramillo, Santiago 1'ereira, Carlos Sívori, José Isla, Fernando
Buzeta, Pedro Stark, Carlos Demarchi,
C:\rll)s :i\Iorales, Manuel Rioseco, Juall
lVIartÍnez Camps, r,'lanuel Cantero, César
Godoy, ltamón Silva Ulloa, Eduardo Oso1';0, J Ol'ge Aravena y Patricio Phiilips.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Si le parece a la Honorable Cámara, se
;¡probará la proposición de la Mesa.
A]J/"obada.
4-IXTEGRACION DE LA COl\1:ISION ESPECIAL
I"VESTIGADORA DEL PROBLEMA DEL ALCOHOLISMO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-El señor Secretario dará cuenta de la

Acm'dado.

El señor CAÑAS (Secret~rio) .-EI sefíor Presidente, en uso de sus facultad-es
reglamentarias, anuncia para la Tabla de
Fácil Despacho de las sesiones próximas,
los siguientes asuntos:
! .--Proyecto, remitido por el Honorable S€nado, que autoriza la venta a sns
actuales ocupantes de las casas y locales
comerciales construidos pOl" la Corporación de la Vivienda y adquiridos por el
Fisco para la Fuerza Aérea de Chile, ubicados en la población "Miguel Dávila
Ca1'80n", del departam€nto Pedro Aguirre
Cerda;
2.-Moción que modifica el artículo 309
del Código del Trabajo, con el objeto de
aumentar el descanso de maternidad cuando el parto sea prematuro;
3.-Moción que autoriza al Presidente
de la República para transferir un inmueble fiscal al Centro Social y Deportivo Reservistas de Chile, en Talca, y
4.~Moción que modifica la ley N9
12.071, sobre préstamo a la Municipalidad de Cartag,ena.
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6.-HOMENAJE

A

LA

MEMORIA

DE

DON

DANIEL COLLANTES FlGUEROA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Iglesias ha solicitado que se le concedan cinco minutos
para rendir un homenaj e.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para acceder a esta petición.
Acol'dndo.
El señor HURTADO (don Patricio).Yo deseo que se me conceda un minuto
para formular una l)eüción, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-A continuación del homena.ie, soli··
citaré el asentimiento de la Sala para concedérselo, señor Diputado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Iglesias.
El señor IGLESIAS (poniéndose de
pie) .-Señor Presidente, Honorables colegas:
Ha muerto en San Felipe un hombre
ilustre, un abogado distinguido, un político experto, un provinciano luchador e incansable, don Daniel Collantes Figueroa.
Como parlamentario por Aconcagua, militante como él de la Democracia Cristiana, a la cual dedicó tantos desvelos y esfuerzos, quiero, en este día, decir algunas
palabras de recuerdo y homenaje.
Es difícil resumir en cortas frases la
personalidad de este hombre, y quisiera
destacar, en esta oportunidad, sólo dos facetas de ella, que me parecen relevantes:
su espíritu de servicio y su amor al terruño provinciano, cualidades que pude apreciar en muchas ocasiones, al actuar en conjunto.
Fue un amigo atento y leal; siempre estuvo cerca de sus camaradas y, quizá en
más oportunidades de las conocidas, tendió su mano afectuosa a quien la necesitó.
Su consej o oportuno, sus intervenciones
atinadas, su cultura y formación lo daban
a conocer como un hombre de excepción,
pero, <} la vez, su modestia y su deseo de
no hacerse notar demostraban su calidad

moral extraordinaria; nunca hizo pesar su
criterio con alarde o estridencia, como
ocurre tantas veces, cuando con estos
arrestos se trata de llenar los vacíos de
una cultura mediocre, de aparentar una
inteligencia inexistente.
Daniel Collantes no recurrió a la excusa de la falta de tiempo; siempre lo tuvo
para estar presente con una palabra de estímulo, una visita afectuosa o unas líneas
de saludo, en la hora feliz del triunfo, o en
los oscuros días de fracasos. de los cuales
está matizada la vida de quienes nos dedicamos a luchar por un ideal.
Fue de criterio abierto: ni intransigente, ni prepotente, ni sectario. Tuvo amigos en todos los círculos y partidos, como
quedó de manifiesto en sus funerales.
Como un hombre de relevantes condiciones, también fue discutido, y tuvimos desacuerdos, pero siempre se mantuvo la relación amistosa, pues acató la decisión de
las mayorías sin esquivar su acción ni responsabilidad.
Amó a su terruño sanfelipeño con calor y afán de realizaciones; no se contentó con recordar la pasada grandeza de
esta tierra generosa y llena de gloriosas
tradiciones. Fue siempre un provinciano
apegado a su tierra, a sus costumbres, a
su gente. Su casa en Santa María es como
una página de historia y tradición de
Aconcagua, cargada de años y de recuerdos, donde siempre maduraban toda idea
o iniciativa que se proponía.
Convencido de que de nada sirve conocer la historia y la tradición, si no se lucha y se trabaja, se entregó por entero a
toda empresa de superación. Asesoró gratuitamente a varias Cooperativas; fue fundador y era Presidente de la Cooperativa
Agrícola y Frutícola de Aconcagua. en la
cual se cifran tantas esperanzas. Sirvió
por un tiempo y realizó fructífera labor
en la Intendencia de Aconcagua, donde tuvo oportunidad de materializar algunas aspiraciones. En dos oportunidades fue candidato a Diputado p01' la provincia, luchando con esfuerzo y sacrificio, conven-
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cido de que en el Parlamento se pueden
demostrar y realizar mejor los ideales de
progreso provinciano. En aquellos tiempos
se abría el surco, a través de las campañas
de 1958 y 1961, Y la cosecha, a la cual tanto contribuyó llegó, por fin, en 1961 y
1965.
Alcanzó él vislumbrar los mejores días
de esta Patria, la aurora de este nuevo
amanecer, de esta "Revolución en Libertad"; tuvo la (wnciencia y la satisfacción
del triunfo y de las responsabilidades y
consiguió empuñar las herramientas para
iniciar la tarea. Pero la Providencia dispuso que debía partir y lo hizo modestamente, sin alarde ni bulla, en una apacible
noche provinciana, cuando ya se perdían
en el crepúsculo las figuras amigas e imponentes del Colunquén y el Orolonco, como, en su interior, seguramente lo habría
deseado.
Daniel Collantes fue un convencido de
que los campos de San Felipe y Aconcagua son tierras de ironías y contradicciones. Como dijo ese gran escrit'or que fue
Bernardo Cruz, teniendo en su seno el Camino de Chile, que fue el de los Incas de
Putaendo a Curimón, escalando Chaca buco, y el de los conquistadores, ha contado
con los peores caminos de Chile; dio a Chile la personalidad realizadora del Presidente Pedro Montt -nacido en Petorca-,
quien hizo realidad el Ferrocarril que llegaba hasta esta ciudad, y que hoy sus habitantes añoran. También hubo alguien que
quiso, no sólo borrar a Aconcagua como
provincia, sino quitarle el Regimiento Yungay, incorporado a la historia y al alma
de San Felipe, por ser el continuador de
ese Primer Batallón de Infantería formado después de Chacabuco. y termina diciendo Bernardo Cruz que San Felipe y
Aconcagua han sido tratadas así, "pues no
tienen ni dóciles espaldas, ni fáciles reverencias" .
Nuestro camarada Daniel Collantes FigUGl'oa cumplió sobradamente su labor en
su profesión, en su provincia, en la De-

mocracia Cristiana, de la cual fue Presidente Provincial durante un tiempo.
Por eso, en los imponentes funerales
efectuados ayer en San Felipe, fueron a
despedirlos sus camaradas, sus colegas
abogados y los hijos auténticos de esa ciudad.
He dicho.
7.-PRORROGA POR EL AÑO AGRrCOLA 19651966 DEL GOCE DE REGALIAS CONCEDIDAS

A LOS OBREROS CAMPESINOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el Orden del Día corresponde, en
primer lugar, según el acuerdo de la Honorable Cámara, votar en general y en
particular, sin debate, el proyecto de ley
que prorroga por todo el año agrícola
1965-1966, el goce de las mismas regalías
de que disfrutaban los obreros campesinos
en el período comprendido entre el 1Q de
mayo de 1964 y el 30 de abril de 196r5.
Diputado Informante de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social es el Honorable señor Valenzuela Labbé, don Renato.
-El proyecto de le?J. im])J'(so en el boletín S9 10.310, dice:
"Artículo 1Q-Agrégase al articulo 80
de la ley NQ 16.250, de 21 de abril de 1%;),
el siguiente inciso nuevo:
"Durante el año agrícola 1965-1966 lus
trabajadores agrícolas gozarán de las mismas regalías de que disfrutaron en el período agrícola comprendido entre el 1Q de
mayo de 1964 y el 30 de abril de 1965."
Artículo 2Q-EI Servicio de Seguro Social pagará directamente a los trabajadores agrícolas la asignación familiar a que
tengan derecho."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Aprobado.
Deseo advertir a la Honorable Cúmara
que, en la reunión de Comités, se acordó
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admitir sólo indicaeiones que tuvieran por
obj eto establecer sanciones. K o ha llegado ninguna de esa naturaleza a la jVIesa,
razón por la cual el proyecto queda aprobado en particular, en los mismos términos en que lo despachó la Comisión técnica respectiya.
Terminada la votaci<Ín del proyecto.
S.-OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES A LOS CONTADORES.-OBSERVAClONES DEL EJECUTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En segundo lugar, corresponde vular, sin debate y con omisión de las votaciones secretas, las observaciones de Su
Excelencia el Presidente de la Hepública al
proyecto, despachado por el Congl'eso N acional, que introduce enmiendas al régimen previsional de 10$ contadores.
El texto de las observaciones está impreso en el Boletín X 9 10.273-0.
-L({~ obsl'l'vaciones consisten en slIjJiinúr los artículos 99 y lO, lJue dicen:
"A1'tículo 9 9-Los contadores actualmente jubilados en conformidad a la ley
N9 10.475 y que reúnan los requisi~os de
contar con más de sesenta años de eelad y
cuarenta años de ejercicio profesionCl.l y
cuyas pensiones no hayan sido reajustadas
por aplicación de la ley N9 15.386, solJ1'e
Revalorización de Pensiones, y que se encuentren rebajadas en su capacidad adquisitiva a la fecha de vigencia de esta ley,
tendrán derecho a un reajuste compensatorio.
La determinación de la rebaja de la capacidad adquisitiva de la pensión se efectuará tomando como base su monlo inicial
en relación con su valor actual expresado
en sueldos vitales, escala A) del dep,:U'tamento de Santiago.
Para gozar del reajuste compensatorio
a que se refiere el inciso llrimero de este
artículo, los beneficiarios debel'im en tel'Ul'
en la Caja de Previsión de Emplead0s
Particulares las imposiciones que afecten
a las diferencias determinadas en confol'-

midad al inciso anterior y por el total del
tiempo en que se haya producido la l'ebaja de la capacidad adquisitiva de la pensión. El entero de estas sumas se eIedual'á en conformidad a lo establecido en el
inciso segundo del artículo G" y en el iilciso primero del artículo 8 9 de lit presente
ley,
Artículo 10.-Los funcionarios de la
Universidad Técnica del Estado que el le,
fecha de promulgación de la presente ley,
hayan desempeüaclo funciones de cont<toilidad por un período mínimo de diez aüos,
continuarán en posesión de SU~; respe,-:tivos cargos y podrán ascender, aun cuanuo
leyes posteriores hulJieren exigido títujü de
contador para desempeñarlos, sin que ello
signifiqu2 1'econOCerle3 dic:ho título."
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-En votación la primera observación,
que consiste en suprimir el artículo 9 9 del
proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica d"io el stg lIicnte re.'; /fU culo: ]JO)' la
afirmativa, 73 t'otos.

El Scl101' BALLESTEROS (Presidpnte) .-Aprobada la observación del Ejecuti vo.
En votación la segunda observación,
que consiste en suprimir el artículo lO,
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobada.
Terminada la discusión de las observaciones,
!l.-FACULTADES EXTRAORDfNARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DICTAR
J\"ORMAS SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS y

SOCIALES

I<~l señor BALLESTEROS
(Presidente) .-Corresponde, a continuación, discutir en general el proyecto de ley que concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar normas
con fuerza legal sobre materias administl'ativas, económicas y sociales.

-El infm'me de la Comisión de Gobier-

SESION 71)., EN MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 1965

no Interior aparece entre los Documentos
de la Cuenta del Boletín de la Sesión 18(t,
extraordinaria, celebrada el martes 12 de
enero de 1965, página 1.303.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa advierte a la Honorable
Cámara que la Comisión técnica rechazó
el Mensaje del Ejecutivo, y no hay Diputado informante.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra a continuación" señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Ministro
de Justicia.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Señor Presidente, a la Sala
corresponde decidir, en esta oportunidad,
si aprueba o rechaza el informe de la Comisión de Gobierno Interior recaído en el
proyecto de ley, de iniciativa del Ejecutivo, por el cual se solicitan facultades extraordinarias, a fin de resolver diversos
problemas de orden administrativo, económico y social.
El informe de la Comisión propone el
rechazo de la idea de legislar, lo cual pone
de manifiesto una grave diferencia de
opiniones entre la mayoría de esa Comisión y el Ejecutivo, por cuanto la proposición de ella consiste en rechazar la idea
de legislar y, en consecuencia, excluir estas materias de los debates parlamentarios por un prolongado tiempo. El Supremo Gobierno confía en que los señores
Diputados se servirán rechazar elinforme de la Comisión y, como consecuencia
de eso y simultáneamente, aprobarán la
idea de legislar.
El señor CLA VEL.-¿ Tiene dudas el
señor Ministro?
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-La conclusión tan grave señalada tiene un fundamento básico sobre
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el cual descansa y que aparece suficientemente expuesto en la segunda parte del
informe, donde se expresa:
"La Comisión Informante, sin desconocer la importancia y la urgente necesidad
de resolver los problemas básicos que afligen a las materias indicadas anteriormente, estima que el Supremo Gobierno
-contrariamente a lo que afirma en su
Mensaje- no propone al Congreso Nacional la dictación de una ley normativa,
sino que lisa y llanamente un proyecto
que le concede amplias atribuciones legislativas sin contener principios, criterios,
normas o límites que deba observar el
Presidente de la República al actuar sobre las materias objeto de la autorización" .
Este fundamento tan enfáticamente expuesto y tan amplio en cuanto a su contenido, aparece mejor delineado más adelante, en el propio informe y, cosa curiosa, también sucesivamente restringido,
porque en otro párrafo se dice: "Un detenido análisis de la mayoría de las disposiciones del proyecto confirma claramente que se está en presencia de un proyecto de petición de facultades extraordinarias y no de una ley normativa".
Entonces, ya no se trata de objetar la
totalidad de la iniciativa, sino solamente
de indicar que la mayoría de sus disposiciones estaría sujeta a la objeción fundamental de constituir una delegación de facultades legislativas. Por lo tanto, parecería lógico que se expresara a continuación, en este mismo informe, detallada y
concretamente, cuáles eran estas disposiciones objetadas o que servían de fundamento a tal conclusión.
Sin embargo, en el informe no se mencionan, sino que, continuando por el camino de delimitar el argumento inicial,
presentado en forma tan amplia, se citan
solamente tres casos que se señalan como
típicos: los artículos 2 9, 49 Y 59 del proyecto.
Así, llegamos a la conclusión de que, de
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los dieciocho artículos permanentes y uno Se dice, expresamente, en el informe que
transitorio de que consta esta iniciativa el proyecto de ley de que se trata no conslegal, solamente merecen objecciones, por- tituye una ley normativa. Mas, yo me
que importan delegación de facultades, permito disentir de esta opinión. Creo
tres de ellos, los cuales, si bien son bas- que ésta es, realmente, una ley normatantes amplios, tampoco se objetan en su tiva, y no una ley de delegación de faintegridad, sino parcialmente.
cultades. Reconozco que en el terreno en
Por eso, señor Presidente, estimo -y que entramos a discurrir los conceptos de
esto lo formulo como una primera obser- que debe hacerse uso para dilucidar el
vación al informe de la Comisión de Go- problema, no se caracterizan por su prebierno Interior- que la conclusión tan cisión, porque lo que es propiamente una
grave a que se arriba en este informe no ley normativa, no está definido en nuesestá debidamente fundamentada; o, me- tro ordenamiento jurídico, ni existen
jor dicho, que las consideraciones en que tampoco opiniones definitivas y suficiense apoya no le permiten llegar a la con- temente maduras sobre el particular. Peclusión que propone. Porque la diferencia ro no cabe duda alguna de que, desde hao discrepancia que pueda existir entre el (;e ya algún tiempo, en el Parlamento, en
Ejecutivo y el Legislativo -en este caso, la cátedra y en la doctrina, se ha venido
la Cámara de Diputados-, Poderes Co- estudiando esta materia y se ha logrado
legisladores, respecto de determinados llegar, ya, a ciertas y determinadas prepreceptos de un proyecto de ley, solamen- cisiones.
En un informe emitido en 1962 por la
te conduce al estudio y discusión particular de ellos, a fin de poder aúnar los pa- Comisión de Constitución, Legislación,
receres y llegar a conclusiones concor- Justicia y Reglamento del Honorable Sedantes. Este me parece que es el deber nado, se lee algo que es útil tener en
que impone la común tarea de legislar.
cuenta por las reflexiones que contiene:
Hacer resaltar esto tiene más impor- "Se trata -dice- de una iniciativa de
tancia, porque el señor Ministro del In- las que se han denominado leyes normaterior, que asistió a las reuniones de la tivas, como una manera de expresar que
Comisión, expresó, en forma reiterada, sus disposiciones se limitan, como corresen nombre del Gobierno, su propósito de ponde, en esencia, a la ley, a señalar los
escuchar las peticiones e indicaciones (;onceptos o criterios básicos y fundamenque formularan los Honorables parlamen- tales del ordenamiento jurídico sobre los
tarios, a fin de considerarlas para mejo- cuales se pretende legislar, dejando enrar el proyecto y rectificarlo en lo que tregado a la potestad reglamentaria del
fuere dable. Sin embargo, desgraciada- Presidente de la República el desarrollo
mente, el diálogo fue sorpresivamente in- de dichas ideas y el detalle de su aplicaterrumpido por la clausura del debate, y ción. Responde ella, pues, a lo que filotoda labor de consolidación de puntos de sófica y jurídí(;amente debe ser la ley:
vista fue definitivamente frustrada.
una norma de carácter general destinada
Por eso, como decía hace unos instan- al bien común, que no debe ser casuística
tes, la primera observación que debe for- ni reglamentaria."
mularse respecto al informe de la Comiy agrega este mismo informe: "Esta
sión, es la de que los argumentos que se forma de legislar no es nueva en Chile,
aducen para justificar una proposición sino, a decir verd 0 d y como lo hiciera
tan grave como es el rechazo de la idea presente el señor Ministro de Justicia,
de legislar, no conducen, de modo alguno, nació en el propio Congreso Nacional coa la conclusión que se propone.
mo una reacción contra esa práctica parPero debo decir más, señor Presidente. lamentaria que implicaba otorgar delega-
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ción de facultades por parte del Congreso
Nacional en el Ejecutivo, y también, por
qué no decirlo, contra el vicio, a veces
frecuente, de aprobar leyes demasiado
casuísticas y detalladas".
Por otra parte, señor Presidente. el señor Contralor General de la República,
quien, además de la autoridad que inviste
por su cargo, la tiene por la cátedra de
Derecho Administrativo que desempeña
en la Universidad de Chile, citado por la
Comisión de Gobierno Interior, dio algunas opiniones a este respecto, que constan en las actas respectivas y que contribuyen, también, a precisar lo que puede o debe entenderse por ley normativa.
Hizo presente, entonces, el señor Contra101' cómo es efectivo que, dentro de nuestra Constitución Política, si bien existen
ciertas disposiciones que dejan entregada
a la potestad legislativa un área de iniciativas de carácter exclusivo, también
hay otras que dan a la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente
de la República un área también de su
ejercicio exclusivo. Pero señaló, asimismo,'cómo era de efectivo que, entre estos
dos extremos, existía una vasta gama de
actividades que no estaban entregadas
exclusivamente ni al legislador, ni tampoco a la potestad reglamentaria del Presidente de la República.
Es indispensable tener en cuenta este
cuadro para conocer el pensamiento del
señor Contralor a este respecto. A su juicio, la ley normativa presenta dos figuras
jurídicas, que es necesario explicar. Hay
ley normativa, en su opinión, cuando se
trata de reglas sobre cuestiones que son
materias de ley y, por consiguiente, están
incluidas dentro del área exclusiva de la
potestad legislativa, concebidas como normas de carácter general, de acuerdo con
lo que a la ley corresponde, según su naturaleza y su esencia. Entonces, se deja
entregado al Presidente de la República
el completar la norma elaborada por el
legislador, agregándole lo necesario para

su mejor cumplimiento. En este caso, evidentemEmte, no hay delegación alguna de
facultades, por cuanto el Poder Ejecutivo
ej el'C2 sus funciones dentro de sus áreas
propias; y, a su vez, el Poder Legislativo
lo hace también en ias suyas. No hay
transferencia de facultades de ningún orden, de un Poder a otro Poder.
Puede decirse, además, que, a juicio
del señor Contralor, existe otra figura jurídica que también debe considerarse como ley normativa. Y es la que resulta
del hecho de legislarse sobre aquellas materias que están, podríamos decir, en "tíerra de nadie", es decir, que no son ni de
la exclusiva competencia de la ley, ni
son, tampoco, de la exclusiva competencia de la potestad reglamentaria. En tales circunstancias, se trata de materias
que, por sí mismas, pueden ser legítimamente reguladas mediante leyes, y pueden también ser legítimamente reguladas
en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Pero, ciertamente, si ya el legislador
ha prevenido sobre alguna de estas materias y ha establecido normas con fuerza
de ley, que estén vigentes, la potestad reglamentaria no puede ser ejercitada, no
porque la Constitución se lo prohiba, sino
porque las normas dictadas por el Presidente de la República tienen una jerarquía legal y jurídica inferior al mandato
propio de la ley.
De aquí, entonces, resulta que la ley
normativa, en este segundo aspecto, tiene por finalidad una cosa muy simple,
cual es autorizar, habilitar al Poder Ejecutivo para dictar normas sobre materias
en las cuales el legislador ha prevenido,
sin que ellas sean de la competencia exclusiva del Poder Legislativo. Es deeir, el
Poder Legislativo, en virtud de este tipo
de leyes normativas, se retira propiamente de esta internación o de esta ocupación
parcial que había hecho de la tierra que
habíamos llamado "de nadie" y deja expedito el camino al Poder Ejecutiyo T1UY<!
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dictar normas, haciendo desaparecer, entonces, la razón circunstancial que le privaba del ejercicio de esa potestad.
En tales condiciones, esta ley normativa tampoco constituye delegación de facultades, porque lo único que hace el Poder Legislativo es habilitar, autorizar al
Poder Ejecutivo para que éste ejerza sus
funciones propias. El Poder Legislativo
se retira de una materia o de un terreno
que tenía ocupado, si así se pudiera decir, dejando el camino libre para que el
Presidente de la República, vuelvo a decir, no por delegación de facultades, sino
en uso de sus atribuciones propias que la
Constitución consagra, pueda dictar normas sobre determinadas materias.
Pues bien, si se observa el proyecto que
está en discusión a la luz de estos principios -que, como digo, están solventados
no sólo por la opinión de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia del
Honorable Senado, sino también por la
opinión del señor Contralor General de la
República- no cabe duda alguna de que
nos encontramos en presencia de un proyecto de ley que debe ser calificada como
"ley normativa", por cuanto, tal proyecto
junto con expresar las razones, los principios inspiradores y las finalidades que
el Ejecutivo debe perseguir al dictar las
disposiciones en uso de las atribuciones
que se dan, está señalando, en forma expresa, las materias sobre las cuales esas
disposiciones han de recaer. Ella, en i;'eneral, corresponden, justamente, a lo qne
hemos llamado la "tierra de nadie", o sea,
en aquellos asuntos o aquellas actividades
respecto de las cuales el legislador ha prevenido, sin que haya ejercitado para hacerlo, facultades que le son exclusivas desde el punto de vista constitucional.
Pero quisiera, señor Presidente, decir
algo más. No me parece que el informe
sea objetable solamente porque los fundamentos que expone no abonan las conclusiones a que arriba; ni porque tampoco es
efectivo que ésta no sea una ley normativa, puesto que lo es.

Además, aun cuando se tratare de una
ley que importase, en algunos de sus aspectos, delegación de facultades, esto no
sería un antecedente bastante para rechazar la aprobación en general del proyecto. Porque -la verdad sea dicha- en
realidad, ya podemos dar por consagrado
que, dentro del Derecho Público, por la vía
de la costumbre, se ha complementado
nuestro Derecho escrito, haciendo válida y
dando vigencia a la institución jurídica
de la delegación de facultades legislativas.
En otras palabras, quiero decir que en
nuestro Derecho Público consuetudinario
se ha establecido ya la institución jurídica de la delegación de facultades legislativas. Para fundamentar esta conclusión,
pueden citarse muchísimos precedentes, a
los que, apretadamente, haré alusión. Estos precedentes se han presentado y producido a través de un largo tiempo. Las
primeras delegaciones de facultades datan
del año año 1927. Las últimas se han aprobado en esta misma legislatura, como voy
a tener la oportunidad de expresarlo más
adelante.
Se trata, pues, de una práctica que lleva cerca de 40 años de vigencia, durante
la cual el Congreso ha tenido oportunidad
de entregar facultades a diversos Pres identes de la República, como al señor Ibáñez en sus dos períodos, al señor González Videla, al señor Jorge Alessandri. Es
decir, a este respecto no ha habido discriminación para que el Parlamento proceda en esta forma a pesar de que todos los
Presidentes pertenecían a las más diversas tiendas políticas. Tampoco ha habido
en cuanto a discriminar sobre la extensión de estas facultades. Tengo a la vista un documento que me permite sostener
que desde el año 1927 se han promulgado 21 leyes de delegación de facultades.
Las ha habido de muy diversas naturaleza. Muchas de ellas han sido bastante generales y otras, también, muy particulares y específicas. Sin duda alguna, la ley
delegatoria más general es la número
4.945, que, por ser así, no hizo escuela,
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ya que con posterioridad ninguna ley de
esta naturaleza ha entregado tantas facultades como ella al PreRiednte de la República. Su artículo único deCÍa: "S2 autoriza al Presidente de la República hasta
el 21 de mayo del presente año -esto fue
en el año 1931- para dictar todas las disposiciones legales de carácter administra,tivo o económico que exija la buena marcha del Estadc/'. Esta fórmula de delegación de facultades amplia y sin límites,
evidentemente, no hizo escuela. Si se califica y observa su extensión, sin duda alguna, conRtituye una verdadera abdicación de las facultades legislativas de parte
del Parlamento. Pero ello no quiere decil'
que no se hayan dictado algunas, con posterioridad, bastante amplias y generales.
A su vez, las ha habido muy específicas
y particulares.
ASÍ, por ejemplo, mencionando estas últimas, quiero recordar que en el proyecto de ley aprobado por esta misma Sala,
sobre legitimación adoptiva, se facultó al
Presidente de la República para dietar
normas con fuerza de ley, a fin de que
modificara diversas disposiciones !e¡.tales
y asegurara el secreto de las tramitaciones judiciales a que dé lugar la aplicaciCIl1
de ese proyecto de ley sancionado tan recientemente por la Honorable Cámm'a. y
puedo agregar más todavía, para recuerdo de los señores parlamentarios. La ley
N9 16.250, sobre reajutes, en su artículo
54, también entregó una facultad que
constituye, sin duda, delegación de facultades al Presidente de la República. En
efecto, se le dio atribución para modificar, previo informe de la Corte Suprema,
los aranceles de los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, algunos de los cuales ya están establecidos por
ley. En virtud de la disposición legal anotada, dichos aranceles podrán ser modificados por un decreto con fuerza de ley en
uso de la facultad que este mismo Congreso oto!,!ró al Presidente de la Renública.

707

Aparte de las disposiciones legales que
acabo de mencionar, bastante específicas,
las hay otras de mucho mayor amplitud
pero. ciertamente, también encuadrad;~s
dentro de algunos límites. No es posible
olvidar a este respecto las leyes 11.151,
de 5 de febrero de 1953, dictada durante
la presidencia de don Carlos Ibáñez del
Campo; ni la ley 13.305, de 6 de abril de
1959, promulgada durante la lwesidencb
de don Jorge Alessandri Rodríguez. Las
leyeg citadas constituyen todo un c:uerpo
de disposiciones que facultan a los Presidentes de la República ya mencionados
para disponer y normal' sobre muy diversas materias dentro de cada una de eH?s
con bastante amplitud.
Por otra parte, señor Presidente, h:ty
que señalar que si bien es ciedo qne ai¡lunas disposiciones legales se han dictado con la limitación de ser ejercidas dentro de cierto término, no lo es menos que
también se han aprobado leyes de carúcter permanente y que, sin limitación de
})lazo, facultan al Presidente de la Repúhlica para dictar normas sobre materias
de ley. Así, por ejemplo, la ley 13.305, en
sus artículos 210 y 211, otorga facultades
sin límite de plazo para su ejercicio. Pero hay más, señor Presidente, existen disposiciones legales que no solamente facultan al Presidente de la República para
legislar sobre materias incluidas en la que
hemos llamado "tierra de nadie", sino que
también lo autorizan para legislar sobre
materias que están expresamente reservadas al Congreso en el artículo 44 de I~
Constitución Política del Estado. Así, por
ejemplo, la misma ley 13.305 autorizó al
Presidente de la República, en tres de sus
artículos, 136, 163 y 169, para dictar normas sobre materias de contribuciones y
tributos, con la agravante, todavía, que
esta delegación de facultades fue otorgada sin mención de plazo. De tal manera
que estas facultades se encuentran vigentes y pueden ejercerse en cualquier insücnte, no obstante. como dig·o. referirse a
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materias tributarias que están expresamente reservadas a la potestad legislativa.
Quiero solamente leer, por ejemplo, lo
que dice el artículo 163, en la parte pertinente: ~ "Queda igualmente facultado el
Presidente de la República para suspender
o rebajar, cuando las necesidades del país
así lo aconsejen, los derechos, impuestos y
demás gravámenes que se apliquen por intermedio de las Aduanas, que afectan la
internación de artículos de consumo de
primera necesidad o indispensables para
la salud pública". y agrega: "Autorízase,
asimismo, al Presidente de la República
para alzar en un 50 o/e los derechos, impuestos y demás gravámenes a que se refiere el inciso anterior que incidan en la
internación de artículos análogos a los que
el país produzca en cantidad suficiente
para su abastecimiento".
No fue, pues, obstáculo en esta oportunidad lo establecido en el artículo 44.
N9 1, de la Constitución Política del Estado, para que el Parlamento entregara facultades al Presidente de la República
sobre materias como las tributarias que están expresamente reservadas al Congreso.
Por otra parte, la misma ley N9 13.305,
en su artículo 202, autorizó al Ejecutiyo
para crear y suprimir empleos y para determinar o modificar las atribuciones de
los servicios públicos. No cabe duda de
que se trató de una ley que, evidentemente,
entregó facultades y que estaba configurada, en forma precisa, dentro de lo que pudiéramos llamar una delegación de facultades.
Además, son numerosas las disposiciones legales vigentes que permiten a diversos organismos del Estado fijar administrativamente la planta de su personal y
las remuneraciones que deben percibir, no
obstante que -vuelvo a recordarlo- la
Constitución Política del Estado estatuye
que sólo en virtud de una ley pueden establecerse estas dos ideas que señalo: los
empleos, por una/parte, y las remunel'acio-

nes que corresponden a los funcionarios,
por otra.
No cabe duda, pues, que la práctica invariablemente observada por el Parlamento desde el año 1927, hasta el presente ha
sido la de otorgar estas facultades cuando
le han sido solicitadas, dentro de ciertos
límites de tiempo y materia, aunque muchas veces las ha concedido en forma extraordinariamente amplias.
Es efectivo, por tanto, cuanto vengo
sosteniendo desde el comienzo de mi intervención. Esta repetición sucesiva de hechos ha dado origen a una discusión que
se ha prolongado durante tanto tiempo,
en virtud de la cual se ha sostenido por
muchos que nuestro Derecho Público no
autoriza la delegación de facultades. Esta discusión, evidentemente, ha sido ya
superada por los hechos tangibles de
nuestra vida pública que, repito, a lo largo del tiempo y en la forma que acabo de
señalar, han llegado a constituir costumbre y un complemento de nuestras instituciones de Derecho Público, habiendo
quedado pospuestas las opiniones individuales y aun de grupos.
Vale la pena observar que esta costumbre no contradice ningún texto expreso de
la Constitución Polítijla del Estado, sino
que viene a llenar un vacío de la normativa escrita del Derecho Público. y esta no
sería la primera oportunidad en que en
nuestro Derecho surge, por la vía de la
costumbre o la interptetación, una institución jurídica importante. No olvidemos
que el régimen parlamentario que imperó
en Chile por más de 30 años, nació, no
del texto de la Constitución Política del
año 1833, sino de una interpretación diversa del mismo texto antiguo, consagrada por la costumbre, con amplia fuerza
obligatoria, a tal punto que sólo una nueva Constitución, la del año 1925, cambió
ese régimen por el que actualmente tenemos.
Por otra parte, este planteamiento que
vengo formulando permite afirmar que
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nuestro Derecho Constitucional, nuestro
Derecho Público, por la vía de la costumbre, se ha remozildo y se ha amoldado a
las nuevas instituciones que exigen los
tiempos en que yiyimos.
Es importante señalar, a este respecto,
que gran parte o casi todas las Constituciones modernas, autorizan en su texto escrito la delegación de facultades. Así, en
un documento que tengo a la vista y que
no pretendo en modo alguno sea exhaustivo, consta que las Constituciones de Colombia, NicaragLla, Panamá, Venezuela,
Alemania Federal, Francia, Italia y Marruecos -esta última de 7 de noviembre
de 1962- establecen claramente la posibilidad de que el Poder Legislativo pueda
delegar sus facultades en el Poder Ejecutivo. Bsto, realmente responde a una necesidad.
Así también lo el1tendió la Segunda Copusión del Congreso Internacional de Juristas celebrado en Nueva Delhi, del 5 al
10 de enero de 1959, que en una de sus
cone! usiones consigna lo siguiente: "Modernamente, en particular en las sociedades que se han impuesto la tarea positiva consistente en proporcionar serVICIOS
sociales al conjunto de la comunidad, ocurre a veces que el Poder Legislativo estima necesario delegar al Poder Ejecutivo
o a otros organismos, la facultad de dictar normas de carácter legislativo."
El documento de trabajo que sirvió de
base a las conclusiones de ese torneo y que
ne citado para ilustrar el alcance de los
que acabo de 1ee1', es más explícito, y dice
así:
"En las condiciones modernas y en particular en las grandes sociedades que han
emprendido la tarea positiva consistente
en organizar el bienestar de la colectividad, es necesario y en realidad inevitable
que el Poder Legislativo delegue en el Poder Ejecutivo atribuciones para dictar normas que tienen carácter de ley.
"Sin embargo, sea cual fuere su extensión, de herrho tales normas de categoría
inferior deberán tener alcances y objeti-
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vos definidos y precisar el procedimiento
necesario para poner las en vigor".
Puede, entonces, decirse que esta costumbre ya se encuentra establecida entre
nosotros y ha venido a enriquecer y a modE'l'nizar nuestro Derecho Público, estableciendo una institución jurídica, después de
largo debate, que es extraordinariamEnte
útil y, además, indispensable, dados los
caracteres de la vida moderna.
El proyecto de ley en discusión solicita
facultades perfecta y claramente deiimitrtdas, contrariamente a lo que se ha afirmado a este respecto. Por eso me atrevo a
tocar este punto.
En primer lugar, debo expresar que en
el artículo 19 del proyecto en debate se
establecen algunas limitaciones de carácter general, pues allí se indican las únicas
materias respecto de las cuales pueden ser
ej ercidas estas facultades. Si los señores
Diputados tienen oportunidad de confrontar el citado artículo 19 con 10 establecido
en otras leyes de delegación de facultades,
podrán comprobar que esta limitación no
existe en las anteriores. Se señala aquí una
limitación mucho más clara y más drástica
que la contemplada en todas las disposiciones anteriores sobre la misma materia.
Como este proyecto de ley está limitado
a las materias en él indicadas, pueden estar muy tranquilos los trabaj adores, porque no se podrán modificar, en un ápice,
el Código del Trabajo, ni las leyes sindicales, ni las disposiciones sobre previsión.
El ciudadano también puede estar tranquil~. No se tocarán la organización del
Poder Judicial, ni las libertades individua··
les, ni las leyes electorales. También lo
puede estar el funcionario público: no habrá expiración de funciones, ni tampoco
disminución de remuneraciones, a pesar
de que ambas facultades fueron solicitadas
por Gobiernos anteriores, y otorgilfla s por
el Parlamento.
Pueden estar tranquilos los. contribuyentes, por cuanto esta ley no hará incurrir al Fisco en mayores gastos.
Pero además de estas limitaciones refe-
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rentes a materias ajenas al texto mismo
del proyecto, las hay establecidas en su
propio texto. Así, por ej emplo, como ya lo
he manifestado, en el artículo 19 se señalan, taxativamente, las materias sobre las
cuales pueden versar las disposiciones normativas.
Ahora bien, el artículo 29 contiene disposiciones que dicen relación con la Administración Pública, y esto es importante de
subrayar.
Respecto de la AdministraciQn Pública,
interesa destacar que, en materia de atribuciones, el Presidente de la República,
sólo podrá ejercer las facultades que se le
confieren, con un doble objetivo. En primer término, para redistribuir -digamos
así- las atribuciones que actualmente tiene la Administración Pública, entre todos
los servicios actualmente existentes o ei1
los que se creen. En segundo lugar, para
entregar a la Administración Pública nuevas atribuciones, siempre que ellas estén
consignadas en algunos de los artículos
restantes de esta ley normativa.
De manera que, en lo relativo a las atribuciones de la Administración Pública, este proyecto está perfectamente delimitado
y el Ejecutipo no podrá entregarle otras
facultades que las que la propia ley normativa establece. Esto, evidentemente,
constituye una importante limitación y
una garantía para todos los ciudadanos;
además, da a esta ley un elemento más para considerarla como de carácter normativo.
En resumen, el proyecto propuesto por
el Ejecutivo, a juicio del Ministro que habla, se conforma con toda nuestra tradición parlamentaria de los últimos 40 años,
y es una ley normativa, contrariamente a
lo que se sostiene en el informe a que me
estoy refiriendo. Por lo demás, aun cuando fuera una ley de delegación de facultades, y así pudieran calificarse algunos de
sus preceptos, puesto que la definición de
ley normativa no es clara -y es necesario
admitir la opinión ajena a este respectotampoco ello puede ser obstáculo para la

aprobación de este proyecto, por cuanto la
delegación de facultades ha sido ya, prácticamente, consagrada por nuestra legislación anterior.
Su Excelencia el Presidente de la República confía en que el Parlamento no le negará lo que ha concedido a todos los Gobiernos que, anteriormente, han solicitado
facultades extraordinarias. Para ello exhibe un título que, si no eoo: igual a los de
otros anteriores, es aún mejor. Asumió el
Poder con un programa claro, preciso y
definido. En el mes de septiembre de 1964
el pueblo sancionó ampliamente este programa y lo ratificó, en forma abrumadora, en marzo del año en curso.
Entre Su Excelencia el Presidente de la
República y el pueblo se ha sellado un
compromiso: realizar la revolución en libertad, lo que implica una 'vastísima labor.
Sabemos muy bien que, aun cuando este proyecto sea aprobado, no le entregará
suficientes facultades, ni con mucho, a Su
Excelencia el Presidente de la República
para cumplir cabalmente su programa. Por
eso, necesitará, ciertamente, de la benevolencia de los Honorables Diputados, a fin
de despachar numerosas leyes de extrardinaria importancia, algunas de las cuales
ya están en tramitación en el Congreso
Xacional, y otras, que llegarán más adelante.
La labor parlamentaria, en consecuencia, continuará sin mengua, después de la
aprobación de este proyecto que Su Excelencia el Presidente de la República ha sometido a la consideración del Congreso
Nacional.
He terminado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa advierte a la Cámara que, en
conformidad con el acuerdo adoptado por
la Sala, cada Comité podrá usar de la palabra hasta por 15 minutos. Al término
de todos los tiempos, se declarará cerrado
el debate y se votará en general el proyecto. Eventualmente, en caso de aproban;e
la idea de legislar, volverá a segundo infor-
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me a la Comisión técnica respectiva, y a
la de Hacienda, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 61 y 62 del Reglamento.
En el tiempo del Comité Comunista, tiene la palabra el Honorable señor Godoy
Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, por acuerdo de los Comités se
ha reducido el tiempo para discutir en general el proyecto sobre "Leyes Normati"as", enviado y retirado por el Ejecutiyo
en el perído pasado. Esto obliga a los Diputados comunistas a sintetizar sus puntos de vista, y han preferido hacerlo en un
documento escrito.
Cmo se sabe, casi la unanimidad de los
Diputados que formaron la Comisión de
Gobierno Interior, que conoció de ese mensaje, se pronunció desfavorablemente acerca de él. En esta materia, los comunistas
hemos tenido, por razones de principios,
la misma actitud: siempre nos hemos negado a delegar las facultades que le son e.specíficas al Congreso N aciona!. Lo hemos
hecho con todo;; los regímenes, con todos
los Presidentes, y en todos los casos.
Para nosotros, la soberanía descansa,
fundamentalmente, en el pueblo, el cual,
bien o mal, acertando o equivocándos2 en
sus decisiones, elige los Poderes Públicos,
a fin de que cada uno de ellos cumpla con
10 dispuesto en el orden jurídico. Por eso,
y mientras no haya una disposición constitucional que modifique lo que está en vigencia, no cederemos un centímetro en
nuestra actitud,
Muchos menos la alteraremos cuando
nos encontrarnos ante un Gobierno cuya
tendencia hegemónica está a la vista. Lo
estú en el tratamiento que da a los proyectos en las Comisiones, en las calificaciones
de urgencia, en el hecho manifiesto de
desestimar toda opinión que no sea h, opinión oficial, en el contenido de los mensajes que llegan a las Cámaras, en la conducta de los representantes tenitOl'iales
del Ejecutivo, y en la forma cómo se monopolizan, desde la altura, los instnunentos de propaganda, para aplastar las vo-
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ces profanas de la insmgencia o del independentismo.
Cuando se dicüj la Constitución sintética
de 1923, se impuso sobre Chile un régimen
duramente presidencialista. En un solo pullO se han acumulado inmensas facultades.
El Parlamento, progresivamente, ha ido
abdicando de lo suyo y poniéndose en actitud de rendición incondicional.
La Carta del 25 tiene un origen y gestación mucho menos demoCl'ático que la
Constitución pOl'taliana de 1833. En el
primer caso, no se convocó a un Poder
Constituyente, de emanación popular, sino
que se reclutó, -"enganchó", dijo el sacerdote Alejandro Vicuña- a un grupo de
"notables", y lo que ellos hicieron se trató
de sancionarlo en un referéndum amañado, en que participó una minol'ía ridícula e
intrascendente: 127.609 votos a favor; votó el 44,9 % de 10s inscritos; el 55,1 % se
abstuvo.
La Constitución en yigor, que ya ha sido obj eto de divcl'sas reformas, está muy
lej os de corresponder a un Estatuto moderno, ágil .r operativo. Sin embargo, se la
continúa parchando, como si no estuviese
demasiado remendacb, Ahera mismo se entran el considerar, a Llmbor batiente, 44
modificaciones más, propuestas por el actual Ej ecutivo. Para el Parlamento está
resultando un trabajo digno de un zurcidor
japonés. ¿Por qué no se tiene el valor cívico de declarar que su texto está superado
por los hechos y por la "ida, y no se entra,
de una vez, a estudiar una nueva Constitución Política? Esto sería lo cuerdo y lo lógico; pero hay que entender con claridad
una cosa: mientras no se operen cambios
estructurales verdaderos y profundos, será imposible intentar modificaciones de
fondo en la superestructura política y jurídica.
Si la simple idea de alterar la definición
que la Carta del 25 contiene sobre el sacrosanto e intangible derecho de propiedad ha
provocado poco menos que una tormenta,
y las fuerzas reaccionarias del privilegio
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se aprestan a obstruirla, ¿ qué se puede esperar de mayorías que pretenden ponerse
por encima de las clases y cuyos intereses
coinciden, en gran parte, con los de la vieja y soberbia oligarquía, con los de los monopolios y con las inversiones extorsi\'as
de las grandes empresas extranjeras e imperialistas?
Algunos señores Diputados han intentado, con subterfugios, hacer un distingo
sutil -anoche lo hemos oído- entre las
viej as facultades extraordinarias que se
han concedido tantas veces, sobre todo para restringir las libertades públicas, y las
llamadas "leyes normativas". j N o hay tal!
Unas y otras significan la misma cosa:
entregar más podel' al Ej ecutivo, con desmedro del Legislativo. Son hermanas siamesas.
La Carta del 2.5 ni siquiera menciona el
precepto de leyes normativas. Será, según
algunos juicios que se han venido repitiendo en este último tiempo, porque este es un
principio nuevo en Derecho Constitucional; sin embargo, no tiene más valor que
una simple opinión teórica.
En la fundamentación del mensaje sobre reforma constitucional. el Ejecutivo estima que, entre otras, propicia una modificación. cuyo fin no es otro que dice textualmente "autorizar al Congreso Nacional
para que otorgue al Presidente de la República la fac;ultad de dictar normas sobre
determinadas materias propias de la ley.
dentro de los límites que fij e". Si el Ej ecutivo reclama esta facultad, quiere decir
que ella no existe. Y si no existé. ¿ cómo
pretende que el Parlamento apruebe este
proyecto de "leyes normativas", en circunstancias que la Constitución no lo faculta para ello? N o se puede dar lo que no
se tiene. ¿ N o habría sido más correcto empezar por el principio, esto es, por reformar la Carta?
Un principio universal establece que "en
Derecho Privado se puede hacer todo lo
que la ley no prohibe". En cambio. "en
Derecho Público, se puede hacer sólo lo
que la ley permite."

La verdad es que la pobre Constitución
del 25, quedó huérfana a la muerte de
,'f 0sé Maza -uno de sus últimos padres,
al que se consultaba cuando surgían dudas
sobre su aplicación-, se le hicieron primero algunas enmiendas a manera de agujero; después, los disparos e impactos se han
com'ertido en forados digno de un cañonazo millonario del desguazado crucero
"Almirante Latorre".
Sin embargo, escandalosamente, se sigue gritando: j La Constitución r, j La
Constitución!, que hace recordar lo que
Franz Mehring dijera de un viejo texto
constitucional bismarkiano: "Los gritos
clamando por los derechos que garantiza
la Constitución, se asemejan bastante a los
gritos de una doncella cien veces violada,
clamando por su virginid2d".
Señores Diputados, comprendemos la urgente necesidad de que en nuestro país se
operen cambios auténticos y radicales. Esta última palabra. naturalmente, la empleamos en el sentido que la usaba 11arx:
cambios desde la raíz, y no solamente
aquéllos que anden rozando las ramas, las
hojas secas o los frutos podridos, que caen
solos. Los cambios tienen que ser de toda
naturaleza y no exclusiva o predominantemente de orden jmídico. En este último
sentido, advertimos toda una inclinación
del partido dominante, a juzgar por el número y carácter de los proyectos con que
vienen inundando al Congreso, en forma
que supera toda capacic~ad y tolerancia.
Estamos en presencia de una hemorragia
legalista; acaso sería mejor llamarla de
una disentería legalista. Si los proyectos
que están en Comisiones, y muchos otros
que se anuncian estrepitosamente, no coinciden con modificaciones que importen
cambios reales en el orden económico, para barrer con los viejos privilegios y estructuras, sencillamente. estaremos perdiendo el tiempo y sembrando ilusiones,
porque la hipertrofia legalista sonará puramente como piedras en un tarro vacío,
aunque el ruido se acompañe con golpes de
bombo, para mejorar la melodía. La prác-

SESION

7~,

EN MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 1965

tica demuestra que primero se producen
los hechos; atrasito llega la ley a codificarlos.
Pocos países del mundo tienen más leyes que Chile. i. Acaso por esto, la inmensa
mayoría de nuestros compatriotas no siguen llenos de nece¿;idac1es, vegetando bajo la línea de fiotación? A los chilenos nos
está p.asando lo que al papagayo del ap6lago de Tagore, al que, para llenarlo de
conocimientos lo alimentaban con hojas
de libros. A cada rato tropezamos con códigos y leyes; por donde nos toquen, sonamos a artículos e incisos. Entre tanto, los
hechos andan desatados, sin control, y no
hay esperanzas de que se ponga término ,1
los abusos ni a la explotación: siguen rigiendo los métodos del Far West.
La Com,titución y las leyes de cualquieJ'
país, no son otra cosa que "la suma de los
factores l'eales de poder que rigen en ese
país", según ojJinión de Lassalle. Y entre
esos factorES reales de poder, a la cabeza
ele todos, están los factores económicos.
:Mandan les banquel'os, los granctes propietarios, los magnates, de la industria,
los gerentEs de empresas imperialistas.
Las leYES refle,ian los intereses de los p:;del'osos, al extremo de que no COl1stitu~e
una monstruosidad afirmar que para los
ricos existe el Código Civil; y para los pobres, que no conocen sino los castigos y las
sanciones, el Código Penal.
Seguimos afirmando que Chile tiene necesidad imperiosa de cambios fundamentales. Los comunistas hemos .apoyado siempre toda iniciatiY3 -¡ muy pocas, por cierto !-, que yaya en beneficio de las masas,
y somos autores de proyectos que yacen en
las comisiones esperando mayorías favorables que los hagan suyos y les digan:
-Lázaro, j levántate! Esta actitud de los
comunistas la conocen bien los trabajad/Jres y otras capas que se movilizan en demanda ele justicia. ~o tenemos compromiso alguno con ¡os poderosos, y nuestras l1Unos Están libres :r limpias, como nuestril
conciencia, para cumplir, sin sectarismos,
los deberes que tenemos contraídos con
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nuestro pueblo, y el mandato, muy honroso por cierto, que cientos de mileS de
trabajadores y gentes progresistas le han
dado al Partido de Recabarren. Cumpliremos los altos deberes que nos corresponden, pero, como el tábano de Sócrates, estaremos picando a los remisos, para que
no se duerman y no olviden lo que prometieron.
Por las razones expuestas y el examen
de hechos que la Cámaya acaba de escucharnos, nuestros votos serán adversos 81
proyecto de leyes normativas, que, fuera
de ser inconstitucional, es innecesario. Las
tendencias políticas cesaristas están en retirada en todo el mundo. En InglatelT<l, como sabemos, "el rey reina, pero no gobierna"; en Italia, el Parlamento lo es tod'J,
de aquí las aflicciones de la Democracia
Cristiana, desde que dejó de ser mayoría absoluta; en Francia, la Quinta República se desmorona y se viene al suelo el
poder personal de que fue inyestido D\.~
Gaulle, este pel'sonaje tan afecto a los plebiscitos y que no ha podido vencer los resabios de megalomanía, tan odiosos en un
gobernante; en Estados Unidos, por el momento, sobre esta materia, no oímos otl-as
voces que la explosión de las Jy)mbas y el
disparar de las ametrallad01'as yanquis sobre pueblos inermes, a los cuales expresamos toda nuestra simpatía y aclhesión.
Mientras no abordemos, mediante un
Poder Constituyente, democráticamente
generado, la elaboración de una nueva Cm'ta Fundamental, será preferible que sigamos leales al principio de lVIontesquieu sobre la división de los Poderes del Estado:
que la ley haga el Congreso; que el Ejecutivo la mande cumplir, y que el Judicial
considere el caso de los que la transgredan.
Ni los predestinados, ni los particlaj'ios del
monopartidismo pueden sacar a Chile del
atolladero. Esta es la opinión de los comunistas en el Congreso Nacional y fuera de
él. Queda dicha sin ambages ni reservas.
Es todo.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Qued9. un minuto y medio al Comi- Chile, don Eduardo Fl'el, obtuyo el S6;~
ele los sufragios.
té Comunista.
Pues bien, los Parlamentos ele esa épuEl señor GODOY URRUTIA.-Renu:'lca
no titubearon en dar facultades extraciamos.
ordinarias
a los Presidentt~s de la RepúEl señor BALLESTEROS (Presidenblica.
te) .-A continuación, en el tiempo elel CoSe las dieron. En cuanto a las solicitamité Demócrata Cristiano, tiene la paladas por don Carlos lbáiíez, qL1iero r2'~Ol'
bra el Honorable señor Lorca.
El seríor LORCA (don Alfredo) .-Se- dar que el actual .Jefe de Estado, cua!l(~o
ñor P)'(:,sidente, entramos al debate con m'.1- habló en el Senado en apoyo de esas faculcha serenidad, porque durante mCSt'S he- tades, elijo que cuando el pueblo se expr'~
mos escuchado la discusión de este pro- saba democrúticaml:llte en las urnas r elegía un ::\Iandatario, éste SOlicitaba faculyecto de leyes normativas.
En noalidad, insistir en su análisis cons- tades o leyes normatin1s, Cl'a justo U)l1CCtitucional y jurídico, después de haber oí- dérselas, porque en el fondo el Congreso,
do la completa exposición del señor 2\Iinis- en ese momento, esta ha iEtel'pl'etanc1o d
tro de Justicia, sería cansar la atención dI:' anhelo del pueblo ele Cllí),?
El presidente don Jorge Alessanc1rj gola Honorable Cámara. En una disl:'l'taci(;n
clara, y con extraordinaria precisión jUl'í- bernó con facultades extraordinarias, 1:()
clíca, ha demostrado que este proyecto ele obstante ser elegido por el Congreso ~i'.
cional, ya que en las urnas no obtu \'0 la
le~-, que concecl2 Facultades N ormati\-as,
es constituciol1al; que, en resumen, es Ul1 mayoría absoluta_
Pues bien, yo COmlll"endo r comparto !a
"proyecto de leyes normativas".
inquietud
y el espíritu l'e\'oluc:onario d n
Más aun, si alguien creyera que este promi
Honorable
colega señor Godoy Ul'l'utia.
yecto de ley delega facultades o permite al
Pero
su
Señoría
estará de acuerdo conmiPresidente de la República dictar decretos
go
en
que
para
legislar
sobre cualquier macon fuerza de ley, no creo que los HmlOl'ateria
trascendental,
se
incul'l"e
en una gl'an
bIes colegas de otros partidos, a quient>s
demora;
hay
proyectos
que,
para
llegar a
respeto mucho, pudieran lanzar la primeSel"
leyes
clefinitivas,
necesitan
de
do~
o üos
ra piedl"a, de no habel' participado en votameses
r
alg'unas
veces
de
nElcho
más
tiemciones de leyes 110nnati\'as o facultades expo.
traordinarias.
Señor Presidente, a quienes rasgan sus
Dprante 25 años hemos obseryado, cómo este Parlamento ha dado facultades ex- vestiduras diciendo que no es posible dar
traordinarias o ha permitido dictar leye,') facultades extraordinarias a un Presinormativas a varios Presidentes de Chile: dente de la República, que ha sido elegido
a don Juan Antonio Ríos, a don Gabri'c-l por amplia mayoría, quiero recordarles
González Videla y al Presidente de la re- que en los dos Gobiernos anteriores, en
volución pacífica, don Carlos Ibáñez del doce años de Administración, seis del seCampo, cuyo gobierno con ministros socia- fior Alessandri y seis del señor Ibáñez, se
listas toc108 recordamos, como tamhién re- dictaron seiscientos decretos con fuerza
cordamos su propaganda, su "slogan": de ley.
Honorable Cámara, nadie puede negar
"que paguen los poderosos".
En la elección de 1~)53, el señor lbáñez, que en la última elección presidencial, en
democráticamente obtuvo un triunfo abru- que triunfó el señor Frei en forma abrumador en las urnas: el 48 % de los votos. madora, hubo un debate público intenso
y si me lo permite la Honorable Cámara, y extenso a través de la televisión y la
debo recordar que el actual Presidente de radio de todo Chile. En esa oportunidad,
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tl'es candidatos presidenciales: los seño- tralor General de la República. No voy a
res Allende, Durán y Frei, debatieron los cansar a la Cámara con la lectura de la
llroblemas nacionales, plantearon sus pro- exposición que hizo sobre esta materia
gl-amas y dieron a conocer los proyectos en la Comisión, pero sí puedo afirmar que
ele la I-ey que deseaban aprobar por el dijo que estas leyes normativas eran las
mejores que se podían proponer al ConParlamento.
El pueblo que eligió como Presidente greso, porque eran respetuosas de la Consde la República al señor Eduardo Frei titución, más aún, afirmó que varias disl\Iontalva, sabe que este proyecto de le- posiciones eran idénticas a las propuesyes normativas que hoy discutimos, fue tas. Todu esto dijo el Contralor General
uno de los que anunció al país en su cam- de la República en la Comisión de Gopaña. Es el mismo que rechazara la Co- bierno Interior. Y cuando, a petición de
misión de Gobierno Interior del Parla- los señores Diputados, se citó a todos los
mento de! período pasado, que se opuso a Rectores de las Universidades de Chile
la idea de legislar sobre la materia. Y el con el propósito de demostrar que el proseñor Godoy Urrutia sabe que ya han pa- yecto no era compartido por ellos, sucesado seis meses y que todavía estamos en dió, para mal de los opositores, que el
la discusión general. Por eso, hoy día de- FRAP y la reacción se equivocaron, como
be terminar este diálogo de seis meses, diría el diario "El Siglo".
porque es fundamental que este proyecto
Pero ocurrió que todos los Rectores, inse materialice en una realidad, para que cluyendo el de la Universidad de Chile,
este Gobierno, que fue confirmado en la don Eugenio González, que es un hombre
elección del 7 de marzo, cumpla el pro- prestigioso, reconocieron que la única pograma prometido al pueblo.
sibilidad de dictar un nuevo Estatuto UniAhora bien, estas facultades que que- versitario, en reemplazo del vigente, que
remos dar al Presidente de la República tiene treinta años ...
para dictar disposiciones normativas, ¿es
El señor GODOY URRUTIA.- No vialgo nuevo? lo Vamos a desconocer los par- no el señor González.
lamentarios que una de las realizaciones
El señor BALLETEROS (Presidenmás importantes del Gobierno del señor te).- j Honorable señor Godoy Urrutia!
Ibáñez fue la cr-eación del Banco del EsEl señor LORCA (don Alfredo) .-Petado? ¿ Acaso no recordamos que se de- ro vino en su representación el señor
bió a un decreto con fuerza de ley? ¿ Va- Bunster, Secretario General de la Unimos él negar la importancia de la Con- versidad, Honorable Diputado.
traloría General de la República, creada
El señor GODOY URRUTIA.-No espor la ley N9 10.336, que delegó facultataba el señor González.
des en el señor Contralor para crear y
suprimir departamentos en esa instituEl señor LORCA (don Alfredo).- Y
ción? ¿ Acaso no fue aprobada por los el señor Bunster es una persona que le
parlamentarios de tqdos los partidos polí- merece mucho respeto al Honorable señor
ticos que tenían representación en la Cá- Godoy Urrutia, porque me parece que
mara en esa época?
comparte su ideología política.
Pues bien, cuando se discutió en la CoPues bien, los señores Rectores, invitamisión de Gobierno Interior este proyec- dos expresamente a la Comisión manifesto de Leyes Normativas, accediendo al es- taron que el proyecto del Ejecutivo en la
píritu crítico de todos los partidos de Opo- parte de las Universidades, daba la posición y al deseo de conocer en profundi- sibilidad de modificar el actual Estatuto
dad los problemas, se citaron a numerosas de la Universidad de Chile.
personalidades. Entre ellas, estuvo el ConEl país conoce este problema. Sabe en
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qué consiste este proyecto de leyes normativas ...

-Hablan 'varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.- El señor Rector
no vino.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- i HonoralJle señor Osorio, ruego a
Su Señoría no interrumpir!
El señor LORCA (don Alfredo).Quisiera que los señores Diputados tuvieran la amabilidad de escucharme con serenidad.
El señor OSORIO.- ¿ Por qué no vino
el señor Rector?
El señor LORCA (don Alfredo).- !vii
Honorable colega conoce a don EUb,'enio
González y sabe que no estoy afirmando
una falsedad. Si quiere Su Señoría, lo
puede ir a ver esta tarde, para confirmar
mis aseveraciones.
Don Eugeñio González está feliz, porque este proyecto de leyes normativas permitirá modificar el Estatuto de la Universidad de Chile, que ya tiene treinta
años,
Esta iniciativa faculta también al Ejecutivo para legislar sobre cooperativas,
promoción popular, gobierno interior, lVIinisterio de Transportes, Ministerio de Comercio e Industrias, y sobre algo mucho
más importante, como se dijo en la Comisión de Gobierno Interior. Se pretende cambiar la estructura del poderoso
Banco Central, hoy día dirigido por los
banqueros de este país, porque su ley orgánica le permite a los monopolios y banqueros intervenir en la política crediticia
y monetaria.
Este Gobierno de revolución en libertad pretende cambiar las estructuras de
nuestro país, a lo cual nos emplazaba el
Honorable Diputado señor César Godoy
Urrutia, y precisamente con estas leyes
normativas se quiere penetrar en ese bastión que es el Banco Central, para hacer
salir de él a esos banqueros que sólo están ahí para defender los intereses de sus
instituciones.

Esas son las ideas contenidas en este
proyecto de ley. Por eso, pedimos a la Honorable Cámara que comparta esta posición y conceda, por unanimidad, estas f:lcultades a S. E. el Pre3idente de la República, para que dicte leye3 normativas
en beneficio del país, para hacerlo progresar con rapidez dentro de lo que pel'miten la democracia, la Constitución y las
leyes, para hacer realmente una rcyolución en libertad.
Por estas razones, los Diputados democratacristianos pedimos que se rechace el
informe de la Comisión de Gobierno Interior y se apruebe el proyecto spl\l'e leyes normativas propuesto por el Ejecativo.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene l:3, palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).- Señor Presidente, e:1 la discusión
de este proyecto sobre leye.;; normativas,
que permitirá al Ejecutiyo realizar la.;;
transformaciones que se han ofrecido al
pueblo chileno, no podemos dejar de considerar el momento histórico y político
~l,ctual de nuestro país.
Es evidente que el pueblo chileno se
pronunció el 4 de septiembre de 1964 por
algunas cosas fundamentales: por un régimen de justicia y libertad, que permitiera, en definitiva, la plena realización
del hombre como tal y su incorporación e
integración en la nueva sociedad que queremos crear, en la cual todos tendrán las
mismas posibilidades para adquirir la riqueza espiritual y material que puede ofrecer este país. Propiciamos establecer un
régimen que permita un desarrollo acelerado y racional, con claro sentido nacional, que enfatice ese espíritu americanista de nuestro pueblo, que quiere darle a
América Latina una posibilidad nueva,
No Re trata de ejercer un liderato, sino de
hacer conciencia en los otros países sobre
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la necesidad de crear una sociedad distinta al servicio del hombre.
Todo significa hacer una verdadera y
auténtica revolución en Chile, que, como
digo, tiene por finalidad crear una nueva
sociedad. Esta tarea es enorme, y para
realizarla se necesitan también herramientas l1ueyas y adecuadas. Esto es de sentido común. Todos 10R Honorables señores
Diputados concuerdan en que las actuales
herramientas con que cuentan el Poder
Ejecutivo y la Administración Pública no
son las apropiadas para lograr este propósito.
De ahí que sea imprescindible entregar
al Ejecutivo las facultades necesarias. Es
eso lo que está pidiendo el Gobierno a través de todos los proyectos que ha sometido a la conRideración del Congreso, especialmente, de éste sobre leyes normativas.
Nosotros creemos que estas herramientas son indispensables para poder !lev,')r
a cabo la revolución que queremos realizar. Justamente, por qué no decirlo, se
nos podría criticar por no hacerla, en circunstancias que se nos están negando los
instrumentos necesarios.
Pero también creo que el Ejecutivo tiene el respaldo moral del pueblo chileno para solicitar estos instrumentos. El pueblo
se pronunció por mayoría abrumadora el
4 de septiembre de 1964, en una proporción sin precedentes, superior, en todo caso, a la que favoreció al señor Ibáñez, que
obtuvo sólo el 48~; de los votos y al señor
Alessandri, que sacó el 31 ó 327c de los
sufragios. Sin embargo, a estos Mandatarios se les otorgaron Facultades Extraordinarias. El pueblo chileno no sólo se pronunció en favor del programa del señor
Frei, sino que también aceptó darle las
herramientas esp-ecificas que el Gobierno está pidiendo. Porque nadie puede desconocer que uno de los significados que
tiene el abrumador triunfo que obtuvo el
7 de marzo el partido que en ese momento estaba en el Gobierno, fue justamente
que constituyó un mandato popular para
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que se le entregaran al Ejecutivo esos instrumentos legales.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comite
Democratacristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor NAUDON.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.- Señor Presidente, en representación de este Comité, precisaré el pensamiento del Partido Radical,
en relación con el proyecto de ley presentado a la consideración de la Cámara por
el Ejecutivo, que le concede facultades
extraordinarias.
Antes de entrar al estudio de la materia misma, es previo hacer una breve
reseña de los antecedentes j nrídicos e11
juego.
En nuestro régimen institucional están
separados los Poderes Públicos -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- siguiendo el\
esto a todos los preceptos constitucionales
modernos, que no han hecho otra cosa
que aceptar las teorías de Locke y Montes quien sobre la organización jurídica
del Estado.
La división de Poderes y la delimitación de sus atribucion2s es una garantía
de libertad y de la subsistencia del régimen democrático. Así 10 dice en su obra
"Elementos de Derecho Constitucional
Chileno", el autor don Carlos Andrade, al
reproducir el pensamiento de Montesquieu en los siguientes términos: "Cuando en la misma persona o en el mismo
cuerpo de magistratura, el Poder Ejecutivo está unido al Legislativo, no hay ¡ibertad, porque se puede temer que el mismo Monarca o el mismo Senado hag:l leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad si el poder de juzgar no está separado de Jos Poderes Legislativo y Ejecutivo". Agrega:
"Si se hallare unido al Poder Legislativo,
el poder sobre la vida y la libertad de los
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ciudadanos, sería arbitrario, porque el
Juez sería legislador. Si estuviese unido
al Poder Ejecutivo, el Juez tendría fuerza
de opresor. Todo estaría perdido si el mismo cuerpo de hombres o el mismo cuerpo de principales o de nobles o del pueblo,
ejerciese los tres poderes; el de hacer las
leyes, el de ejcutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares".
Estos pensamientos de Montesquieu
tienen actual validez, porque no ha podido encontrar el hombre, en su devenir social, un sistema constitucional que preserve sus libertades básicas y lo proteja como elemento fundamental de la sociedad.
Tan cierto es lo que afirmo, que la
Constitución de la República italiana de
18 de abril de 1948, Constitución moderna
e inspirada en principios que son muy
queridos por el partido de Gobierno, mantiene esta separación de Poderes, y en su
artículo 76 dice a la letra: "El ejercicio
de la función legislativa no podrá delegársele al Gobierno si no es con determinación de principios o criterios directivos y solamente por un plazo limitado y
para determinados asuntos".
El proyecto entregado al conocimien:..
to de la Honorable Cámara, por el cual
se otorgan o se pretenden otorgar facultades extraordinarias al Poder jecutivo, le
da atribuciones al Presidente de la República para que dicte disposiciones sobre
las siguientes materias:
a) Servicio de Gobierno Interior y Administración Pública;
b) Banco Central de Chile;
c) Viviendas;
d) Promoción Popular;
e) Industria y Comercio;
f) Transporte, Comunicaciones y Movilización; y
g) Universidades.
Desde la dictación de la Constitución
Política de 1925, que nos rige, diversos
Presidentes de la República han solicitado del Congreso Nacional facultades especiales para dictar disposiciones con obli-

gatoriedad de ley sobre las materias específicas a que se extiende la delegaciC!1
de poder y por un tiempo determinado.
Así lo dice la Comisión de Gobierno Interior al informar el proyecto de ley en discusión.
Esta delegación de determinadas facultades administrativas, económicas y sociales, es lo que se ha denominado, en doctrina, Leyes Normativas.
Su aceptación, dentro de nuestro texto
Constitucional, es dudosa, en atención a lo
dispuesto en el artículo 4 de dicho texto,
que ,dice: "Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente
se les haya conferido por las leyes. Todo
acto en contravención a este artículo es
nulo.
Refuerza el criterio anterior, lo dispuesto en el artículo segundo de nuestra Constitución, que establece que "La Soberanía
reside esencialmente en la N ación, la cual
delega su ejercicio en las autoridades que
la Constitución establece.
Sin embargo, nuestra práctica legislativa ha aceptado dar facultades especiales
al Poder Ejecutivo, para adoptar soluciones a los complejos problemas administrativos, económicos y sociales de la vida moderna, como lo sostiene el informe de la
Comisión de Gobierno Interior.
Esta delegación de facultades ha sido
concedida, en todos los casos, sobre materias específicas y por un tiempo determinado.
Si observamos el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutiyo, veremos,
como se indica en la parte expositiva del
Mensaje, que los objetivos perseguidos
con la delegación de facultades son: promover el desarrollo económico acelerado,
a fin de democratizar la vida social y económica y de impulsar reformas básicas
que hagan realidad la participación popular en las decisiones más fundamentales del Estado y la comunidad.
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Para posibilitar el cumplimiento de dicho programa, el proyecto contiene disposiciones relativas al Gobierno Interior y
a la Administración Pública, para lo cual
se entregan al Poder Ejecutivo atribuciones propias de la ley, como son, por ejemplo, crear, modificar, fusionar o suprimir
Ministerios, servicios o reparticiones, o
personas jurídicas en que el Estado tenga
aporte:3 ele capital o representación; crear
una Oficina de Planificación ~ acional, ind2pendiente de todo lVlinisterio; alterar,
incluso, la división administrativa y modificar la Ley ele Presupuestos; modificar
la Ley Orgánica del Banco Central de Chile, y cualesquiera ley, decreto ley, decreto
con fuerza de ley o reglamento, que se refieran el materias de orden monetario, crediticio y a obligaciones en oro y monedas
extranjeras, con los fines que se indican;
realizar un plan popular de la vivienda,
para lo cual podría modificar leyes, impuestos la legislación sobre arrendamientos y el régimen de otorgamiento de escrituras públicas; dictar normas que aseguren y faciliten la promoción o integración de las personas y grupos en la vida
social, etc.; dictar normas para el desarrollo industrial; racionalizar el comercio interior y externo y fomentar las exportaciones; dictar normas sobre transportes, comunicaciones y movilización; y,
por último, dictar normas que modifiquen,
substituyan o deroguen las disposiciones
vigentes sobre la Universidad de Chile,
Técnica del Estado y las Universidades
reconocidas.
Como puede apreciarse a través de esta somera enunciación de las facultades
extraordinarias que pide al Congreso Nacional el señor Presidente de la República,
no estamos en pl·esencia de una "ley normativa", tipo de ley que ha sido aceptada
por el Congreso, de acuerdo con los precedentes que se han citado en la Honorable Cámara, sino de una simple y clara
ley de facultades extraordinarias, por la
cual el Congreso Nacional entregaría o
delegaría, en el Presidente de la Repú-
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blica, como lo dice el Informe, facultades
legislativas que le son propias y exclusivas, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, para que aborde con solo
sujeción a su personal criterio, materias
que son propias de ley.
N o obsta a lo anteriormente expuesto,
Jo dicho en los artículos 13 a 16 elel proyecto, toda vez que dichas limitaciones no
dan a la dele2'ación el carácter de precisa, específica y sobre materias extructuradas en forma general, características de
la ley normativa.
Si esta Honorable Cámara rechaza el
criterio jurídico sustentado por la Comisión de Gobierno Interior, estaría aceptando la eliminación de la separación de
Poderes, único resguardo de nuestro régimen democrático, y entregando al Poder Ejecutivo, el total de facultades que
corresponden al Congreso Nacional sobre
las materias que son propias de ley.
Si se delegaren las facultades legislativas pedidas por el Poder Ejecutivo, el
Congreso Nacional no tendría razón de
existir y nuestra convivencia democrática
afrontaría un serio peligro por el desequilibrio de Poderes, porque entregaríamos al Poder Ejecutivo la suma autoridad ejecutiva y legislativa, faltándole únicamente, las atribuciones judiciales para
tener un poder total y omnímodo, que es
característica de un régimen distinto al
que nuestro pueblo quiere.
Más absurda es esta pretensión, si se
considera que el Poder Ejecutivo cuenta
actualmente con una Cámara de Diputados favorable, que le despacha sus proyectos de ley, tal como los recibe, haciendo caso omiso de las indicaciones que la.
minoría hace, pese a que ellas tienden a
perfeccionar los preceptos de los proyectos en discusión.
Por las razones expuestas, el Comité
Radical está de acuerdo con las conclusiones ponderadas y jurídicas contenidas
en el informe de la Comisión de Gobierno
Interior, al cual le prestará su más amplio apoyo, y llama la atención de la Ho-
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norable Cámara hacia el peligro o peligros
que significa entregar el Poder a una sola persona.
Finalmente, debo recordar a la Honorable Cámara que el propio señor Presidente de la República sostuvo en el Congreso que no era constitucionalmente posible la delegación de facultades, aun en
el orden de las leyes normativas, por lo
cual ha incluido en el proyecto de reforma de la Constitución, la facultad de delegar determinadas atribuciones legislativas en el Poder Ejecutivo.
En consecuencia, señor Presidente, votaremos favorablemente el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia y rechazaremos el proyecto de
ley, porque estimamos que infringe los
preceptos de nuestra Constitución Política.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Le quedan cuatro minutos al Com:ité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a otros señores Comités que quieran intervenir en el debate.
El señor OLA VE.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señ?ría.
El señor OLA VE.- Señor Presidente,
hace algunos instantes el Honorable señor Lorca expresó que el proyecto sobre
leyes normativas ha estado ocho meses en
este Parlamento. La realidad es que este
proyecto llegó a la Cámara en el mes de
diciembre y el 7 de enero lo trató la Comisión de Constitución, Legislación y J usticia, y el 13 de enero lo retiró el Ejecutivo ...
Un señor DIPUTADO.- Para ganar
votos.
El señor OLA VE.- De modo que no
es tan largo el plazo que ha permanecido
en esta Corporación.
Este es el segundo proyecto de ley que
llega a la Honorable Cámara, que, en lo
principal, otorga facultades extraordina-

rias al señor Presidente de la República.
Nuevamente se fijan normas generales
que reemplazan leyes. Es decir, se quitan
al Poder Legislativo ciertas facultades
para entregarlas al Primer Mandatario.
Los socialistas, como en todas las cosas
tenemos una sola línea para plantear nuestra posición. Por principio rechazamos
este exceso de atribuciones que se quieren
entregar al Jefe del Estado, sin fij arse
ningún límite a las materias propias de
la ley sobre las cuales podrá 1'eso1\"e1'.
N osot1'os no somos contrarios a incorporar nuevos hábitos en la administ1'aciún
pública, a acelerar una auténtica promoción popular. Por el contrario, siempl'e
hemos sido propulsores de toda fórmula
de adelanto destinada a depurar a la Administración Pública de ciertos vicios y,
por sobre todas las cosas a incorporal' a
la comunidad en los planes de desarrollo
económico y cultural del país, pero sin
atropellar nuestra Carta Fundamental.
Insistimos. Los hechos, porfiadamente,
nos están señalando que muchos de los artículos de este proyecto son un arma de
doble filo que no une, sino que, por el contrario, divide. No nos merecen fe los avales de esta política.
Es más, estas facultades son abiertamente inconstitucionales. El artículo 49 de
la Constitución Política del Estado dice
expresamente: "Ninguna magistratura,
ninguna persona, ni reunión de personas
pueden atribuirse, ni aun a pretexto de
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes.
'Todo acto en contravención a este artículo es nulo".
O sea, el Partido único de Gobierno,
valiéndose de su mayoría parlamentaria,
quiere imponer una ley, que el mismo señor Frei reconoce que en el fondo es insconstitucional, cuando en el proyecto sobre reforma de la Constitución Política
indica entre los objetivos de ella la necesaria autorización "al Congreso Nacional
para que otorgue al Presidente de la Re-
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pública la facultad de dictar normas sobre determinadas materias propias de la
ley, dentro de los límites que fija, regularizando así las prácticas establecidas".
Por otra parte, el articulado mismo del
proyecto en debate nos merece observaciones. Tenemos algunas dudas acerca de la
forma en que se aplicarán algunos artículos.
Por ejemplo, en el inciso segundo del articulo 29 se señala: "Crear, modificar, fusionar o suprimir ::\Iinistel'ios, servic;os ()
reparticiones, o personas jurídicas en las
que el Estado tenga aportes de capital 1)
representación, cambiar denominaciones y
determin'ar la organización, atribuciones,
y funciones de 103 :l\1inisterios, servicios,
reparticiones y personas jurídicas referidos; transferir atribuciones y funciones
de unos a otros; crear Consejos o Directorios, suprimir o modificar los existentes
y señalar sus atribuciones; determinar la
dependencia o relación de los servicios u
organismos con respecto a los Ministerios;
y, con las limitaciones del artículo 14, fi,·
jar, fusionar, dividir, crear o suprimil'
plantas, cargos o funciones."
N osob-cs P0110ffiOS el acento, especialmente, en esto ele "crear plantas". De hecilio, la creación de plantas significa, de
acuerdo con el Estatuto Administrativo,
que los funcionarios que tengan los más
altos cargos de una institución, deberán
postular nuevamente para optar a esos
cargos,
En relación cen esta materia, la verdad
es que en est2 último tiempo, los hombres
que no estamos en el sector político quc~
apoyó la postulación del Excelentísimo señor Frei hemos tenido mala suerte. No
se ha respetado la capacidad ele algunos
funcionarios y se ha dado preferencia a
otros que han demostrado tener condiciones de acróbatas para saltarse los escalafones.
Por eso, objetamos esta disposición y estimamos que debía establecerse cuáles son
las reparticiones de la A(lminishación
Pública que serán reestructuradas.
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El inciso cuarto del artículo 29 dice:
"Dictar nuevas normas sobre el Servicio
de Gobierno Interior y la Administración
Regional, con el objeto, pl'incipalmente, de
llevar a efecto la descentralización ordenada en la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de los planes de desanollo en cada región. En el ejercicio de
esta facultad podrá establecer zonas en
atención a las características e intereses
de las di versas regiones del territorio y
crear los organismos correspondientes."
La importancia de este inciso nos indica
a los socialistas, que deberían señalarse
las zonas administrativas que se pretende
crear, para que no se utilicen procedimientos basados en la conveniencia política, sino en una estricta técnico-administrativa, en los que se contemplen las posibilidades de cada región en los aspectos
social y económico.
Tenemos nosotros una experiencia en
Valdivia. En la capital de la provincia hay
un gran número de jefaturas de servicios,
debido a la importancia que ha ido adquiriendo con el esfuerzo de sus hijos, y a S'l
afán de progreso, que ha ido cimentando
su prestigio en todo el sur de Chile, Pero,
así y todo, en la última campaña parlamentaria, una provincia amiga -Cautínobtu\"o, con la presión de sus autoridades
y de su gente, que se llevara a Temuco la
Dirección Zonal de Obras Públicas. Cuando los valdivianos protestamos por tal medida, se nos dijo que el Gobierno estalY\
dispuesto a reconsiderar esa medida, reconociendo el mejor derecho de Valc1ivia,
Pero esto fue antes de la elección. Aún
no había pasado la elección, cuando el mismo señor Intendente de la provincia proclamó que la Dirección Zonal de Obras
Públicas quedaría instalada, en definitiva,
en la provincia de Cautín y, lo que es más
grave, se ha pedido últimamente el traslado de dos importantes jefaturas: la ct~
Obras Portuarias y la del Servicio N acional de Salud. O sea, antes de aprobarse
el proyecto de ley en debate, ya se están
creando las zonas ac1ministrati\'as o, al
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menos, se están negando los merec:imientos de algunas pl'oyincias, ganados a través de largos años de esfuerzo y de sacrificio, para contar con la jefatUl'a zonal algemas servicios.
El se110r MO);TT.- ¿ 1\1e permite un~1
interrupción, Honor~1ble colega '?
El señor OLA YE.-Por eso, estimamos
que el proyecto de ley enviado por el Ej'2cutivo debiera señalar las ciudades que
integrarán estas zom~s administrativas ...
El señol' BALLETEROS (Presidente).
-¿ ::\fe permite, Honorable Diputado'? El
Honorable seüor )'Iontt le solicita una intelTupción.
El señor OLA YE.-Con todo gusto, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presi(lente).
-Con la venia del Honorable señor Ola ve,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor lVIONTT.- Sólo deseo expl"r>
sal', señor Presidente, que no es efectivo
que se haya pedido el traslado de la Dirección Zonal del Seryicio Nacional de Salud a otra provincia.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar Su Señaría.
El señor OLA VE.-En realidad, tengo
en mi poder una comunicación de los trabajadores de la Salud, en la cual señalan
que existe el propósito de trasladar la Dirccción Zonal del Servicio Nacional de Salud a otra proyincia. Es un proyecto sol;{mente. Aquí se habla mucho de proyectos,
Honorable Diputado.
El proyecto de ley en debate establece
en el N9 6 del artículo G9 lo siguiente:
"::\Io(lificar la Ley General de Servicios
Eléctricos, pudiendo, espeCialmente, eSk'lblecer reglas sobre otorg~l11;ento y renovación de concesicnes, fij ación, tramitación .r aplicación de tarifas provisionales
y definitivas, detcrminación de capitales
inmovilizados, re(]ué:t:ión elel porcentaje ele
utilidad (le las tal'ifas, régimen de exenciones b'ibutarias cC'mpel1satorias y facll1tades de la Comisi{m de Tarifas."
Esto es muy grave, ¡Jorque el establecer

reglas sobre el otorgamiento y renovación
de concesiones comprende, como es lógico,
el otorgamiento de concesiones ele canales
ele transmisión radiof{mica.
Además, la vaguedad con que se expresa la facultad que se concede al Presidente ele la República para determinar las condiciones en que serían entregada,,; esas
concesiones, hace que ésta se convierta en
una espada de Damocles que represEntarú
una Yé'rdadera coerción sobl'e la libel'tac1
ele expresión, ponlue el periodista estará
sometido a la presión del Ejecutivo; y
cualquiera de sus comentarios o informaciones expondrán a la emisora a l'ecihi l'
sanciones y a que se le apliquen cli"posic:iones que no están clcuamente especific:das en este proyecto ele ley, como lo solicitamos nosotros, los socialistas.
El artículo 14 establece lo siguiente:
dA i"'tículo 11.- El e1ercicio de las facultades que esta ley le otorga no podrá
Eignificar, encaso alguno, expiración d"
funciones para el persoi1<d de los s(>l'yicios
públicos, ni disminución de remuneracióll.
Los funcionarios que no puedan ser ubicados en las plantas de los senicios, fo]'marán una planta suplementaria. Las funciones que éstos deban realizar se detel'minarán por el Presidente de la República
en relación con su especialidad. Las vacantes que S8 produzcan en la planta suplementaria sólo podrán ser llenadas por funcionarios que pertenezcan a ia misma planta.
Si la remuneración que deba corresponder a un funcionario c:omo c:onsecuencia
elel ejercicio de estas facultades fuere infel'iOl' a la que percibía hasta ese momento, tendrá derecho a que la diferencia le
sea pagada por planilla suplementaria.
Esta planilla se eliminarú paulatjnamenJ~8
por la aplicación de los futuros aumentos,
de acuerdo con las normas que establezca
el Presidente de la República".
O Eea, aquí se dice, concretamente, que
no Sl~ sancionará a los funcionarios ele ~a
Administración PúbÜca ni se les disminuirán sus rentas. Pero en esto j llega tam-
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bién algo más importante: la honorabil ¡dad de la persona, del fun(.:ionario. Lo vital no es sólo no rebajarle la renta a un
hombre, sino también mantenerlo en l'¡
mismo nivel jerárquico que ocupa en un
determinado sen'icio. Si no cumple con
sus obligaciones, para eso está el Estatuto Administrati\'o, que otorga atribuciones suficientes, no sólo para sancionarlo,
sino incluso para retirarlo del servicio.
Este es un vacío que debe ser corregid').
Si se habla de que, en una planilla suplementaria se le pagará al funcionario la
difel'encia entL'e su nueva renta y la que
antes percibía, ello indica, en forma clara, que quien desempeña una determinada
función podrá ser rebajado a otra muy
inferior.
Por todas las razones dadas, los socialistas trataremos ele que estas disposiciones se encuadren dentro de las fundamentales normas de respeto y convivencia democrática, y no vulneren la ley ni arrebaten al Poder Legislativo sus legítimos
derechos.
El señor GODOY URRUTIA.- ¿Me
permite una interrupción?
El señor OLAVE.-Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia elel Honorable señor Olave, puede hacer uso (te la interrupción Su
Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, sólo deseo hacer un alcance a
algo que sostuvo un Honorable colega democratacristiano. El dijo que este proyecto lleva 8 meses en la Cámara, sin qlW
haya pronunciamiento respecto de él. Creo
que está en un profundo error. El Mensaje
llegó al Congreso el 16 de diciembre. El
7 de enero tuvo informe de la Comisión
correspondiente. El 13, 6 días después, el
Ejecutivo lo retÍl'ó. Es decir, en todo el
curso del proceso se consumieron 28 días.
j Hay una pequeña diferencia con los 8 meses de que habló el Honorable colega! Esta es la estricta verdad.
Nada más.
El scñor BALLESTEROS (Presidente),
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-Puede continuar el Honorable Se11:)1"
Olave.
El señor OLAVK- He terminado, sellOl' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Resta un minuto al Comité Socialista.
Ofrezco la palabm,
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un Comité que r,o
haya hecho uso de su derecho.
El señor RODRIGUEZ (don :Malluel).
-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Democrático N aciona!.
El señor RODRIGljEZ (don Manuel).
-Señor Presidente, concedo una interrupción a mi Honorable colega señor Manuel
Valdés.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Rodríguez, puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor V ALDES (don Manuel) .-Señor Presidente, en el escaso tiempo de que
dispongo, sólo voy a referirme a dos dc
los puntos que contiene el proyecto de ley
normativa.
El Estado moderno necesita hcnamientas para agilizar sus procedimientos y encauzar el movimiento económico-social, cspecialmente de los sectores populares, urbanos y campesinos, De ahí el interés del
legislador en planteal' aquí un concepto,
lluevo, del sistema de propiedad y tenencia de la tierra. flIe refiero a la constitnción de la propiedad agTÍcola familiar. Con
ella, se afronta, pOi' primera vez, la creación de un tipo de propiedad que será la
base del sistema económico-social en el
agro. En este sistema, el trabajo y la propiedad se identifican. Los trabajadores S(Crán los propietarios de la tierra que trabajen. Esta será la forma normal ele la
pequeña empresa agrícola, especialmente
apta para los cultivos que no requieren
grandes inversiones.
A este respecto, debo decir que las legislaciones más modernas, las más revolu-
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cionarias, han considerado, junto a la colectivización, Esta especie de propiedaa,
como una forma de estimular e incl'emental' la producción agrícola,
Hay otro punto importante, al cual quiero refel'irn'le brevemente: la promoció:l
popular, Los marginados son el subprolctariado, la gran masa de hombres y mujeres que no han podido encauzarse en los
organismos normales de expresión laboral, social y económica de la nación. Lo:;
marginados, producto del subdesarrollo,
están más allá del pacto social r buscan
afanosamente la solución de sus proble·
mas a través de la acción directa de sus
organismos. En la promoción popnlal', encuentran su reconocimiento legal estos organismos de base, sean juntas de vecinos,
centros o comités de barrios. Se crean
también nuevos organismos promocion:lles, como las "centrales de servicios", de:~
tinadas a impulsar, asesorar y prestar servicios a las organizaciones populares, :::analizando los recl'l'SOS públicos r privados.
Comprenderán los diversos tipos de organizaciones, sean gremiales, económicas o,
simplemente, de base comunitaria.
Queremos dejar bien establecido que la
Democracia Cristiana no entiende la promoción popular como una guardería infantil ni como una institución encargada
de colocar pilones de agua, sino como la
organización de la gran masa de los m2.rginados, como el cumplimiento de las aspiraciones más profundas del subproletariaclo, que no ha logl'ado encauzarse a través de los organismos normales de adelanto.
N os parecen muy importantes estas disposiciones, porque permitirán levantar a
la gran masa de los incomprendidos que
hasta ahora han estado al margen de los
beneficios sociales, económicos y culturales.
En estos tiempos, dos grandes fuerzas
tratan de encauzar las inquietudes de las
grandes masas, no sólo en nuestro país,
sino en el mundo entero. La decisión popular quiso que en Chile esta tarea fuen~

encomendada a la Demo::racia Cristiana.
Creo que con decisión, con valentía, cumpliendo honradamente lo que prometimos,
podremos realizarla.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don :l\fanuel).
-Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Santibáñez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del Hon::':l'able sei'ior Rodríguez, puede hacer uso de la interruJ)ción Su Señoría.
El señor SANTIBA~EZ.- Señor Presidente, he solicitado esta interrupción
para referil'me en especial a una indicación que oportunamente formularé al proyedo de ley normativa. Ella tiene pOlO objeto incluir a la Empresa Municipal de
Desagües de Valparaíso y Viña elel Mar
entre las instituciones comprendidas por
el artículo 2 9 , a fin de modificar las normas que la rigen, con la sola y expresa limitación de que deberá conselTársele su
autonomía.
Se pretende reestructurar la Empres:l
para que dé real cumplimiento a sus finalidades y, principalmente, preste adecuado y rápido servicio a la población ele los
cerros y sectores populares de Valparaíso
y Viña del Mar.
Se procura organizar y modificar la
composición de su Consejo para convertirlo en un organismo eminentemente técnico, en que tengan participación las municipalidades, a través de sus direcciones de
obras, la Intendencia, a la que le corresponderá en el futuro un gran papel en el
desarrollo regional, las .i untas vecinales y
las actividades constructoras.
Se desea abrir paso a la idea de que ei
pl'opio personal puede participm' en la dirOCClOn de la Empresa y se busc8. creaí:
para él la perspectiva ele un plan hahitaciona!.
En general, se tiende a modificar las
arcaicas estructuras de la Empresa, a fin
de que cumpla realmente la labor que le
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corresponde, en una extensión "masiva"
de nuevas redes de alcantarillado en estas
dos grandes ciudades elel país y en la ejecución de los servicios mínimos de alcantarillado para les poblaclol'es modestos,
con pagos a largo plazo.
Al formular esta indicación, mi anhelo
es abrir la posibilidad ele que la Empresa
otorgue servicio y lle\-e el alcantarillado
hasta los más apartados y pobres rincones
de estas ciudades. Estoy seguro de que sus
habitantes modestos apreciarán este anhelo y lo compartirán vivamente interesados.
Deseo también referirme a otro punto
del proyecto ele ley normativa. Es el que
dice relación a las cooperativas.
Para nosotros, la organización coopel·a·tiva tiene una importancia excepcional en
la estructuración futura de una sociedad
que se organice y crezca mediante la directa participación de sus miembros. El
régimen cooperativo es quizás el que mojar representa el ideal de una sociedad er.
que cada hombre y cada mujer tengan
participación directiYa y organizada; de
una sociedad formada y fortalecida por el
esfuerzo libre y consciente de sus miembros; de una sociedad en cuya gestación,
vida y progreso tengan no sólo parte, sino
también voz y opinión verdaderas todos
los que la forman; de una sociedad capaz
de entregar a cada uno de sus miembros y
al cuerpo que los agrupa, la fuerza suficiente para ser realmente respetado y vivir con efectiva dignidad. Es, en suma, la
posibilidad de realizar, en este aspecto, la
gran experiencia comunitaria, por la que
tanto hemos luchado los democratacristianos. Es parte, y muy importante, del viejo y siempre nuevo ideal cristiano.
Para nosotros, pues, todo lo que diga
relación a la organización cooperativa tiene una importancia fundamental. Por eso,
a través de la ley nOl'matÍva deseamos dm',
en forma rápida y efectiva, el empuje que
se necesita para hacer florecer el cooperativismo en Chile.
Por medio de la ley normativa, se to-
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marán medidas para realizar un plan de
fomento de las cooperativas en sus dive~'
sas clases y sistemas: de viviendas, do
pI'oducción, de consumo, de crédito, agrícolas, etcétera.
Se pretende promover la constitución y
financiamiento de cooperativas de edificación, que son una de las me.iores soluciones para el gran déficit habitacional y
tienen la gran ventaja de hacer del cooperado que levanta su casa el arquitecto de
su propio progreso.
Se desea promovel' la formación de COCiperativas agrícolas, que deben desempeñar
un papel fundamental en la organización
y adelanto del campesino, con miras a la
reforma agraria, que no sólo deberá hacerlo dueño de la tierra, sino también prepararlo para trabajar y rendh' mejor.
Las cooperativas de consumo pueden
desempeñar un inmenso papel en la gran
empresa común de Chile de vencer la ip.f'lación. Por eso se fijarán normas que las
organicen y orienten.
En general, se pretende revisar, refundir, modificar y am10nizar la legislación
sobre cooperativas.
Aprobar estas iniciativas es tomar parte actiya entre quienes deben escribir la
historia futura de un Chile libre y digno.
Por eso, aprobaremos el proyecto de ley
normativa.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Restan cuatro minutos y medio al Comité Democrático NacionaL
Puede continuar el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ (don l\Ianuel).
-Señor Presidente concedo una interrupción a mi Honorable colega señor Julio
Silva.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Rodríguez, tiene la palabra Su Señoría.
El seí10r SILVA (don J nlio).- Señor
Presidente, frente a las inteqJl'etacion(;s
excesivamente legalistas, a nuestro juic1í),
del texto constitucional, que hemos escuchado especialmente a los Honorables co-
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legas señores Godoy Urrutia y Naudoll,
creemos que tienen más fuerza los hecho"
y las necesidades sociales. Por eso, durante los últimos añcs, tal como aquí se ha
dicho, se han dado estas facultades al Presidente de la República. Esta es una tendencia que se impone en los Estados modernos, cualquiera que sea su sistema económico. De ahí que nos parezca perfectamente justificada la petición de facultades
normativas por parte del Gobierno.
Ahora bien, en el mismo proyecto se
advierte que ellas tienen una tendencia,
una orientación bien clara. En este sentido, quiero señalar un solo punto.
N o cabe duda de que, a tra yés de esta
ley, entre otras materias ya abordadas
con mucha amplitud por el señor Ministro
de Justicia, se trata de crear mecanismos,
organismos, que tiendan a la planificación
económica por parte del Estado y, en ese
sentirlo, se establece, en primer lugar, la
creación de Ulla Oficina de Planificación
Nacional, dependiente, en fOl'ma directa,
del Presidente de la República, con el objeto de elaborar los planes de desarrollo
económico.
En segundo lugar, se dispone el control
del Banco Central por parte del Estado, y
no sólo de éste, sino de todo el sistema
bancario y la política monetaria.
En tercer término, también se considera la creación de un Ministerio de Indu~
tria y Comel'cio, con el objeto de incorporar en los planes nacionales las actividades de la industria y el comercio no sóL
públicos, sino también privados.
Consideramos estas disposiciones propuestas de una orientación clara, y materias sumamente engorrosas para pensal'
en lleyarlas a la realidad a través de una
legislación común.
Resulta curioso, como digo, que, por una
interpretación excesivamente legalista,
muchos sectores se resistan a otorgar estas hel'l'amientas, estos instrumentos indispensables para realizar la planificación
a que me refería.
Nada más, señor Presidente.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Resta un minuto al Comité del Partido
Democrático N aciona!.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
-Concedo una interrupción al Honorable
señor Jerez, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
ruego a Su Señoría se sirva solicitar el
asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para que me conceda tres minutos más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para otorgar tres minutos más al Honorable señor Jerez.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
agradezco a la Honorable Cámara el
tiempo concedido.
Quiero hacer una observacion, muy breve, a lo planteado por el Honorable l'Ieñor
Manuel Valdés respecto de la promoción
popular.
Los democratacristianos no qUlSleramos que la noción de lo que entendemos
por promoción popular apareciera circunscrita por el hecho de que, hasta este
momento, ha sido llevada a cabo por una
consejería adscrita a la Presidencia de la
República.
Entendemos como promoción popular,
fundamentalmente, el conjunto de tareas,
iniciativas y medidas que conduzcan al
pueblo a la plena solución de los problemas políticos, económicos y sociales. De
manera que, tanto el sistema de organización de entidades populares del tipo de
las j untas de vecinos como las tareas de
promoción del pueblo para mejorar su
situación, no son sino medidas complementarias de una filosofía central.
Comprendemos la razón por la cual
existe la división de clases en la sociedad,
pero, naturalmente, no entendemos ni
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aceptamos que, a través de negarse a
mantener la división de clases, se puede
poner término a esta realidad social histórica. Pensamos que ello puede lograrse
sólo al eliminar las desigualdades básicas, las cuales crean las luchas de clases
y estas diferencias entre explotados y
explotadores.
Por eso, consideramos que, mirada desde este punto de vista, la promoción popular es una tarea que desborda cualquier
iniciativa tanto individual como de organizaciones de base que no sean del Estado. La promoción popular es la incorporación del pueblo a la función plena del
poder político, económico y social. Así,
desde este punto de vista, hoy día, dadas
las condiciones de una sociedad como la
de Chile, sólo el Estado, trabajando en
conjunto con las fuerzas populares, con
las fuerzas que quieren cambios revolucionarios en el país, puede lograr realmente esa meta entregando la propiedad
de los medios de producción a los trabajadores, y a través de lá democratización
de la enseñanza. En esa forma es posible
conseguir verdaderamente un Estado en
el cual la riqueza, la felicidad, la educación y todas las posibilidades que la sociedad ofrece hoy día, estén al alcance de
la clase trabajadora.
Nada más. Agradezco la gentileza de la
Honorable Cámara.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra, en el tiempo del
Comité Independiente.
El señor OCHAGAVIA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, el Partido Conservador ha mantenido, a través de los años y durante sucesivos Gobiernos, una posición permanente e inalterable ante las peticiones de
facultades de carácter normativo. En cada oportunidad -como ocurrió, por ejemplo, durante la Administración del señor
Ibáñez, de cuyo Gobierno no formába-
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mos parte ni contribuimos a elegir, o durante la Administración del señor Alessandri-, votamos favorablemente este
tipo de iniciativas, con el objeto de proporcionar al Ejecutivo los instrumentos
necesarios para realizar sus planes de
Gobierno ...
El señor SILVA ULLOA.-Con excepciones. como el caso de don Héctor Correa Letelier.
El señor OCHAGA VIA.-Un momento,
Honorable colega. Pero debo dejar en claro que en todos estos precedentes mantuvimos también inalterablemente el principio, en defensa de una tesis constitucional reconocida en forma unánime, de que
sólo podían concederse al Presidente de
la República facultades especiales sobre
materias específicas, debidamente determinadas, y precisando en cada una el
ámbito dentro del cual podían complementarse estas normas básicas mediante
el ej ercicio de la potestad reglamentaria
del Jefe del Estado.
En el caso que nos ocupa, es necesario
dejar constancia de que por desgracia,
como lo dice claramente el informe de la
Comisión de Gobierno Interior, no estamos en presencia de un Mensaje de "leyes normativas", sino de un proyecto de
facultades sobre numerosas materias de
gran trascendencia nacional, de una amplitud que tal vez sólo podría compararse con la de algún proyecto similar aprobado por el Congreso en 1931.
En esta oportunidad, como en ocasiones anteriores, los parlamentarios conservadores no tenemos ningún inconveniente en aprobar el otorgamiento al Presidente de la República de atribuciones especiales de carácter normativo; pero, siguiendo también nuestra invariable línea
de acción, no podríamos dar nuestra conformidad a un proyecto de facultades
extraordinarias que vulnere el espíritu y
el texto de nuestra Carta Fundamental,
como el debatido esta tarde. Debo agregar que esta iniciativa, dada su redacción,
era explicable en la época en que fue

728

CAMARA DE DIPUTADOS

presentada, a fines del año pasado, pero
resulta incomprensible hoy, en circunstancias que el Gobierno cuenta en el Congreso Nacional, con una amplia mayoría
que le permitiría despachar por las vías
constitucionales comunes y normales todos los proyectos de ley que estimare convenientes.
Dentro del planteamiento que acabo de
exponer, los Diputados conservadores daremos nuestros votos favorables a la idea
de legislar sobre la materia, en el sentido
de otorgar al Gobierno auténticas facultades normativas sobre puntos previamente determinados y con las limitaciones, requisitos y plazos con los cuales se
han aprobado estas iniciativas en otras
oportunidades. Junto con aprobar este
Mensaje en la discusión general, hacemos
expresa reserva, por los motivos señalados, de nuestro propósito de que, en la
discusión particular, se precisen en debida forma las orientaciones específicas y
las normas básicas dentro de las cuales
deberán ejercerse las facultades, a través
de las modificaciones correspondientes.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Zepeda Col!.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción Su
Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Cuánt03
minutos nos restan, señor Presidente"?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Quedan once minutos al Comité de Sus
Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.- Gracia8,
señor Presidente.
En nombre de la Junta Ejecutiva de
mi partido y de los Diputados de estas
bancas, fundaremos nuestra opinión y
nuestros votos frente al proyecto en clÍscusión.
Nuestra actitud a lo largo de la histoha política, en todo aquello que se relaciona con proyectos de esta especie, ha
sido siempre determinada, precisa y clara. Hemos aprobado leyes mediante las
cuales se permitió a muchos Presidentes

de la República realizar planes de Gobierno y programas presidenciales, por
medio de decretos con fuerza de ley, siempre que el Congreso Nacional, anticipadamente, determinara las bases esenciales y concretas sobre las cuales el Presidente d ela República podría ejercitar su
facultad reglamentaria. O sea, siempre que
a través de la ley se estableciera y fijara
el marco dentro del cual se limitara al J efe del Estado el uso de su potestad reglamentaria. Pero, en ningún caso, podía permitirse que el Primer Mandatario interviniera, por esta vía reglamentaria, en
asuntos de competencia del legislador.
Por que, en el fondo, mediante proyectos de la especie del que está en debate,
se tiende a fijar la frontera que existe
entre la facultad reglamentaria d-el Presidente de la República y las atribuciones
que sólo pueden ser otorgadas, derechos
que únicamente pu-eden ser reconocidos,
o situaciones que pueden ser modificadas,
suprimidas o extendidas solamente en
virtud de una ley. Pero esa determinación debe ser fijada con claridad y precisión.
Ahora, respecto del informe de la Comisión por el cual se rechaza el Mensaje
elel actual Gobierno, tendiente a pedir se
le concedan facultades extraordinarias
que van más allá de la dictación de una
norma general, las cuales se concretarían
por medio de resoluciones del Poder Ejecutivo, nuestra posición es favorable a
este informe y, por lo tanto, contraria al
Mensaje del Ejecutivo. ere-emos que las
facultades establecidas en este Mensaj e
son excesivas, no han sido otorgadas a
1lingún Gobierno anterior ni encuadran
en la doctrina que reiteradamente hemos
sostenido al respecto.
El señor PARETO.-Las del señor
Alessandri eran mucho más amplias.
El señor ZEPEDA COLL.-Cuando al
Gobierno del señor Jorge Alessandri se
le concedi,eron facultades, en 1959, a las
cuales Sus Señorías se opusieron, y para
cuyo efecto se dictó una ley parecida al
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proyecto en discusión, no olvidemos que
la argumentación principal de los parlamentarios que hoy forman parte del partido de Gobierno fue, precisamente, que
se oponían por objetar su redacción. Incluso el actual Pl'esidente del Senado y
entonces Diputado, el Honorable sellor
Tomás Reyes, manifestó que consideraba
gravísimo que la palabra "modificar" estuviera incorporada en un artículo de un
proyecto de leyes normativas o de facultaclesextraordinarias, porque la palabra
"modificar" facultaba al Presidente de la
llepública para ejercer el derecho de alterar una legislación sin la intervención
del Congreso Nacional. Y en el proyecto
que estamos discutiendo se establece en
reiteradas oportunidades y en varias partes de su articulado, esta facultad de
crear, ,extender, modificar o suprimir beneficios, franquicias, exenciones tributarias, etcétera.
Estimamos excesivas estas facultades
que se confieren al Presidente de la República. El señor Ministro de Justicia, a
quien escuchamos con toda atención cuando exponía hace un momento sus observaciones, sostenía que no era aceptable el
criterio de la Comisión, la cual, por vía
ele ejemplo, se limitó en el informe a referirse sólo a dos, tres o cuatro artículos
de este proyecto, compuesto de dieciocho.
Eso es evidente y lo reconocemos. Hay
algunos artículos del proyecto que nosotros aprobaríamos paladinamente. Porque, en realidad, la parte fundamental,
aquella que precisamente produce las dudas d,e orden constitucional en un sector
de la Honorable Cámara, está contenida
en ciertos artículos. En verdad, al estar
compuesto un proyecto de ley por diversas disposiciones, hay que jerarquizarlas
dentro del cuerpo legal al cual pertenecen. Las ideas fundamentales pueden ser
una o dos; las restantes podrían ser sólo
complementarias.
Por lo tanto, el argumentar en el sentido de que sólo una parte minoritaria de
las disposiciones de un proyecto puede ser
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objeto de críticas o ser tildada de inconstitucional, ,en ningún caso impide tener
un criterio claro y determinado al respecto. Porque si las disposiciones objetadas
son de aquellas que constituyen la médula, lo esencial del proyecto, el cuerpo
legal l:ompl,eto adolecería de este vicio,
aun cuando las que lo complementan no
merecieran ninguna objeción.
Mi Honorable colega señor Ochagavía,
al hacer la crítica de este proyecto, sostenía que él era partidario de la idea de
legislar.. Los Diputados liberales no discutimos, en momento alguno, la importancia de las materias que se pretende
:Ocbordar con esta ley. Creemos qu'e debe
legislarse sobre muchos aspectos contenidos en el proyecto en discusión. Pero,
evidentemente, en una democracia donde
existe una Constitución a la que debe
respetarse, hay que cumplir con ciertas
formalidades. Si viéramos proyectos concretos, claros, terminantes y precisos sobre estas materias, sin duda alguna seríamos los primeros en manifestar nuestra opinión favorable a ellos y en votar
afirmativamente también sus dispsiciones.
Aún más, si tuviéramos la certeza de que
vamos a ser informados debidamente sobre las facultades que serán ejercidas
respecto de varios aspectos concretos que
integran este proyecto, y si se precisaran
sus alcances, estaríamos llanos a modificar nuestro criterio. Pero, desgraciadamente, por la corta experiencia que tenemos en este período legislativo, nos damos cuenta de que eso es imposible, porque este proyecto, en su discusión particular, será despachado tal como lo desea
El Ejecutivo y el partido político que lo
apoya.
De tal manera que serían meramente
románticas todas las indicaciones que hiciéramos y todas las posiciones que adoptáramos con el propósito de mejorar este
proyecto, de acu'erdo con núestras ideas.
Todas ellas serían rechazadas de plano.
Por lo tanto, no~otros no podemos esperar, en esta Honorable Corporación, ejer-
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cer eficazmente el derecho de reiterar
nuestros puntos de vista en una discusión
particular.
Desgraciadamente, tal como está configurada la mayoría de la Honorable Cámara, y, sobre todo, dándonos cuenta de
la forma cómo procede, muchas veces, ta
mayoría respecto de las iniciativas o de
Jos deseos de colaboración de la minoría,
no nos queda sino librar nuestra responsabilidad frente a este hecho grav·e que he
planteado en la discusión general.
Por estas razones, los Diputados libemIes votaremos fayorablemente el informe de la Comisión de Gobierno Interior,
que rechaza la idea de legislar sobre esta
materia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Restan dos minutos al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
De conformidad con el acuerdo de la
Sala, se declara cerrado el debate.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para omitir la lectura de las in
dicaciones e insertarlas en la versión de
la presente sesión.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
J

Acordado.
-Las indicaciones cuya inse1'ción se
o,cordó, son las sigu.ientes:
"Artículo 19
Del señor Ministro del Interior, para
l'eemplazar la letra B) "Banco Central",
por la siguiente:
"B) Régimen cambiario, monetario y
crediticio ;"
Del mismo señor Ministro, para sustituir la letra C) "Vivienda", por la siguiente:
"C) Cooperativas;"
Artículo 29
Del mismo señor Ministro, para susti-

tuir, en el N9 2, la frase: "o personas
jurídicas en las que el Estado tenga aportes de capital o representación", por la
siguiente: "o personas jurídicas establecidas por ley en las que el Estado tenga
aportes de capital o representación".
Del mismo señor l.finistro, para sustituir en el N9 3, la frase: "independiente
ele todo Ministerio", por la siguiente:
"dependiente directamente del Presidente
de la República".
Del mismo señor :VIinistro, para intercalar en el N9 4, entr·e las palabras "podrá" y "establecer", la expresión "progresivamente", que deberá ir entre comas.
Del mismo señor :Ministro, para reemplazar el N\l 5, por el siguiente:
"5) Dictar normas para sustituir los
regímenes estatutarios del personal de los
Ministerios y servicios públicos, sean éstos instituciones, empresas u otros organismos estatales, con el objeto fundamental de establecer sistemas adecuados de
carrera funcionaria. Esta misma facultad
podrá ejercerla en las personas jurídicas
creadas por ley en que el Estado tenga
aportes de capital o representación".
Del mismo señor Ministro, para reemplazar ,el N9 7, por el siguiente:
"7) Modificar la Ley Orgánica de Presupuestos y todas aquellas disposiciones
legales que digan relación con el proceso
de formulación, discusión, aprobación,
ejecución, evaluación y control del proceso presupuestario y financiero de los
servicios públicos, sean éstos instituciones, empresas u otros organismos estatales, incluyendo normas sobre plazos, registros, informaciones, compromisos, costos, pagos y sanciones. Modificar, asimismo, la Ley Orgánica de la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado y, en general, todas las disposiciones legales en
matel'Ía de aprovisionamiento y adquisición de bienes de consumo y servicios no
personales, con el objeto de dictar normas que permitan uniformar la política,
criterios y procedimientos de adquisición
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por parte de los servicios públicos ya sean
éstos instituciones, empresas u otros organismos. Estas mismas facultades podrá
:ejercerlas en las personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aporte
o representación".
Del mismo señor Ministro, para reemplazar el N9 9, por el siguiente:
'(9) Dictar normas para armonizar,
simplificar y uniformar la legislación sobre bienes nacionales, tanto fiscales como
de uso público; dictar asimismo reglas
para hacer aplicables a casos no previstos las disposiciones de excepción existentes relativas a dichos bienes, y modificar
o derogar las que con estos fines estime
necesario" .

Del mismo señor Ministro, para reemplazar el epígrafe: "B) Banco Central de
Chile", que antecede al artículo 3 9, por
el siguiente:
"B) Régimen cambiarío monetario y
crediticio" .
Artículo 3 9
Del mismo señor Ministro, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 3 9-En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra B) del
artículo 19, el Presidente de la República
podrú dictar normas tendientes a:
a) La creaci6n o determinación del o los
organismos a los cuales corresponderá la
formulación, administración, aplicación y
fiscalizaeión de la política monetaria, crediticia y de cambios internacionales y fijarles sus respectivas atribuciones. Igualmente, podrá establecer los órganos dil··ectivos y administrativos de esos organismos, su composición y la forma de proceder él la designación y remoción de sus
miembros, señalar sus deberes y atribuciones y las de sus funcionarios en general y reglamentar las incompatibilidad·es
e inhabilidades de las personas que ejer-
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zan o participen en esas funciones. El ejercicio de las facultades que se le otorgan al
Presidente de la República en esta disposición se efectuará de acuerdo con las normas que señala el artículo 29' de esta ley.
b) Fij al' el concepto de las operaciones
de cambios internacionales, señalar los
casos y condiciones en los cuales las personas naturales y jurídicas podr:in realizar dichas operaciones y establecer las
prohibiciones a que queden afectas.
e) El aprovechamiento óptimo de los
recursos monetarios y crediticios para la
atención de las necesidades de la economía nacional. Para estos efectos, el Presidente de la República especialmente podrá: dictar disposiciones que se relacionen con la organización y funcionamiento,
garantías que deban rendir, multas que
d·eban pagar, procedimientos a que deban
ceñirse y capital con que deban constituirse y funcionar los bancos, instituciones y empresas actualmente sometidos a
la fiscalización de la Superintendencia de
Bancos, como asimismo, dictar normas
para regular y fij al' sus operacion·es, créditos, descuentos, redescuentos, depósitos,
tus plazos y tasas de interés; colocaciones,
ill\'ersiones y encaj e que puedan realizar
o deban mantener y las limitaciones o
prohibiciones a que queden sujetas dichas
entidades; establecer sistemas de crédito
especiales destinados al fomento de las
actividades productivas del país y, particularmente, de las exportaciones nacionales; establecer otras formas de regulación monetaria y crediticia y modificar
las existentes, incluso facultar a la autoridad monetaria para fij al' sobre tasas
de intereses con fines específicos, para
emitir y colocar en el mercado títulos reaj ustabJes a su propio cargo, en moneda
nacional y con plazos mínimos de un año,
y comprar y vender en mercado abierto
acciones, bonos o debentures, pudiendo
señalar la forma, montos y demás normas que serán aplicables a estas operaciones.
d) Adquirir por el Fisco o por el Ban-
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co Central de Chile las acciones de las
Clases "E", "c" y "D" del capital de dicho Banco, pudiendo aplicar para estos
efectos la facultad que la ley le otorga al
Banco para la adquisición de sus acciones de la Serie "D" y determinar el nuevO capital cuando se hubieren adquirido
la totalidad de las acciones.
Para el cumplimiento de los objetivos
Feñalados en este artículo, el Presid·ente
de la República podrá revisar, modificar,
refundir o armonizar los D.F.L. N 9s. 247
y 252, del año 1960; Decreto Supremo N9
1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del 7 de septiembre de 1961, que fijó el texto refundido
de la Ley de Cambios Internacionales; leyes N9s. 4.694 y 11.234, y cualesquiera
otras leyes, decretos leyes, decretos con
fuerza de ley, reglamentos que se refieren a las materias indicadas en esta disposición."
Del señor Ministro del Interior, para
sustituir el epígrafe: "C) Viviendas", que
antecede al artículo 4 9, por el siguiente:
"C) Cooperativas".
Artículo 49
Del mismo señor Ministro, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 49-En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra C) del artículo 1 9, el Presidente de la República
podrá adoptar las medidas que conduzcan
directa o indirectamente a fomentar la
organización y desarrollo de las cooperativas, sean éstas agrícolas, de consumo,
de producción, de edificación, de ahorro
u otras.
Para estos efectos podrá, especialmente:
1) Crear, en el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 29 de
esta ley, los organismos o serVICIOS que
estime más adecuados para lograr los fines indicados;
2) Implantar modalidades especiales

de crédito que tengan por objeto favorecer a las cooperativas;
3) Regular el establecimiento' de centrales de compras en que, mediante la asociación de comerciantes, puedan centralizarse las compras de productos, a fin de
ebtener por este medio precios más ventajosos para el público consumidor, y
4) Dictar normas que modifiquen las
disposiciones legales que, directa o indirectamente, se relacionan con la política
ele fomento y de crédito y en general con
las materias a que este artículo se refiere."
Del señor Correa, don Salvador, para
suprimir el número 2).
Del mismo señor Correa, para suprimir el número 3).
Del mismo señor Correa, para suprimir, en el número 4), la frase "y modificar o suprimir los existentes".
Del mismo señor Correa, para suprimir el número 5).
Del mismo señor Correa, para suprimir el número 7).
Del mismo señor Correa, para -suprimir el número 9).
Del mismo señor Correa, para suprimir el número 10).
Artículo 59
Inciso primero y N9 19
Del señor Ministro del Interior, para
sustituir el inciso primero y el N9 1 9 de
este artículo, por los siguientes:
"En el ejercicio de la facultad a que
se refiere la letra D) del artículo primero,
el Presidente de la República podrá dictar normas que aseguren y faciliten la
promoción de las personas y grupos para
su incorporación en la vida social, cultural, CÍvica y económica del país, y la integración de la comunidad nacional. Estas normas podrán referirse, especialmente, a:".
"N9 1) La adopción de medidas para
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estimular la creación y el funcionamiento
de organizaciones populares y de organizaciones auxiliares, por medio de las cuales se persiga obtener la promoción antes
señalada. Estas orgemizaciones podrán
<igruparse en razón ele sus fines o en relación con el territorio en que de:,arroIlen sus actividades, en la forma que determine el Presidente de la República."

Del mismo señor ::\Iinistro, para sustituir este número por el siguiente:
"La creación y determinación de los
regímenes jurídicos de organismos que
permitan la integración de los diversos
sectores nacionales en el proceso de desarrollo del país, en todos los niveles, y su
representación o relación con los servicios públicos destinados a la atención de
las necesidades generales o regionales pudiendo contemplar franquicias u otros incentivos."

Del mismo señor Ministro, para suprimirlo.

Del mIsmo señor Ministro, para reemplazarlo por el siguiente:
"La supervigilancia y coordinación en
la ejecución de los planes y programas que
realicen los servicio" públicos y otras entidades, sean ésta:~ del sector público o
priyado, relacionados con la política de
promoción popular";

N9 5
Del mismo señor }Iinistro del Interior,
para suprimirlo.
Artículo 6 9
N9 1
Del mismo señor Ministro, para sustituir este número por el siguiente:

"Dictar normas que modifiquen la legislación sobre producción industrial y
comercio interno, sobre costos, precios,
arrendamientos, abastecimientos y regislros comerciales, pudiendo especialmente
fijar los procedimientos que permitan definir y clasificar las diversas actividades
y conceptos relacionados con esas materias; señalar sistemas' de prioriJad para
la il13talación y desarrollo de las industrias y establecimientos comerciales, en
conformidad con los respectivos planes
nacionales, incorporando las actividades
industriales y comerciales a estatutos
tributarios, regímenes de exenciones, incentivos y sistemas de control diversos
según sea su clasificación, y establecer
reglas sobre la calidad de los productos
y servicios."
NI) 2

Del mismo señor Ministro, para reemplazarlo por el siguiente:
"Dictar normas sobre comercio extedor para:
a) Modificar el régimen de exportaéiones y los regímenes de importación
vigentes, para permitir el control flexible
de estas op·eraciones, con miras a procunl.r una relación armónica entre las compras en el exterior, las necesidades nacionales de bienes importados y las disponibilidades de cambios, al mismo tI.empo
que la conveniencia de lograr un rápido
incremento de las exportaciones del país.
Para estos efecetos, podrá otorgar a la
autoridad de comercio exterior atribuciones suficientes para adaptar dichos
sistemas o regímenes a las necesidades
de la economía nacional, debiendo establecerse, en todo caso, que cualquiera variación en los sistemas o mecanismos de
importación o de exportación deberá ponerse en vigencia por decreto supremo del
Ministerio r·espectivo, publicado en el
"Diario Oficial".
b) Modificar las disposiciones contemdas en la Ordenanza de Aduanas y refor-
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mar o reemplazar el Arancel Aduanero
y, en genera!, todas las disposiciones que

digan relación con los gravámenes que se
I¡erciben por intermedio de las Aduanas.
e) Establecer disposiciones relativas a
la simplificación de los trámites a que
están suj etas las exportaciones, y normas
sobre el ingreso al país, bajo r.egímenes
de admisión temporal y de almacenes particulares, de materias primas, artículos a
media elaboración, partes y piezas para
ser incorporadas, en un solo proceso o en
varios sucesivos, a productos de exportación; estas normas podrán establecer tratamientos distintos según la naturaleza
de las mercaderías, la zona del país que
corresponda o la actividad o sector pruductivo que se trate de favorecer.
d) Establecer el seguro de crédito a la
exportación, para garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación y, en especial, los derivadOi'l de
las ventas a crédito de mercaderías y se1',icios.
e) Establecer y modificar los sistemas
de estímulo a las exportaciones como la
devolución de derechos e impuestos que
incidan en el costo o precios de los pr0duetos de exportación, la exención de
pleno derecho de determinados tributos,
II otros; y modificar el D.F.L. N9 257,
de 1960, en cuanto exige destinar al mercado externo el total de la producción de
las industrias que se acojan a sus franquicias.
f) Crear o determinar el o los organismos a los cuales corresponderá la formulación, administración, aplicación y
fiscalización de la política de comercio
exterior y fijarles sus atribuciones. El
t'jercicio de las facultades que se le otorgan al Presidente de la República en esta
disposición se efectuará de acuerdo con
las normas que señala el artículo 29 de
esta ley.
Para el cumplimiento de los objetivos
señalados en este número, el Presidente
de la República podrá modificar, refundir o armonizar la legislación sobre co-

mercio exterior, principalmente, el Decreto Supremo K9 1.272, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
del 7 de septiembre de 1961, que fijó el
texto refundido de la Ley ele Cambios Internacionales, y sus modificaciones, y
cualquiera otra disposición relativa a imt,ortaciones y exportaciones.

Del mismo señor ~Iini:"tro, para reemplazarlo por el siguiente:
"Modificar las normas que rigen la
Corporación de Fomento de la Producción.
Entre sus facultades podrán establecerse
lciS de emitir y garantizar la emisión de
bonos o debentures y ganmtizar la colocación o suscripción de acciones de sociedades anónimas, en la forma y condiciones que determine y con las franquicias que acuerde ese organismo, en todo
caso, con la aprobación del Presidente de
l<t Hepública. La aludida Corporación poclrá, para el cumplimiento de estos fines,
organizar una sociedad anónima u otro
tipo de persona jurídica de derecho privado, la cual t·endrá por objeto, además,
eoordinar los esfuerzos crediticios de la
Corporación con los de otros organismos
o servicios públicos, racionalizar la administración de préstamo y el control de
sus inversiones y cobranzas, cautelar los
intere,.~es de la Corporación en las sociedades en que ésta tenga participación,
promover inversiones de capitales extranjeros en el país y ejercer las demás actiyidades que el Consejo de la Corporación,
con autorización del Presidente de la República, acuerde encomendarle."
N9 7
Del mismo señor Ministro del Interior,
para sustituirlo por el siguiente:
"Modificar, refundir o armonizar las
leyes vigentes que regulan el ingreso al
país de capitales extranj eros, pudiendo
especialmente dictar normas para: esta-
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blecer los requisitos que deberán reunir
dichos capitales y señalar las actividades
económicas y sociales en las cuales podrán invertil'se; determinar las franquicias que podrán otorgárseles, su permanencia, estabilidau y extinción y su extensión a terceros, como asimismo, las
condiciones a que e3tará sujeto el goce
de ellas; y fij al' los procedimientos para
la autorización y modificación de los aportes."
Número nuevo
Del mismo sei10r Ministro, para agregar el siguiente:
"Dictar normas para impulsar el progreso de la industria turística nacional y
él desarrollo de la actividad turística en
general."
Articulo 7Q
K9 1
Del mismo sei'íor l\linistro, para reemplazar en este número la frase "de aplicación común" por la siguiente: "que se
refieren" .
Del mismo seíior Ministro, para reemplazar en este Ni) 1 la frase final "los organismos y medios de transportes" pOl'
la siguiente: "los organismos, insta lacio118S y medios de transportes".

Del mIsmo señor l\Iinistro, para r-8empI azar la frase "de aplicación común" por
la siguiente: "que se refieran", y sustituir la expresión "que se relacione con los
organismos y medios de comunicaciones"
por "que, directa o indirectamente, se relacionen con los organismos, instituciones y medios de comunicaciones".
Número nuevo
Del mismo señor Ministro del Interior,
para agregar el siguiente:
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"Modificar la Ordenanza General del
Tránsito, dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley ]'\9 15.123,
ele 17 de enero de 1963."
Artículo 9Q
Del señor Zepeda, para agregar el SIguiente inciso segundo a este artículo:
"Las normas que se dicten y sean aplicables al personal de las Universidades
debel'ún contar también con el acuerdo
tle la::.; organizaciones que agrupen a los
personales respectivos."

Artículo 11
Del señor Ministro del Interior, para
agr-egar a este artículo, sustituyendo el
punto final por un punto y coma, lo siguiente: "pudiendo, además, modificar o
derogar, dentro de los mismos plazos, las
disposiciones que hubiere dictado."
Artículo 12
Del mismo sei10r Ministro, para reemplazarlo por el siguiente:
"Autorízase al Presidente de la República para fij al' dentro de los dos años
siguientes a la vigencia de esta ley, los
textos definitivos de las disposiciones legales y reglamentarias que, versando sobre una misma materia o sobre materias
'conexas, estime conveniente reunir en un
solo cuerpo, especialmente de las dispo(;iciones legales y reglamentarias que se
dicten o modifiquen en el ejercicio de las
facultades que se otorgan por esta ley o
que se relacionan con ellas.
Al fijar dichos textos, podrá coordinar,
cOlTegir la redacción sin modificar el
contenido, sistematizar y alterar la numeración del articulado, la titulación y la
Ebicación de las disposiciones respectivas.
Los textos definitivos o únicos podrán lle\'ar número de ley, cuando así lo determine el Presidente de la República."
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Del mismo señor :Ministro, para suprimir la frase final de este artículo que
dice: "y dictar normas para establecer
un régim-en orgánico de franquicias tributarias, siempre que no implique modificar las leyes que rigen las zonas liberadas.", y reemplazar la coma que precede a esta frase por un punto.
Artículo 14
Del mismo 8ei'ior Ministro, para I'-eemplazarlo por el sigui,ente:
"El ej ercicio de las facultades que esta
ley otorga no podrá significar, en caso
alguno, alejamiento de la Administración
para el personal de los servicios públicos,
ni disminución de remuneración.
Los funcionarios que no púedan ser
ubicados en las plantas de servicios formarán una planta suplementaria. Las funciones que éstos deban realizar se determinarán por el Pr-esidente de la República.
Si la remuneración que deba corresponder a un funcionario como consecuencia
del ejercicio de estas facultades fuere inferior a la que percibía hasta ese momento tendrá derecho a la diferencia. El pago
d~ esta diferencia se eliminará paulatinamente por la aplicación de los futuros
aumentos, de acuerdo con las normas qu,e
establezca el Presidente de la República."
De los señores Cabello, Camus, Fuente··
alba, Jarpa, Morales, don Carlos, y Naudon, para agregar en el inciso primero
de este artículo después de las palabras
"ni disminución de remuneración", la siguiente frase: "o cambio a la planta de
otro servicio".
De los mismos señores Diputados, pa·
ra suprimir Jos incisos segudo y tercero
de este artículo.
Artículo 15
Del señor Ministro del Interior, para
suprimirlo.

Artículo transitorio
Del mismo señor Ministro, para agregar el siguiente nuevo:
"A fin de obtener una mejor expedición en las labores extraordinarias impondrá la dictación ele las normas que
autoriza la present2 ley, así como los restantes proyectos que ha propuesto o proDonga el Ejecutivo a la consideraci6n del
Honorable Congreso Kacional, el Presi(lente de la República, o, en su caso, los
J efes Superiores de Servicios podrán ordenar comisiones de funcionarios para
que presten servicios en el Ministerio de
.Justicia u otras reparticiones. Estas comisiones tendrán la duración que indique
el respectivo decreto o resolución, podrán
ser renovadas
prorrogadas y no estarán sujetas a las limitaciones que señala
el párrafo 29 del Título 3 9 del Estatuto
Administrativo. Podrán ser incluidos en
ellas, en las condiciones ya mencionadas,
los funcionarios de cualquier ser\'icio u
organización del Estado, aun cuando no
estén regidos por el D.F.L. N9 338, de
1960.
La disposición anterior es sin perjuicio de las facultades ordinarias para la
contratación de funcionarios o de personas ajenas a la Administración y que se
puedan ejercer con el mismo objeto."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el informe de la Comisión
de Gobierno Interior, entendiéndo::e qu-e,
si es rechazado, se considerará aprobado
OH general el proyecto sometido a debate.
-Efectuada la votación en forma ecolIómic~, dio el si,r;uiente resultado: por la
(/ fi1'1natl:va, 42 'cotos; por la 11 egatúca, 77
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el informe de la Comisión
de Gobierno Interior. En consecuencia,
queda aprobado en general el proyecto.
En cOlJformidad con el acuerdo adoptado por la Cámara en la sesión del día
de ayer, el proyecto recién aprobado en
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general sobre materias administrativas,
económicas y sociales volverá a las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, para su segundo informe.
Para ello, dichas Comisiones disponen,
de acuerdo con el artículo 197 del Reglamento, del plazo de tres días. Con el objeto de que la Comisión de Gobierno Interior pueda estudiar con mayor detenimiento este proyecto, solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para prorrogar o amplir hasta el próximo
miércoles 16, inclusive, dicho plazo, transcurrido el cual el proyecto pasará a la
Comisión de Hacienda para los efectos de
lo prevenido en los artículos 61 y 62 del
Reglamento.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
lO.-PETICION DE I:\'HABILII)AD CONTRA EL
DIPUTADO SEÑOR GABRIEL DE LA FUENTE.
PUBLICACION DE LAS OBSERVACIO:\'ES HECHAS POR EL SEÑOR MOMBERG y DEL INFORME DE LA COMISION RESPECTIVA SOBRE
LA MATERIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En la Hora de Incidentes, el primer
turno corresponde al Comité Independiente.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, quiero referirme en forma breve,
al resultado que tuvo ayer en la Cámara
la reclamación de inhabilidad interpuesta, por una persona desconocida, en CODtra de nuestro Honorable colega señür
Gabriel de la Fuente, que fue rechazada
por unanimidad por la Sala.
Sin embargo, antes de que se hubiera
producido el pronunciamiento de la Honorable Corporación sobre este asunto,
nos habría gustado esclarecerlo plenamente. Porque si bien, dentro del Hemiciclo, ha quedado precisamente estableci-
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do que no había ninguna causal de inhabilidad que afecte la honorabilidad del
Diputado señor De la Fuente ante la opinión pública, no ha quedado ello claramente determinado.
En diarios de las provincias a las cua]'eS representa el Honorable colega en la
Cámara, se ha publicado que el señor De
la Fuente estaría muy comprometido y
endeudado, y, por lo tanto, debería ser
inhabilitado, en razón de que habría hecho un contrato con ,el Fisco, que, en este
caso, sería con el Banco del Estado.
Es cierto que un parlamentario está inhabilitado para contratar directamente
con el Estado. Pero, en este caso, se trata
de un parlamentario que es agricultor, y
lo es desde años antes de haber llegado
por dos veces consecutivas al Parlamento. Pues bien, el Honorable señor De
la Fuente, que se dedicaba a sus actividades agrícolas en la provincia de Malleco,
fue afectado por una situación general
que debieron afrontar todos los agricultores de las provincias australes, como el
mismo Diputado que habla, que tiene el
honor de representar aquí la de Cautín.
En efecto, debido a las pésimas condiciones climáticas que han afectado en los
últimos tiempos a esa zona, gran número
ue agricultores sufrieron graves pérdidas
en sus cos,echas, hasta el punto de que
les fue imposible recolectar los productos que habían sembrado. Como digo, esta misma situación le tocó también afrontar a nuestro Honorable colega señor Gabriel de la Fuente.
Con arreglo a las disposiciones de la
ley N9 13.305, los agricultores que tengan
compromisos con el Banco del Estado
qne demostraran, a través de los inspectores de esta institución, que han sufrido
pérdidas considerables en sus cosechas, de
modo que les es prácticamente imposible,
por causas completamente ajenas a su
voluntad, cumplir sus obligaciones con
este Banco, pueden acogerse a una consolidación de sus deudas para cancelarlas
en cuotas anuales, con los intereses co-
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rrientes, en el término de 5 años. Este
es el caso de don Gabriel de la Fuente;
este es, igualmente, el caso de mucho3
Honorables colegas nuestros, que también
60n agricultores y que tuvieron que recurrir a la franquicia establecida por e3ta ley, que se llamó consolidación de las
deudas del agricultor.
Yo me pregunto: ¿ qué pecado hay en
que un agricultor que es parlamentario,
pueda hac'er l;;:;O de esa franquicia de la
ley NQ 13.305, de.stinada, justamente, a
salvar, en parte, la ruina ocasionada a
esos agricultores damnificados por las
condiciones climáticas, que son buenos
hombres de trabajo y han arriesgado su
crédito y su capital en las labores agríco1m" y que deben esperar hasta un año y
medio para ver si han tenido la suerte
de cosechar en buenas condiciones, como
ellos tanto habían estado anhelando?
Como agricultor, informado de esta
¡,:ituación, y conocedor de los probl,emas
de ellos, creo que era ésta la oportunidad
para levantar mi voz, hoy día, a fin de
decir que se ha logrado por un acuerdo
de la Honorable Cámara, el rechazo total
de la inhabilidad del Honorable colega señor Gabriel de la Fuente. En justicia, 111)
cabría pensar otra cosa.
Por eso, creo que el resultado que ha
tenido esta reclamación, fruto más que
nada de la maldad d,e los enemigos políticos del señor De la Fuente, debe ser
puesto en conocimiento de la opinión pública, para que ésta quede plenamente
convencida de la absoluta honorabilidad
de nuestro Honorable colega, y se desvirtúe totalmente la campaña que se pretendía hacer en contra suya y que surgió,
en la última contienda electoral, en ciertos círculos, incluso de familias ligadas a
este distinguido Diputado del Partido Liberal y agricultor, con el propósito de
perjudicarlo. De esta campaña se hizo
eco, como he dicho, cierta prensa, que ha
tratado de lanzar diatribas en contra del
señor He la Fuente. El pronunciamiento
de la Honorable Cámara ha demostrado

que unos y otra estaban completamente
equivocados.
He querido, pU2S, señor Presidente, en
esta oportunidad, aprovechando estos minutos, dejar bien esclarecido que la inhabilidad interpuesta en contra del don Gabriel de la Fuente fue una maquinación
política, que pudo haberse hecho, en estas mismas circunstancias, en contra de
cualesquiera otros parlamentarios. Y voy
a decir más: también respecto de mí podría haberse reclamado la inhabilidad;
1.'orque yo tambíén, como agricultor, hace algunos años tuve un revés económico,
pues perdí totalmente mis cosechas y debí acogerme a las mismas franquicias de
la ley N9 13.305, de las que estoy haciendo
uso. Por eso, año tras año, estoy pagando
las cuotas que el Banco del Estado me
ha fij ado, con sus r'espectivos intereses.
Por consiguiente, se trata de una situación análoga a la del Honorable señor
Gabriel de la Fuente. Con esto, estoy demostrando que en este caso, sólo ha habido una insidia política.
Por otra parte, no quiero que en la
opinión pública de la provincia de Malleco se crea que el rechazo de esta reclamación se ha hecho por la vía de una
componenda política o de una maniobra
nuestra, como podría ser inducida a pensar la gente que no entiende de política,
ya que puede creerse que nosotros tejemos y manejamos las cosas a nuestro arbitrio, sino como resultado de un examen
y pronunciamiento oficial hecho sobre el
asunto primero por una Comisión y después por la misma Cámara de Diputados.
En consecuencia, creo conveniente que
se oficie, en mi nombre y en el d,el Partido Liberal, y si fuera posible, que se
recabe el asentimiento de la Sala para
hacerlo ·en su nombre, a las personas que
corresponda, para que se haga llegar a la
opinión pública esta aclaración, que he
hecho con tanta satisfacción por tratarse
de un colega nuestro, sobre todo considerando que se trata de una situación en
que he estado yo también, como pueden es-
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tarlo otros parlamentarios, sin que pueda decirse, en ningún momento, en contra de nosotros que hemos pretendido
abusar de este orédito del Banco del Estado. Como digo, en ambos casos, se obtuvo la consolidación de deudas porque
hubo una situación que fue precisamente
comprobada por los inspectores del Banco,
que determinaron nuestras pérdidas y
acreditaron que no había capacidad económica para hacer frente de inmediato
a los compromisos por carencia de recursos, debido a las circunstancias que he
señalado.
Hago, señor President~, esta petición,
con el objeto de que llegue a conocimiento
de la opinión pública que el rechazo unánime de la Honorable Cámara a la petición de inhabilidad presentada en contra de mi Honorable colega señor Gabriel
de la Fuente, no fue un hecho político,
sino un acto de justicia.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Su
Señoría ha solicitado que recabe el asentimiento de la Honorable Cámara para
enviar, en su nombre, un oficio. ¿ A qué
autoridad d,esea que se dirija?
El señor MOMBERG.-Se trata, más
bien, señor Presidente, que se dé publicidad a la exposición que acabo de hacer
a este respecto ...
El señor CLA VEL.-Que se publique
en un diario de la zona, señor Presidente.
El señor MOMBERG.- ... y que también se inserte con ella el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, que rechnó esta petición de inhabilidad.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para publicar en un periódico de la localidad a que se ha referido el Honorable señor Momberg, la exposición que acaba de hacer; y para insertar junto con ella el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia recaído en la petición de inhabilidad presentada en contra del Honorable
señor Gabriel de la Fuente.
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Si le parece a la Sala, así se acordará.
.4col'dado.
1l.-ll'\STALACION EN CHILE DE LA FIRMA
"VOLKSWAGEN".-PETICION DE OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente).Ofn:zco la palabra en el tiempo del Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Seflor Presidente, aprovecho los pocos minutos que restan del tiempo del Comité
Independiente para pedir se dirija oficio
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, en el que se le solicite
SE: sirva informar acerca de las razones
y antecedentes que ,existen para no haber¡:e pronunciado todavía respecto de una
solie:itlld presentada por la firma Volkswagen para instalar una fábrica de automóviles en Chile.
Al recibir -esta información, la opinión
pública también podrá imponerse de las
causas que han motivado el retardo en
~q)l'ouar los antecedentes necesarios para
que una industria tan importante para la
economía del país se instale en nuestro
territorio.
Hay verdadera alarma en las provincias que en estos momentos están participando en la legítima competencia para
CJue se instale en sus zonas esta industria.
Digo que "hay verdadera alarma" en la
cpinión pública, porque se ha dicho durante estos últimos días, que ella no se
establecería en el país y, sencillamente, se
instalaría en el Perú.
Por eso, nosotros, los parlamentarios de
la zona de Val paraíso -como, me imagino,
también los de la zona de Rancagua que
estamos inter'esados en que esta industria
be establezca en nuestras respectivas ciudades- pedimos. con justicia, que se nos
den a conocer las razones y anteced,entes
por los cuales se ha producido esta lar-
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ga tramitación que podría traducirse en
el hecho de que esta industria se desí,,tiera de su instalación en Chile.
El establecimiento de esta industria en
el país, sig-nificaría la entrada de un capital de más de dos millones de dó;ares
y daría trabajo a más de dos mil obreros. Con ello, se produciría la absorción
de una fuerte cesantía existente en nuestras provincias.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala
con el objeto de enviar al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
el oficio solicitado por el Honorable señor Lorca, don Gustavo.
El señor CLAVEL.-No hay acuerdo,
se.Hor Presidente, porque la industria de
Arica se halla establecida, y con enormes
sacrificios, desde hace algún tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-::\0
hay acuerdo. Se enyiará 21 oficio solicitado en nombre del Honorable señor Lorca.
El señor ARAVEXA (don .Jorge) .-Y
en nombre del Comité Democrático Xacional.
El señor DLE~AS.-Y en mi nombre,
f'eñor Presidente.
El señor HURTADO (don Patricio).y en nombre del Comité Demócrata Cristiano, siempre que se instale en Cauquenes.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Sabe Su Señoría que estos acuerdos no pueden ser condicionados.
Se enviará el oficio en nombre de los
Comités y Honorables Diputados que lo
han solicitado.
Restan dos minutos al Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo).-Hemos cedido el tiempo al Honorable señor
Palestro.
12.-ABOVEDAl\UENTO DEL CANAL "SANTA
ROSA" DE LA COMlJNA SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO. PETICION DE OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente). -Con

la yenia del Comité Independiente, tiene la
palabra el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, deseo plantear el anhelo de todo el
yecindario de un extenso sector de San
~VIiguel, en el sentido de interesar al Ministerio de Obras Públicas para que se
pl'eocupe del abovedamiento del "Canal
Santa Rosa", que corre por esa importantísima arteria santiaguina.
La yerdad es que, en innumerables oca;ó10ne3, especialmente en el GolJierno pasado, se nos asegUl'ó que en un plazo breve
esto se solucionaría.
Como Alcalde y Regidor de la comuna,
me correspondió concUlTir en varias oportunidades, al despacho del señor Ministro
y al del Director de Obras Sanitarias, con
el obj eto de solicitarles se preocuparan por
la construcción de esta olJra de positi\'o
adelanto de la comuna de San Miguel.
Los materiales se encuentran disponibles y los estudios están tel'minados. Existe, además, la mejor disposición para realizar e;óta obra, cuyo costo no es muy elevado y se encuentra al alcance de los medios con que cuenta el Gobierno. La falta
de ejecución de la obra a que me refi2ro
está deteniendo el progreso del sEctor tal
vez más imporlante, más industrial y más
densamente poblado de la comuna, vale decir, del sector oriente. La calle Santa Rosa
está llamada a convertirse, y desde luego
ya lo es, en una segunda Gran Avenida en
la comuna de San Miguel de la ciudad de
Santiago.
En consecuencia, solicito del señor Presidente se sirva dirigir oficio, en mi nombre, al señor Ministro del ramo, a fin de
que imparta las instrucciones del caso a
la Dirección de Obras Sanitarias, que conoce este problema, con el obj eto de acelel'ar la realización, que no admite espera,
de la gran obra a que me refiero.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
terminado el turno del Comité Independiente.
Se enviará el oficio solicitado en nombre
de Su Señoría ...
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La señora CORHEA,-También, en
el nombre del Comité DemócTata Cristiano, señor Presidente.
El señor SIVORI.-En nomu!'e elel Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) . -... y
en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor El señor PALESTRO.-j Se
va a construir, entonces!
13.-HOMENAJE A LA CIUDAD DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE ÑUBLE, EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACION. PETICrON
DE OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
E lseñor CERDA (don Carlos) .--Pido
la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palaura Su Señoría.
El señor CERDA (don Carlos) .---Señol'
Presidente, Cronos, amo absoluto del tiempo, registró en el pasado un hecho que ahora está invadiendo la tranquilidad provinciana de las tierras de Ñnble, en un 1JUnto geográfico preciso.
El 9 de junio de 1865, la comba cele"te,
arriba, y la superficie pródiga de la tierra
abajo, vieron nacer a la vida oficial la
ciudad de San Carlos. Hace de esto un siglo,
La fe de bautismo administrativa de este ser que se incorporaba al concierto de
la vida fue extendida por el Gobernador
de aquella época, con la ubicación definitiva y concreta, que conserva hasta hoy,
redactada en el más puro estilo cenantino,
La religión, compañera inseparable del
hombre en su breve tránsito hacia la eternidad, estuvo presente en el primer vagido
de este nacimiento y le imprimió su sello
espiritual.
Cien años ha vivido San Carlos. Hoy, 9
de junio de 1~)6fi, los cumjlle cabalnwnte.
Como pueblo, todavía es un mocetón; la
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impaciencia es su característica, pero una
impaciencia santa, perque es la inquietud
por alcanzar el progreso que le COl'l'esponde, Ojalá todos los pueblos sintieran la impaciencia de que está traspasado San Carlos.
Desde el sitio que ocupo en esta Corporación por mandato del pueblo que hoy día
está de fiesta, rindo un homenaj e de admiración y respeto a San Carlos q~e, al
cumplir un siglo de vida, abre los ojos a
un nuevo nacimiento, el nacimiento del
progreso que logrará a través de la ejecutoria de un sistema político social distinto, que está operando, efectivamente, en
esta "espada tendida al cinto de All1érica",
como ha sido calificado Chile.
Debo dejar constancia, en esta intervención, como un testimonio vivo de justicia, de las altas condiciones humanas de
las clases humildes de la tierra que hoy
celebra su centenario, a las que se les debe
prestar el mayor respaldo en compensacÍ\Jil
por su carencia de medios materiales.
La juventud de San Carlos, que marcha
enarbolando las banderas del progreso y
de la superación, es otro sector que destaco en este 9 de junio.
Pel'mítame. entonces. llasar a utl'O ]llano de mi homenaje a San Carlos con motivo de cumplir cien años de vida.
Un pueblo sin bienestar material es un
]Jueblo marchito y triste. N o quiero para
San Carlos semejante suerte. Por eso destacaré en esta ocasión las conquistas materiales que es necesario brindarle para
su prosperidad: Construcción del tranque
La Puntilla; terminación de la Escuela
Consolidada de Experimentación; construcción, a la mayor brevedad, de la Planta IANSA; y dotación de mil viviendas
prefabricadas para la población que estú
sin techo en la periferia de la ciudad.
En este día demando la atención de los
poderes públicos, para que, como un homEnaje a San Carlos, se dé solución a los problemas más importantes que, he.y por hoy,
afectan a la comunidad de la l'cg-ión a Wl€
me he referido,

CA1'iIARA DE DIPUTADOS
Pido, en consecuencia, el envío de un
oficiu a la autoridad cOl'l'espondiente, que,
en mi concepto, es el señor lVIinis\ ro de
Ob1':18 Públicas; a cuya 61bita (k al c,¡(¡;~
pel'tenecen las referidas materias.
J le dicho.
El seuor ISLA (Vi("epresiden'c(~) , - Sc
ETi viará el oficie sclicitado 2)01' ~ LO ~~,;f\.Jl;;~,
El s:::ñC'1' FtTE!'~TES (don n~lú1) .-,-l'id~)
la palabra.
El señor ISLA (Viccrresicl(n'ct').---Ticn:\ la pabbra Su Seüoría.
El seüol' FtTENTES (don Raúl) .-Señur Presidente. deseo CCl11Cl1za¡' mi ine;','"
yenci<5n (ljcieno.o que he llegad,) :l b J lonorahlc CÚITLJ ra. en l'epl'c~~'Ilta:c i(')]1 0 _\ lo:}
departamentos de San C:lrlOS E ] t:::.ta. ¡ 'r, ¡'
Jo tanio. quiero que las llrimenl" palab¡'a"
jJnmunciadas en estC' hemiciclo, estén destina(bs a e:qJresar mis agradecimientos
a todas aquellas ]1crsona~, que me b]'in(;,:~
ron su confianza al elegirme DipllL;~(h y.
también, a dar a la zon:l que }'Cp¡'('Sd1to,
la srgllridad de qne no escatiman'; sacrificios para tn,bajar lJor la Pall'ia ;,' 1'(']' le "
dcpartanwntos de San Ca1'lo~.; e It;,.! '\.
En los momentos en que lwgo w,() ct2 h
palabra, la ciudad de San Carlos capital
del departamento del mismo nombr'2, celebra las festividades del p1'1m('-}' cellten:~,
rio de su fundación.
En erecto, por decTeto de !) d'3 ,í uniu de
] 865, firmado por el Presidente José .J ()~-l
quín Pél'ez, y su Ministro don ld\'<U'o Cavarrubias, se concedió el título de ciudad
a la hasta entonces villa de San Carlos. Po!'
eso, deseo, desde esta alta tribuna, dirigir
un saludo de felicitación a la ciudad Celltenaria.
Pero no quisiera que (éste saludo qmd,'!m confundido sólo con el ritual de la cortesía que las normas sociales nos indican.
Quisiera que tuviera un contenido mús profundo y qne la o])Oltunidad dd recl1erdo
histórico, que se confunde con ln. inicieeción de este nuevo Parl2.mento. :;irvicl'a
]1ara encauzar, con dccisiún, un (,cl,~nllt()
de obras de prO,~~Te30 que la ciudad de San
Carlos requiere con urgencia. Al ¡laCel' 0:-)

to, no hago otnl cosa que l'eeege:.' eÍ CCd
cit,dadano. que, UTildu en tCi'ií" eL] C8'ltel1ario, ha fcrmado un. comité (L:; vecinos,
el que ha expresado Süs earo;:; anhele", V
la decisión definitiva de sacados adelante.
L" ciudad de San Carlos, PU,;c12 exhibir,
con legítimo orgullo., cliven;as Ol'gaü;'L~,l
ciones de sus habitantes encauzadas al
bien común. Existe allí un grua Ikl'e'~ ,mit:nLo de instituciones natidas elel r:sfl.~u'
zo ciuda(lano, que han expi'esado las hond,1s inquietudes y la riqu2:~a del eSl¡ü'i ~ Lt
hnmano de la gente de esa zona. EÍC'r:.C,I~O
ele ellas son: el Cuerpo de Bombe,w" Cil.l7
n,lja, Gota de Leche, inmunel'alJles clniJ"s.
depOl'tivos particulares, la Líg'" de ESLU(liantes Pobres; por señaleu' sólo algun:ts,
Fan" indicar con un ejemplo la enorme lauor que estas instituciones reaiizan y p:n'H
hacer una justa exposición 0.e ellas, menciona]'(~ solamente la ayuda que la lll'()]lia
comunidad se ha prestado a tnlvés de esta
institución, a que he hecho i'eferencia,
La Liga de E~:tudiantes PobrES de S::m
Carlos ayuda a un número ce¡cano ,1 [)~) e>;tudiantes: paga matrículas, adquiere libros. COlll[)J'a uniformes, paga locol!loei(.u,
etc., de estudiantes de enseñanza humanística, de institutos comerciales, de escl1e¡a~
normales, de prácticos agrícolas, escuela:.
técnicas y en los últimos años de llniver~~i
tarios. Además, realiza ayuda colectiY3 mc(liante la compra de libros, y los aporte~
pHra adquirir gabinetes y útiles de lrabajo.
He querido hacer referencia a las in"tituciones locales de San Carlos qUe se deben al esfuerzo de sus habitantes, Jiani
rendir un justo homenaje €u esta fe{'¡m
centenaria a los esforzados vecino~; (r~H~"
de todas las creencias políticas y relig'i()RaE:~
colabüran en el progreso de la cümtmic~;.ld
y aportan su esfuerzo y sacrificio. lIe (JUe·,
1'ido hacerlo también, para dei al' en cbn
que el Comité pro Celebración del Centenario que se ha formado y utrl dll'i;:';ich
a laudables finalidades de bitTl':'~'~',l' ó,,_
r'IÚ~J n~) nace ,,(¡lo C(ln el l'eeucl'do de ("Ü'
oJ1Ol'ümidad histó,·icil. sil1" 1,;,1(' (,iledl:'(",' a

~

SRSION

7~,

EN MIERCOLES D DE .JUNTO DE 19'65
~-

-

una aditud permanente de bienesta!' cclectivo.
El señor ISLA (Vicepn:sident<::) :-Ha
llegado la hora de votación de lüspn :,'C('tos de acuerdo.
Restan ocho minutos al C(,mité Demócrata Cristiano.
14.-CAMBIOS EN LAS COMISIONES

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se va
.a dar cuenta de algunos cambios de Illiembros de Comisiones.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).Se han propuesto los siguientes cambios
en las Comisiones que se van a indicar:
En la Comisión de Hacienda, se propone
el reemplazo del señor Rioseco por el señor
Naudon, y del señor Morales, don Carlos.
por el señor Poblete.
En la Comisión de Minería e Industrias,
se prOl)üne el reem111azo del señor Rc::;ales
por el señor Melo.
En la Comisil)n del GJ'U[)0 lntc,';;:ll'lario. se ]Jl'opone el reemplazo elel seJlnj'
Phillil's P(Jl' el sellO!' J\Iombet'g.
El señor ISLA (Vicepresidente) ,--o-Si le
parece a la Cámara, se aceptarán los r~,
emplazos pl'opue;~os,
Acordado,
El señOl KAEIVIPFE (Pl'oseCl'eLal'io) ,--Los cambios de miembros de la Comisión
de Asuntos Particulares ~-;01ún tJ'am;;a~l{)R
diredamente por Secretaría, dado el Clráeter secreto de dicha Comisi6n,
I5,-ARCHIVO DE UN PROYECTO DE
ACUERDO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
va a dar lectura a los proyectos de acuerdo,
El señor KAE1\!lPFE (Pl'osccretal'io) , Las señoras lvIaluenda y Gladys .i.\hrín, y
los señOl'es Rosales, Melo, Roules, Valente,
Godoy Unutia, Carvajal, Gl1astavino, 1\cevedo, Tejeda, Agnsto y Pontigo, apoyados
pOi' el sefílJl'Mil1as
C()r(]lU~ Curr,un;s:a,

--------~-~-~_._----.-

-----

l'resem;::ll ei siguiente lll'cyEC> lit' ¡:('liCTdo:
"ConsidenEHlu:
c\cncnlos anteriores ele esl:,. CUl'lXELl.cj,i:1 y la opinión aUl'umador« ¡-nayorital'la
de l:, cpinión, expresada a travó., de diVfl'Si\S maneras y condlldcs, como t;lmlJión
1'8s01Llcicnes de las más importantEs orgnnizacioncs del país, la Ilonorable Cúmal'a
acuerda:
Solicitar del Gobierno el reconocimiento
dipkmútico del Gobierno constitucionalista que preside en la República de Santo
Domingo el Coronel señor Fnmcisco Cwmaño Deno."
El señor lSL~\ (Vicq)ú.s:(lc:¡~:..) ,-Co1!l0 en la sesión especia! celebrad:l 1'p,' la
C~unal'a en la maüalla de hoy, se aprobó l:n
pl'oyecto de acuerdo que coincide, fU~lCh
rncntalm\3rlte, con les términos del que acaba rle conoccr la Sala, la l\lesa PL;~)():lC ; ¡
archivo,
2,i le parece a la Cúmar<l, se 1:11\ im'{, :d
Archivo este proyecto de aeuer0.,),
Acm'dado,
H-?ROYECTO DE ACUERDO OBVIO Y
SENCILLO

.El señor KAEMPFE (Pl'osccrdaJ'io),
Los seílOl'es Poniigu y GuaslavinJ, apc,:\·;'.dos por el s2ñor Milias, Comité Comunista, proponen el siguientt' ;J]'c:,'ed;) \~.::
aC;'lerdo:
"Considerando:
1 9--Que el plazo de prÓl'j'ug~1 j)<3~'c ;l,egm' las eOllLribuciorHo:o del [JrimC:l' sc:m( ,',tl'e de este aüo, cUl1eedido pOl' el decrAu
N,) 1.372, de fecha 28 de mayo de L)Gi), d2l
lvlinisterio ele Hacienda, para la z,~lla 8,)'('c.tadd por el sismo del :':8 de mal':',;) ]'ec;én
pasado, es sumament<? exiguo;
2 V-Que con ese de(TeLo 110 fllc l"T;;;icl ':'1'<1cLt la provincia de Coquimbo, afecLada,
gnl'.'o11elüe pOI' una lat'ga S'::(Jciía ,y ; ,'1:1bión en d departamenti ' (!r; Ilht'¡ki, r',J[' el
sisn~H, de~
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mente, la situación de los contribuyentes
en toda esa zona.

Jaridac1es que se habrían producido en el
seno de la Asociadón de ::\101ineros del
Centro,

La Honorable Cámara acuerda:
La Honorable Cámara acuerda:
Enviar oficio al señ.or Ministro de Hacienda para que se prorrogue hasta el 15
de julio del presente año, el plazo para
pagar las contribuciones de bienes raíces
en las comunas incluidas en el di2creto ~l
que se hace referencia, agl'egand~) a la provincia de Coquimbo, respecto de la cual la
])l'ónoga sería hasta el 30 de .i nlio del presente año, sin exceptuar los predios agrícolas."
El señor ISLA (Vicepresidente) .--;:ii le
parece el la Cámara, se declarará sin discusión el proyecto de acuerdo. ]101' :::e1' obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Sala. se ilnrobará.
A Jira 1)(1 do.

]j.-ARCHIVO DE PROYECTOS DE ACUERDO
EN SEGUNDA DISCUSION, POR HABER PERDIDO SU OPORTUNIDAD

El señor KAEMPF E (Fraseada rio) .--Los proyectos de acuerdo, en tní.mite de
segunda discusión a que daré lectura, corresponden a una selección hecha J101' los
distintos Comités de acuerdo con la facultad concedida por la Cámara.
En el mes de octubre de 1962, se presentó el siguiente proyecto de acuerdo de
los señores Rioseco, Comité Radical; SÍvori, Musalem y Martín, del Comité Demócrata Cristiano; Barra, Comité Socialista;
Valente. Comité Comunista; y de Aravena, del Comité Democrático Nacional:
"Considerando:
19_Que está constituyendo una preocupación pública la forma en que la ECA está
interviniendo el mercado de trigo y la distribución de cuotas para su molienda, y
29_Que la opinión pública ha estado tomando conocimiento oe preRunt:1,S irregl'-

DesignaT una Comisión Investigadora
para que se aboque al estudio de los problemas indicados y presuntas ilTeguhuidades que afectan la comercialización del
trigo y su molienda. Esta Comisión estaría integrada con la proporcionalidad señalada para la Comisión de Gobierno ln·terior, y tendrá un quórum de cuatro
miembros para sesiona1' y tomar acuerdos."
El sellar ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra, hasta pOlO cinco minutos. a un señor Diputado que apo,ve el ])1'0yecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
Un señor DIPUTADO.-Perdiú su oportunidad, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Cenado el debate.
En votación, el proyecto ele acuerdo.
Si le parece a la Cámara. se enviará al
Archivo.
Acordado.
El sellar KAEMPFE (Prosecretal'io).El 23 de octubre quedó para segunda discusión el siguiente proyecto de acuerdo,
presentado por la sellorita Lacoste. apoyada por el Comité Demócrata Cristiano:
Como consecuencia de la intervención
del sellor Diputado don Mario Hamuy duranfe la sesión especial H5l.l, celebrada en
miércoles 11 de julio de 1962, de 10.45 a
13 horas, para analizar la situación administrativa y económica de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, durante la cual el señor Diputado solicitó se
acordara dirigir oficio, al término de la sesión. al señor Contralor Genenll de la n 8pública,
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La Cámara de Diputados acuerda:
Dirigir oficio al señor Contralol' General de la República, con el objeto de que
¡as conclusiones del sumario administrati\0, de fecha 12 de abril de 1962, instruido
por un Inspector de ese Servicio, relativo
algunas inegularidades que habrían oc unido en el Consej o de la Caj a Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas sean
l)uestas en conocimiento de la JUStiCLl Ordinaria, C:Ol1 el fin de que S2 im"estigue la
responsabilidad criminal que pudiera existir por tales hechos."
Varios señores DIP"CTADOS.-Que se
archive, señor Presidente. Ila pel'dido su
oportunidad.
El señor ISLA (Vieepl'Eosidentc) .-En
discusión el proyedo de aeuerdo.
Ofrezeo la palabra, pOl' cinco miniltos, a
un seíior Diputado, que lo apoye.
Ofrezco la palabra.
Ofrezeo la palabra a un señor Diputado
que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
CGrado el debate.
En votación el proyeeto de acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se enviará al
Archivo, por haber perdido su oportunidad.
Acordado.
El sei'íor KAEMPFE (Prosecretario) .--Los señores Barra, Valente, Dueñas, Sívori, De la Presa y Rioseco, apoyados por sus
respectivos Comités, han formulado el siguiente proyecto de acuerdo ...
Un señor DIPUT ADO.-¿ De qué año
es?
El señor KAEMPFE (Prosecl'etario).Este proyecto de acuerdo quedó para segunda discusión en noviembre de 1962.
Varios señores DIPUTADOS.-j Qué se
archive!
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
dará lectura al proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.-j N() e~;
necesario!
El seilor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
pal'e\:e a la Cámara se omitirá la lectura
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del proyecto de acuerdo y se enviará al
Archivo, por haber p2rdido su oportunidad,
Acol'dudo.
El señor KAKVIPFE (Prosecretal'Ío) ,-El siguiente proyecto de acuerdo es del año
] 9G2 y lo firman la seíiora Ana Rodl'Íguez
de Lobos y los señores Zepeda Coll, Ochagavía, Klein, Valenzue!a, Comité Demó(T~Ü:l. Cristiano; Al'<lven<1, y Fuentes, dO':1
Samuel. Dice así:
"La Honorable Cúrnal'<l acw:nh:
1 9-501icibr del señor Mini stro ele Economía, Fomento y Reconstrucción, que disponga el envío a la Cámara de Diputados
de copia de los acuerdos de los Comités
Provinciales de Desarrollo, junto con los
planes de dichos Comités.
2 9-Solicitar (l,el señor iVlinistl'o que a
las sesiones de dichos organismos sean inyitados, con derecho a usar de la palabra
y formular indicaciones, los parlamentarios de la zona respectiva."
El señor SIVORI.-Pido la palabra, scñOl' Pi'esidente,
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIVORI.-Señor Presidente,
¿ Por qué estos proyectos de acuerdo del
año 1962 se est{m considel':mdo hoy día?
El señor KAEMPFE (Pl'osccrctal'Ío) .-Debo explicar a la Ciímara que existe una
carpeta con centenares de proyectos de
acuerdo que se encontraban en trámite de
segunda discusión y que, por falta de tiempo, la Corporación no alcanzó a conocer.
La Corporación acordó someter al estudio de los diferentes Comités tstas iniciativas, para que se pronunciaran sobre la
oportunidad de ellas, dado que gnm parte
data de varios años atrás. La Cámara acogió la proposición de archivo que se formulara, dejando en curso los señalados,
específicamente, por los Comités. Y el proyecto de acuerdo de que he dado cuenta, es
uno de ellos,
El señor ISLA (Vicepresidente) .-De-
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ho hacer presente que el despacho ele CSL{':;
proyectos de acuerdo sLlfrc postel'ga(·jl)n
por una razón de carácter reglamental·ju.
Sucede que, ordinariamente, a causa (te
prórrogas en el Orden del Día, o por otras
razones, no se alcanzan a votar dichos ])J'Oyectos en la hora señalada !l0l' el Heg'lamento. Por Ese motivo, se van acumulando
y se llega a la situación que se ha presentado hoy día. Frente a ese hecho, los Comités, adoptaron el procedimiento a que
S3 ha referido el señor Prosecretario.
El señor ARA VENA (don Jorge) .--Es
preciso conegi l' esta anomalía.
El señor VALENZUELA (don Ricen'dO) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .---Puede continuar el Honorable señor Sí\'()l'i; el
contilllwción, tiEne la palabra el Honor,' \)):,
seiior Valenzuela, don RiccU'do.
El señor SIVORI.-Señol' Presidente,
desearía saber quién n'a la ]len;:'i];, (j,H'
llevaba el control de estos p]'oycr;lo_~ d,_'
acuerdo, porque también debe tellCl' h ','_cmel'ación de ellos. Muchas \eces n:i."i~"1{>,
en el período pasado, porque no s" L:',tl'\'J;~:,
uportunamenle aquéllos que 1l1'f:o;enblJ'.
¿ Por qué motivo cierLf)s ll'\jyed\,-; ([:acuerdo pl'escllüldos con ]m'itcl'iol'ldad :;:'
han considerado antes que les míos '?
El señor KA_E:;'IFFI<: (Pn)s(cl'et~l,~'io) ,-~~
La Cúmanl ddH.~ ;.:a1>c)' 'lite, ]'egLl~~lenb'l·;<1·
mente, les pl'O,vcctos <le <lcu('!'(lo qiJe se il1'Csentan a su consideración tiellE')~ ch.:: tCilbmientos, confol'me al m'tículo J 14: 1,111),
que es la ]'f'gb gCll'2ral, el c1t: (pr' C]uedui
para segunda discusión pet' el so'o he(';lo
<12 scr l)l'Cselltaclos; y otro, el de ,'ubn-_' /1,'
jnmedi:1to, que es la Icxcepción. y que )'1'''cede cuando la Cámara así lo acuerda, a
propuesta elel Presidente, por sa u]¡-,.-ins y
sencillos.
El señor SlVORL-¿ Quién 1m; ('<llific;l ":
El señor KAEMPFE (P]'(l"t'(']'('l<ll'io) .'~
El trúmite de segllnd'l disCl!"i~')jl ti:,) ,~! 'y-:
permite que se (1camulen t:l'l\t.en¡c)'(c:< (L~
l;l'oyec~ns d<~ aC1i-?l'do. I~;,~~~ (jllC dt··..::)~l~·l·i~l. L~

Cftrnarn son, prúeticanlPlltl\ h'J,:', que

~~~;~i-

ma obvius y sencillos, a les c,-lG~;e~ :;2 L:i
ha dado el curso COl'l'E'spondje:nte.
El orden cOlTelativo lo señala L Ú'l<L
l':gurosa de su presentación.
X () hay desplazamientos de ellos, elltonces, :V' la postergación o antelación con (lLIe
se vean depende de esta situación reglamentaria.
El señor SrVOIn.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Valcllzuela.
El señor ISLA (Vicepresiden Le) ,-Cun
la venia ele Su Señoría, tiene la p:11abJ'(t el
Honorable señor Valenzuela.
El señol' VALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, creo que hay C'OIlsenso unúnime en la Cúmm'a para adopta r el <'l(:uel'do de que todos estos proyectos
de acuerdo pendientes de les períodos parlamentarios anteriores, que se encuentren
en segpnda discusión, sean emiac1,)s al
Archivo.
--Hu/Jlan '1'([/'108 seií.O¡-('8 Dlp;r!(Iti'>,-i ,1 (,{
-¡'I'.::.

El señol' VALENZUE!,¡\ (don Hila·'do) ,~-En todo caso, ésa es mi P]'"p~s¡('i,~j:
El señor MILLAS.-Pido la pal:1ka, ,,:.
ñor Presidente.
El seüor ISLA (Vi,:elJlesidelli.~) .·---Ti:ne la palabr" Su Señoría.
El señor l\IlLLAS.-Seüo1' P¡'csidellLc,
es indudable que la situaci(m [)f'u([ueid:l cstú demostrando (Ille el "cLlial I>:¿:;i:mlentu
ele la Cámara no oLol'g-a gal'anti~ls :l k;;
diversos ~;ecl\ll'es ¡Jm'd que se l'ünsicLl'Sll
oportullamente sUs iniciaü\:a~;) tr:,.:1ucid:,s
en pl'cy:.octos de acuerdo, Esto le b" ,)(:\:1'1';,lo a cldolll j nados sectores de 1::,. C:'tmn ,',1,
en períodos anteriores,
Por 10 tanto, es inc1ispensa1jle del;);). ¡'
medidas para 1'eformar el RegLlll:'í'lltO. <l
fin ele asegurar el oportuno trdt;l1ni,:'n~,\ ,;"
estas iniciativas,
En el caso presente, exj~,~(~ l.' n ,L'\J, id
l'u;-'mime de los Ccmités, en el ;,(:)1j iiu el '
cllyiar al al'chiyo la ÍI)La¡¡(lad .1c~ ('.11)': !l,'()yectcs d":: acuC'l'ctU) salvo (Fl(- H!l C\:~1;ité" a
lo fUEllOS, soliciLe. denll'(\ de un l){lqLF~LÍ()

--,
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plazo, que ;,e lnlien deten11inados pl'oyec-Los pOl' bUrú<~( qLe no tienen el cal'úcter
de anacnJl1 kos.
Espen) que la próxima selllrtl:a) ya CL,¡;lplido ése plazo, no seguü(m OCUITiLn<lO "i. tuaclClles cL; esta eSlJccie, [s ci,~ CSl'cl'~ll"
que la Mesa, üe acuerdo C'.):l bs ;1Oj'1:1:\"' ~l:
glarncl1Lal'ias, ponga en ',col<,ción l;c'cycc<m;
de acuerdo, ql~C se encuentran C:1 ll'úrn~ ~\~
de segunda cljscu~ión dt:sck lw(e \-:Cl'j,:S
a110S.
l?ol' lo tanto, C(;1110 c~La ~ituaciún (g~(\_~L;'1'(1. sal\'ada la próxin1a SCIY1Cl.lla, lile lJé~~'{-J~·(~
convenien-l,;.;

h~ l'c~oluciúl1

que

L~s COl1iitÉ:"

adovtad·), r'el' 111l2111ilnidJd, ~t lS~e
respecto.
He dicho.
El señoi' ISLA (Vicepresidente) .~Eo
llolable Diputado, éonoborando ¡as pala-

llGll1üS

Ll'.J.s de Su SEfíOl'í¡~, deb,=-j nlanifestLJ.' (~dt2
en la reunión ele Comités é2ie)i"é'c]''. (;) di;,
de ayu, se adoptó un aCllLl'Clü, el n:mwj'o
10, que dice:
"Ellviar al Archiyo todos lo~; lJrúy,C'c,,;
ue acuerdos penüiente3 de lo,; pel'Íoüos pm'lamentarlos anteriore.'; tille se encLlentre~1
en s2gunda disCLisión, ~:;a:vo lJue Llll Comité,
a lo men03, solicite, dentro del plazo faüd
que venced, el día mar~e:; 5 del p¡-e,~ente,
a las .í:2 rLel'idiano, que uno o algunos de
ellos continúen en la situación reglamentaria que l10l malmente les corresponde."
El Honorable 8e1101" Yalenzucla, don Uicardo, ha hecho, una proposición que coincide con la que acaba de formular el señor
Millas.
El sei'íol' OSORIO.~Que se man'Lengc1
el acuerdo de los ConlÍtés.
~H(lblanL'(ll'ios seño/'('s Diputados n !u
DI'Z.

El señor ISLA (Vicepresidente) .~2,i le
parece a la Honorallle Cúmara, se aC01'(]a¡ :1
el archivo de todcs los pl'oyt:dos de acLETdo, condicionado a lo resuelto aye¡' P(¡~' :<1
Sala.
¡lcOld({do.

lla tcnninado el tiern¡Jrl dcs~;n<ld(j :,
tal' los [!ro,vedes ele (1c\>l~¡d".
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18 -·-HOME~¡AJE A LA CrCDflD DE SAX CAR-

LOS, PIWVINCIA DE
Ni\RIO

D~

~UBLE, E~

EL CENTE-

SU FIJNDACION. PETICION DE
OFICIO

El seno!' ISLA CVic(Tn~;i(l·:nLt:) ,- ~Ql':
OdlO minuto;; al Ccmitó D::ll1úc,';~';\
Cri;-;üano.
Había quedado CUI, la j'abhl';t el Ik¡;.\d;U!

l'aL)i,::

scfio~' }-~aú} Fl~Cl~t~ ~~.

Puede Cül~tÍlIL1(ll' Su S~il,íl';",
el sé,ñcl' l?lTE:);-'TES (dc1n E¿1'.~~1) .--S'_fí()}'

I)re¿;;idel(~e~ ~~úlo llH~

l'e.:;ta clccil' que; c-,>

p;1l'Ltmeutal'io 1'J01' la ZOlLc (L: ~>.::1 C:o"_'c~_:;tüy 111Uy' satisf€cho con la nr~·~l:tl¡:r.:r~
dón de su Curnité Pro Centél1<"l'i·). y p]~11~jr112ntc de acuerdo (::)11 sus <'13pira'_<c-~-l~:+~: J""
;'.1111;;1os de bien público pala scL:ciuwl' L,~;
g:raV2S pl'oblen1as ele Lt l'cgiCn~ q~lt2 ha:l s~
do ampliarw,nte clelJatick,s n tl'él\és cId
(l1~"dogo, pUl' todos ;:)llS lu:l)itan ..,2<.
Desde l'~;'ca alta trilJllllil, uüeLcu :'. lo? i::LegTalltes elel Comité Pl'l) Centenariu loda
mi cooper<lCi')ll pai a ¿Cj'Uc!¿ll'lr'S en dUS anhelos, jlrincipalmente trI la jli'esentaci¿ll
de Ull lll'oyu'to de ley qLle comp¡'el1ctL url~'..
serie de obras de adelanto ](,éa 1.
Termino mi iUlervenciún, luciend,J ¡le:gar un saludo de homenaje ;~, la Ct'ntell<ll'i:l
ciudad de San Carlos.
l\1nchas gracias.
1110
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lll.-PROCLE;tIAS

DE LA CO:Vll'NA DE BA-

RR1\NCAS, PROVIXCIA DE SANTIAGO.-PETICION DE OFICIOS

La sei'íora RETAMAL.~Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).~ Tiene la palabra Su Señoría,
La sei'íora RETAMAL.~Señor Presidente, me referil'.,'; a los urgentes problemas que afectan a uno de los lngaJ'es 111á"
marginados de la provincia de Santiago. Se
trata de la llamada comuna "La DOl'l1111ona", como vulgarmente se denomina a Ba¡TanCaS, ponjue sus habitantes llU ('ucn~;l,l
COi1 11111gl:n~l

illdlL.,lrt;-:.

(~un,le

lél 1}(_'I,' ~;'. :_>.~~)
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hombres y lllUj eres deben l'Cl:OlTCr largas
distanl:ias y perder mucho tiempo en locomoción, para concurrir a su trabajo, el
que generalmente queda en industrias ubicadas en otras comunas muy distantes.
Esta comuna, no obstante sus sesenta y
nueve años de existencia, y de contar con
la mina llamada La Africana, no tiene todavía un plano regulador. Los problemas
de Barrancas son tan múltiples, que como
es natural, en el escaso tiempo de que dispongo, no es posible explicarlos todos a la
Honorable Cámara.
En consecuencia, me referiré a los más
urgentes. En algunas poblaciones, como la
de Lautaro, se inició, hace tiempo, la instalación del servicio de alcantarillado, sobre cuya necesidad no hay para qué cntrar en consideraciones. Pues bien, los contratistas que tomaron a su cargo este trabajo han demorado años en comprobar si
las obras están bien hechas.
Como las calles no se hallan pavimentadas, durante el invierno se transforman
en verdaderos campos de lodo y barro,
que impiden a los niños salir de sus casas
para asistir a clases.
La falta de vigilancia policial es otro
problemas de la comuna, \fue se ha transformado casi en una escuela del delito, degradando todos los valores humanos en
perj uicio de la juventud.
Ojalá que las autoridades se inquieten
por esto y tomen conciencia de que en la
comuna de Barrancas, que no cuenta con
alcantarillado ni pavimentación; que no
tiene, en una palabra, urbanización y que
está expuesta a los peligros de una epidemia, también existe una escuela del crimen.
En el aspecto educacional hay una serie de deficiencias. Desde luego, la comuna sólo cuenta con escuelas primarias; no
existen liceos ni escuelas industriales. Sé
que en estos momentos el país no tiene
recursos económicos para instalar nuevos
establecimientos, pero ojalá se solucionara este problema, aspiración muy sentida
por todos los habitantes de esta comuna,

que sólo se halla situada a quince minutos del centro de Santiago. Sin embargo,
ir a los propios límit86 de Quinta Normal es como llegar a un país desconocido,
distinto, lleno de Iodo y mugre. Me excusarán los Honorables Diputados que me •
exprese con estas palabras, pero ésta es
la realidad de una comuna que no ha tenido la posibilidad de contar con la ayuda de las autoridades para las obras de
adelanto íocal.
Por esta razón, pido se dirij a oficio al
señor Ministro de Minería, a fin de que
estudie la posibilidad de que la mina "La
Africana" contribuya, en parte, a la creación del plano regulador de Barrancas,
interesando a algunos industriales para
instalarse allí, a fin de dar trabajo a los
cientos y miles de hombres y mujeres de
la comuna.
Además, pido se envíe oficio al señor
Ministro de Obras Públicas, con el objeto
de que, de una vez por todas, se exija a
los contratistas terminar con las obras
de alcantarillado, que, por el momento,
impiden pavimentar las calles, las cuales
se han transformado en verdaderos barriales con las aguas lluvias.
Como digo, los problemas de la cotpuna son muchos, pero por ahora no quiero
distraer más la atención de mis Honorables colegas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
dirigirán los oficios en nombre de Su Señoría.
;!O.-SITUACIOX

DE

LOS

PEQUEÑOS

VIT[-

ClJLTORES DE LA PROVINCIA DE
CONCEPCION

El señor ISLA (Vicepresidente).Quedan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor VALDES (don Manuel).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDES (don Manuel).-

SESION
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Señor Presidente, deseo llamar la atención de la Honorable Cámara respecto de
la situación en que se encuentran algunas
comunas rurales de la provincia de Concepción.
Sectores formados por pequeños propietarios agrícolas, en su mayoría viñateros, se hallan abocados a una seria crisis por las sequías de los años 1962, 1963
Y 1964, no sólo por la escasa producción
que hubo esos años, sino también por la
enfermedad de las vides, que muchos creyeron virosa en un principio, lo que obligó a traer técnicos extranj eros para determinar las causas de la destrucción experimentada por los viñedos.
En estas circunstancias, los campesinos y pequeños viñateros de las comunas
de La Florida y Hualqui; de Ranquil y
Coelemu, y de San Rosendo y Yumbel, de
los departamentos de ConCepCilll1, Tomé
y Yumbel, respectivamente, atraviesan
por una situación muy crítica, ya que no
sólo carecen de los medios más indispen.,;ables, como alimentos y vestuarios, sino
que, lo que es peor, de los elementos más
necesarios para preparar los viñedos para las próximas cosechas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata
Cristiano.
21.-REUNION DEl INTENDENTES Y GOBERNADORES

EN LA PROVINCIA DE ANTOFA-

GASTA. PROBLEMAS DE LA ZONA

El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente, en dos sesiones anteriores me he referido a la reunión de Intendentes y Gobernadores celebrada, hace dos semanas,
en la ciudad de Antofagasta. Desgraciadamente, para los intereses de las pro-
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vincias del extremo norte, se efectuó a
puertas cerradas. Jamás se acostumbra a
efectuar reuniones de este tipo en esa
forma en el norte, sobre todo si venladeramente se trata de solucionar los problemas de las provincias y de defender
sus intereses.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ Qué entiende Su Señoría por "a puertas
cerradas", cuando todo el mundo lo supo?
El señor CLAvE L.-También, en aquella oportunidad, me referí a varios de los
problemas de los departamentos de la
provincia de Antofagasta, faltándome sólo los de la propia ciudad de Antofagasta.
Los problemas de Antofagasta -que
en un porcentaje muy elevado vive de la
minería- han sido debatidos en múltiples €lcasiones, y están en conocimiento
del Ministerio de Minería, de la ENAMI
y de todas las reparticiones que tienen
que ver con este rubro de la producción.
Los productores de la pequeña minería
-a los cuales me refiero específicamente- han solicitado en forma insistente la
solución de sus problemas, a fin de poner
en actividad nuevas faenas y de dar su
verdadera tónica económica a la provincia de Antofagasta. En síntesis, ellos no
son otros que los costos de los fletes y
la falta de maquinarias para la explotación de sus minas.
En un diario de la mañana leía, casualmente, un editorial sobre la pequeña minería, que, en una de sus partes, dice:
"El desarrollo sustancial de las exportaciones mineras depende, entonces, de que
los costos de nuestras faenas se adapten,
en lo posible, a los niveles internacionales. Parece atendible, por esto, que nuestra minería pueda adquirir materiales,
maquinarias, repuestos y los demás productos importados que necesite a precios
similares y con facilidad análogos a los
que rigen para el equipamiento de las
empresas de la Gran Minería del cobre".
Lo que necesitan los mineros son facilidades; que parte de las divisas producidas se invierta en traer, en forma libe-
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l'~(b, maquillaria para explotar en buena
forma ios t:1Ínerales, como 10 hace la gran
uinería ~lUe goza de estas franquicias;
lJOl' eso ;)US costos de producción son más
bajos que los de la pequeña y mediana
minerías.
También solicitan un nuevo estudio de
los preciad que se cobran por el transporte de los minerales llevados a las distintas partes del país.
Esos problemas se han planteado durante muchos años y están estudiados,
pero la Comisión de Intendentes y funcionarios que se reunió con gran despliegue de propaganda, ni siquiera los consideró. en Honorable eolega preguntó ¡, pu)"
qut.: ese tOl'neo se hizo a pueltas cCl'l'ad~s';
Le vaya contestar. Digo que se efectuó a
puertas ccnadas, porque no so llamó ,1
ningún interesado, no 3(; litó a nin;.;'ún industrial, a lladi(~ que tll\,Í(~l'a b, l'ep,'O¡;(':ll.deión efcctiya (le ~a pl'Oduccióll y el cml'.: 'cio, de let l~1Ínería, Ll(~ ];l pes!::\. :::(,1" :" ]'''.
llicl'()¡} 10:3 señores Intendentes de las provincia:; d·.~ T<1l'<l[L:d\,,:\nl:oL:gasta ,\':U'l·
canla ce;ll ~!)6 1'llllCi(,na1'io~;:;, l't'l~¡\:S~.~E'L;~ln; '~.;
:,' a"e:::o¡e,; del partido dl~ Gol)icl'110.
B~n cOllsecueneia, esta reunión no ha
tenido ninguna virtud. Más aún, las concltJC.ione,~ que aparecen en la prensa son
yagas y !;\·idene~8.n q~u~~ n~) ~l:_ll);¡ l!.
,:~,~.
e~,t'..ldio ~~erio y que 110 se tuvo a la vista
;] irWLln ::U1tecedente (pe permitiera tomar
aCllJrc1o" positivo:;;,
E!1 ('1 Gobierno anterior, gracias a una
j niciatiya l)rescntada en el Senado por el
entOIJe,:,,; Senador por esa provincia, don
:~alYac1lJr A Hende, se comenzó y terminó
e: EOSl;ital de Antofagasta. Ha transcurrido basial1te tiempo desde que se constnly,j e"e c:-:tab!eclmiento, pero aún no se
~e dota (~e l1illgún >:í).(-np~:to r)~Jl:-l hahiJil ~p.»
,'01110 Lt1. Esta süuHciCm ha repercutido
en el funcionamiento del hospital antiFUO, en vi.sta de lo cual el cuerpo médico
de Antofagasta ha hecho una declaración
públic,: sohre la tragedia que significa
1)an\ dic-ha provincia no contar con los

"i;i',~

_._----_._------

---~-

elementales inl]Jlementos hospital a-

i'iO" panl trabajar. Como dieha declaracl(m es exten.sa, solicito se inserte en la
Yel'<j/m oficial y en el Boletín de Sesio-

nes, ;:ara que la conozcan las autoridade:; del Gobierno y, en especial, los seño"es Intendentes que se reunieron en Antofagasta, pero que no toearon este problema,
El señ.or ISLA (Vicepresidente).-So:icito el asentimiento de la Honorable Cájl1al'a, con el objeto de que se inserte en
1?, yersión oficial y en el Boletín de Sesi'll1es el documento a que se ha referido
el Honorable señor Clavel.
El señor HURTADO (don Pat.ricio).No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición.
El señur ('LA VEL.-Como desgraciadamente no ha [¡abirlo aeuerdo, en otra
ocasi,'m la leeré.
Seii.or Presidente, cuanclo el actual partido de Gobierno estaba en la Oposición,
sus representantes participaron en muChtk~ cabildos en Antofagasta, para tratar
ia, ~,~,(lc1ificacione~1 a la ley 12,858, llamada
de "Fl'onlera Libre Alimentieia". Sin
embargo, en la reunión a que me estaba
n~fil';end()¡ no se tomó ninguna determi'l:Fic;n sobre el particular, a pesar de que
es iUflispensuble nlodificar esta ley, pues
continuamente la ciudad de Antofagasta
"e ve privada de la leche, alimento indispcn2uble pa.l'a los llifios y quc, lamenta¡);0mente. en esta provincia no se puede
1'é~en'plazar por otro. No obstante que éste es un problema grave en la ciudad de
Antofagasta, ~,e tomó al respecto un
[\~euerdo yago e impreciso. Por estas razo112';, critico e:,ta l"eunión. Porque se dejó
~)] i~:¡U',\,'2n de ella a los parlamentarios y
<l tonos los regielores de las provincias de
'1'arapacá, Antofag-asta y Atacama y, en
gen2ral, a todos los interesados.
El problema educacional en la provineia ele A ntofagasta es dramático.
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El seoor HURTADO (don Patricio).-·'
Cuando estaba en el Gobierno Su SeñoEl seíior CLA VE L.-La ciudadanía de
Antofagasbt ha estado pidiendo la edificación de nuevos planteles, porque los qua
act:ualrnente existen no tienen capacidad
p;:tra acoger a todos los niños. En cambio, j. qué ha hecho este Gobierno'! Ha
mandado seis profesores más a una escuela donde había cuatro. Pero esos maestro:·, no pueden trabajar, porque el local
no puede albergar más niños.
El señor SIVORI.-¿ En qué parte, Honorable colega '!
El señor CLA VEL.-En la ciudad de
)~ ntofagasta. Averigüe en el Ministerio
de Educación Pública. Su Señoría tiene
medios pm'a hacerlo.
-Hablan varios seí'iores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) , Ruego a los Honorables Diputados evitar los diálogos.
El señor CLA VE L.-Con estas observaciones ...
-HaliZan varios señores Diputado.'; a
la ve.z.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Hurtado, don Patricio, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor CLA VEL.- ... he dejado claramente establecido que los señores Intendentes de las provincias de Tarapacá,
Antofagasta y Atacama no tenían necesidad de reunirse en la ciudad de Antofagasta, puesto que no estudiaron ni solucionaron nada. Pudieron haberse reunido en cualquier Ministerio y haber solicitado los antecedentes, porque estos problemas ya están estudiados.
Por esa razón, expreso mi protesta en
esta Corporación, porque considero que
con reuniones de esta naturaleza, sólo se
pretende adormecer el espíritu altivo del
norte e ilusionar a la gente.
El señor HURTADO (don Patricio).¡ Eso no es efectiyo!

El señor CLA VEL.--Los parlamentade la zona convoearemos a una reunión ...
El ::eñor HLTTADO (don Patricio).i Muy bien!
El señor CLA VE L.- ... en nuestras
riu.~

pl'oYincias,

a

l~l

q~H~

!11\ j~al'(,~11\');~ :1 tocl(¡,;

los interesados. Será un acto público, a
pueltas abiertas, como siempre lo hemos
hecho, para converLir en realidad las aRptraciones de la gente nortina.
El se1101' ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado'! El Honorable señor Gallegllillos le solicita una
i nterrllpción.
El señor CLA VEL.--¿ Por cuánto tiempo. Honorable colega '!
El señor GALLEGUILLOS.-Por tres
minntos.
El señor CLA VE L.-Con mucho gusto,
i"e la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente).Con la yenia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.-Señor
Presidente, quiero corroborar las expresiones del Honorable señor Clavel. Este
congreso de Intendentes, Ministros, AlcaIdes y funcionarios de Gobierno, solamente fue -y ésta es la impresión de la
provincia de Antofagasta- una reunión
de exhibicionismo. Todos ellos andaban
por las calles viendo los hoyos que se han
hecho meses atrás para las obras de alcantarillado y sacándose fotografías; pero no se llegó a ninguna conclusión.
Allí no participaron los centros para el
progreso, ni los centros de madres, ni los
sindicatos y organismos de pobladores. O
sea, se excluyó a la gente más representativa y más trabajadora, a la que mejor
conoce los problemas de la zona. Fue un
congreso a puertas cerradas. Pero, ¿, qué
iban a estudiar esos personajes en ese
Congreso de Antofagasta'! En el año 1954
se cel ebró un congreso de rehabilitación
de la zona norte, con asistencia de todos
los Intendentes, centros para el progreso
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organismos sindicales de las provincias
de Atacama a Tarapacá. Participaron
doce Ministros de Estado del Gobierno del
señor Ibáñez, funcionarios de todos los
Ministerios y parlamentarios. En esa
oportunidad, se estudiaron a fondo las
necesidades del norte. En consecuencia,
los estudios ya existen y no tiene más que
desenterrarlos este Gobierno.
Desgraciadamente, en 1954 se planteó
como solución para los problemas del norte la aprobación del referéndum salitrero, defendido por la Falange Nacional de
ese tiempo, especialmente por el señor
Carmona, quien batió todos los "records"
de oratoria en esta Honorable Cámara,
hablando en favor de ese proyecto. Ahora
se realizó otro congreso, a puertas cerradas, para llegar a una conclusión muy
parecida: que es necesario hacer ambiente para que se aprueben los convenios del
cobre con las empresas norteamericanas.
El señor SIVORI.-¿ y el agua de Antofagasta?
El sei10r GALLEGUILLOS.-El agua
de Aniofagasta se consiguió gracias al
movimiento de los trabajadores de la zona. Por lo demás, esa conquista se logró
durante la Administración del señor Ibáñez y no del señor Frei.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comiré Comunista.
El señor CARV AJ AL.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARVAJAL.-Le concedo
una interrupción al Honorable señor Galleguillos, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.-Señor
Presidente, quiero decir, para terminar,
que si en esa época, como consecuencia
de tantas comisiones de estudio que visÍy

taron la provincia de Antofagasta y que
no solucionaron nada, se agotaron los ostiones, que tienen su fuente de abastecimiento en Mej illoI).es; ahora ocurrirá lo
mismo con la albacora.
22.-{:ESANTIA ES LA PROVINCIA DE TARAPACA.-PETICION DE OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Carvajal.
El señor CARV AJAL.-Señor Presidente, en la provincia de Tarapacá existe
gran cesantía con motivo de la paralización de la industria pesquera, que siempre ha tratado de conseguir mayores garantías sin entregar nada a sus trabajadores.
Mientras algunas fábricas ya han despedido totalmente a su personal, otras
empiezan a desahuciar al 50 Ó 70% de
sus obreros, provocando la cesantía de·
más de 6.000 personas.
Entre aquellas industrias pesqueras que
han paralizado totalmente sus actividades, aduciendo el hecho de trabajar a pérdida, se encuentran la Planta Ballenera
y la firma "Marco Chilena". Habría que
agregar a la "Pesquera del Norte", que
ha informado que también procederá en
la misma forma. Cabe señalar que la industria "Industones" ha despedido gran
cantidad de trabajadores, mientras que la
"Sur", "Cavancha" y "Eperva", han prescindido del 50
35;1r Y 20 cI;' de sus operarios, respectivamente.
La Industria Pesquera "Eperva", de
Arica, también ha paralizado sus actividades, y en esa ciudad hay más de tres
mil obreros cesantes. Pero quiero decir
que esto no ha ocurrido porque estas industrias carezcan de materia prima. Ha
desaparecido la anchoveta, es cierto. Sin
embargo, la Planta Ballenera justificó la
suspensión de sus actividades por haber
perdido dinero el año pasado, en circunstancias que, según los datos que obran en
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mi poder, esta industria en el año 1964
obtuvo una utilidad de E9 3.174.672,28.
Además de la paralización de estas industrias, se ha comenzado su desmantelamiento, para llevar sus maquinarias a
Quintay, burlándose así los preceptos de
la ley 12.937 sobre zona franca industrial, que no permite hacer estos traslados de maquinarias.
En relación con el problema de la cesantía, le pedimos al señor Intendente de
la provincia que enviara un oficio al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social y otro al de Economía, Fomento y
Reconstrucción, para solicitarles que se
aboquen al estudio de este grave problema.
En compañía de varios dirigentes sindicale:o; y de miembros del Comité de Cesantes nos entrevistamos con el señor Intendente, quien nos contestó que tenía
proyectado viajar a Santiago y que poseía en carpeta los antecedentes relativos
al problema planteado por nosotros.
Vino a Santiago el señor Intendente de
la provincia y dio a conocer a las autoridades los problemas de la región. Con el
objeto de estudiarlos para buscar luego
las soluciones correspondientes, se traslada¡'oll al Norte ccWlrO :'yYinistl'os de Estado, los que se l'euniei'on con los Intendentes de cuatro provincias de la zona.
A pesar de que "carpetas van y carpetas
vienen", hasta la fecha no se ha dado solución al gravísimo problema de la ce,;antia en las provincias del norte ...
El señor SIVORI.-¡, Cuánto tiempo
hace que fueron al norte los Ministros,
Honorable colega '!
El señor CARVAJAL.-Hace más de
yeinte días.
Un señor DIPUTADO.-j No esperará
Su Señoría que hagan milagros!
- -Ha liZa ¡¡ 'ua,rios señores Diputados a
la vez.
El señor CARVAJAL.-En relación
con los problemas planteados por los trabajadores, en compañía del Honorable se-

ñor Víctor Contreras Tapia, Senador por
la provincia, hablamos con el señor Ministro del Trabajo, a fin de hacerle pre"ente la necesidad de buscarle una solución a este problema. El señor Secretario
de Estado nos contestó que la solución
vendría rápidamente, ya que los estudios
se estaban realizando e iban muy adelantados. Pero no hay nada concreto todavía. La cesantía sigue aumentando; ha
empezado la desesperación de los comerciantes debido al número de letras y cheques prote~tados; no hay poder adquisitivo.
La verdad es que en el norte siempre
hemos dependido de una sola industria:
hoy día es la pesquera; anteriormente fue
la salitrera. Esta última comenzó a paralizar sus actividades como consecuencia
del referéndum salitrero, creando un graye problema a causa del aumento de Ia
cesantía.
Nunca se ha buscado la diversificación
de la economía a través de la creación de
nuevas industrias en las que se aprovechen las materias primas de la zona.
En Tarapacá existen los mejores yacimientos de cobre, como los de Mocha y
Sagasta, y también tenemos una gran
cantidad de materia prima en el Salar
Grande. Estamos en condiciones de afirmar qne, en nuestra provincia, existen
también yacimientos de petróleo; y creemo" que este Gobierno, que tantas promesas ha hecho al pueblo ...
El señor CANALES.-Y va a cumplirlas.
El señor CAR V AJ AL.---.. ... seguramente llevará a feliz término la explotación
de estas riquezas.
El señor SIVORI.-Así es. Muchas gracias por reconocerlo, Honorable colega.
El señor CARVAJAL.-Como decía
denantes, la ley N9 12.033, llamada del
l'eferéndum salitrero, significó una gran
rUlna para la provincia de Tarapacá.
Ahora, todos los representantes de las
proyincias del norte del país, como lo ha
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expresado En Honorable colega que me
ha prec~dido en el uso de la palabra, estarrlos dispuestos a formar Comités de
parlamentarios, para acudir en ayuda de
estos trabajadores abandonados, en atención a que el Gobierno se ha hecho el sordo ante sus peticiones.
Creemos que, mediante la explotación
de las materias primas existentes en
nuestra provincia, no sólo podremos proporcional' trab¿1jo Do los é-;.(~uales obrero:-;
J" empleados cesantes, sino que, en esta
fOITIla, podría aumentarse considerableLlente el número de industrias, con lo cual
se produciría un gran movimiento en el
comereio de la zona.
El gran impulso dado a la industria
pe~lquel'a dio origen a un grave problema
habitacional, por la falta de viviendas
wficientes para los nuevos trabajadores,
a los cuales se dieron terrenos para le\'alltar poblaciones "callampas" aun en
los propios cementerios, donde estaban ;-,c;pultadas las osamentas de los caídos en
] 907, en la Plaza Santa María, de Iquique.
E l señor V ALD ES (don Arturo).-En
la escuela de Iquique, Honorable colega.
El sefior CARVAJAL.-Nosotros debemos dar alguna solución a este problema. Como deCÍa al comienzo de mi intervención, tenemos grandes expectativas de
crear nuevas fuentes de trabajo, no solamente en las faenas de la pesca.
Antes, cuando existía la Compañía Salib'era Tarapacá y Antofagasta, de propiedad de Osyaldo de Castro, el Gobierno
de la época le concedió 14 mil millones de
pei:'OS, con el objeto de que pagara las imposiciones de sus trabajadores y, además,
para que ampliara la oficina Victoria.
En la campaña pre,;idencüd, el señor
Frei les ofreció también a Jos trabajadores de Victoria la ampliación de la industria. E;;;to fue folan¡ente una ]Jl'ome.:;a. Si
i't' ampli",r,: la oficin,[ "Victoria, ise daria
trahajo <l ca:-:i [jO;) obrero; mús,
(~l'e('nl0;~ ln~TIb~2n

que, si

~,~;

ínsta:al~a

una p:,énta :ixi,,"ü:,dora de cobre, tai como

Li. que funciona ;t orillas de la costa y que
da trabajo a 150 obreros, se podría palial"
en algo la grave crisis que afecta a las
provincias del norte, especialmente a la de
Tarapacá.
El propietario de la industria ha solicitado un préstamo a la CORFO, y ha dec;arado que, si le fuera concedido, podría
dar trabajo en la industria a 500 obreros
más. El Intendente de la provIncia nos
La manifestado que la solnci6n vendrá en
fOlTna rápida.
S<:;üor PresidcGte, por estas consideraCiOl1ei1 wlicito, en nombre de los pc:rlan~cntarjos cornunistas, se envíe oficio al
f'cñor Ministro que correspollcla, haciéndc~¡e presente estas obE:enacione3.
Del mÍ.'mo modo, pido se nombre una
delegación de parlamentarios que vaya al
teneno mismo a comprobar la grave situación que se ha creado en Tarapacá.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio en la fOl·ma so1icitada
por Su Señoría.
~:;-PREFERP.YcrA

PARA USAR DE LA

PALABRA

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable Cámara, el Honorable señor Lavandero, don Jorge, solicita se le concedan
tres minutos para rendir homenaje a un
prestigioso ex funcionario de la Honorahle Cámara trágicamente fallecido, en la
inteligencia de que se prorrogarán, naturalmente, los tiempos de los Comités que
aún deben hacer uso de la palabra.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para proceder en la
forma indicada.·
Acordado.
El señor OSORIO.-Que se aprueb~
también la Comisión Especial solicitada
por el Honorable señor Carvajal.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
Honorable .3eñor Valenzuela, don Héetor,
solicita se considere de inm2diato, sobre
Tabla. el proyecto relativo a la inamoviliclad de empleados y obreros, que ha sido
c;evuelto por el Senado con modificaciones

------- -----------

--.-

--~

ql,,-: l'el ',-~,r:an fUDdamelltalrr'ente el e3piritt. y :a ;elra del articulado con que fued(~Gpachado p01' in lionol "d)!_~ C¡:,,~:~~ , •.
Se trata, en consecuencia, de Ella illiciati'.'u ¡eiCal que cumple HU tercer trámite
.c011i',tih,cional.
Solicito ;31 asentimiento unánime de la
11onorable Cámara para tratar dicho proyecto, inmediatamente después que use de
la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
No es procedente considerar proyectos d2
ley durante la Hora de Incidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
La señora LAZO.-Yo creo que el Hononlble colega que se opuso a la petición del
Honorable señor Valenznela Valderrama,
don Héctor, no tiene idea de lo que significa su actitud.
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2t-IH';YIEN I1,JE A LA MEMORIA DEL EX F'UN-

ClONARlO DE LA CAlVIARA DE DIPUTADOS,
:nOX EDUARDO CANALES FUENTES.- NOTA
DE CONDOLENCIA.

El señor ISLA (Yicepre::;idenic) .-- Tie!i~~ liL paia1}ra €l IIonorable seflor IJ::lvan(~eí
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le, muchos otros parlamentarios habráil
;lilerldo ¡lacel'lo adhiriendo a mis modestas
palabra-;.
("de. (l,'e, e~l llombre de la Cún~ara G del
Comité de la Democl aria Cristiana, ~e ende Ln<1 Dota de condolencia a su esposa y
él .~u::; hijo" en quienes siempi'e tuvo pues·los su pensamiento y su corazón.
He considerado r;li deber rendir c3te
,.,incelo homenaje póstumo a ese hombre
rnodesto que vio pasar a tantos Diputado:1
por mle recinto. Ojalá que mis palabras,
a pesar de su simpiicidad, sean como un
bálimmo l)ara su familia en esta hora ing-rata, en que lo debe estar llorando con
.lfiigimiento y desconsuelo.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para enviar, en nombre de la Corporación
la nota de condolencia solicitada por el
Honorable señor Lavandero.
Acordado.

~)-_·.':cU;"!.L·\.CIO"

D!':L PU'l.ZO DE !NA!ltIOVI-

ILJAn !'AH:\ LOS EMPLEADOS Y OBREROS
n:¡

~:E='l'On

P:3IV.L\DO.- TERCER

TRAMITE

(pcTli(n,-~o3é (~C

p;,,') .--SerlO1' P:'midente, lal vez 110 ;-sea
¡;",L,
mejor oportunidad para rendir homenaje; pel'O no qLllero dejar pasar el

:á

tiempo sill expreSal' dos o tre:; palabnu
:;Íl1cel'as de homenaje, <le aprecío y c:ariño
lJ(d'~l quien c~~.!1linó durante tantos
~~jC3
po" e:;te l't'cin'co ; pal'2. llllÍen compartió con
{W:,01103, e,1 muchas oportunidades, nue.;;tr<t:; alegrías, nue..,tras esperanzas y, en
innumerables ocasiones, también lluestros
momenlcH de aflicción.
(:u~:,nd.o l~e~;'lló a la liúnorable Cánlara,
~c.ier:do mny joven. Edltardo Canalc;, ,sin
~('r siq:liera politican~eEte afín, no vacl:ó
ti ii T(lOl:llCljJO en tenderr~~íe su n'l[-~nO, el! apuyarr-,'e y onsel¡arrGe lo que él Eabía :::obre
1.'1 fU:1cionamienio d~ e:'ta CorpOr9.cióll.
Por eso, en e;-;ta oportunidad (leseo dirigir hacia él r"i pen:~aEl¡ento y la cxprc3i'Jn
~.::ineera de mi gratitud, COIT'O, seguramen-

El .. ehOl· iSLA (Vicepresicle:lt8) .-La
I:()lll~I'¡:!," ~e ~eñ.ora I.~lZO

ha so:i¡.?itad0 c:'J:;

ElinuLo; para hacer una petlci{¡n.
Si h~ I-;~}.i E;t'C (~ 1a S~\ja, ;je 18 !~'..~,L~lt~dpl',~~~-:.
ilCOi'dud u.
cdene l¿¡ p;,lalJla Su Seiiol'ía.
iú~

:<,e .. Ol'~t

l~_-iZ(),-Scñor

r)re'~itlel1·~.e,

sélo quielo pedir a Su Seuol'Ía que wliclte
de nuevo el acuerdo de la Saia para h·~l:'¿.-~·
inmedül~aI1\entc el p¡'oyedo sobre inmrovi;~dad de 10:-\ trabajadores, que ha :jido
aprobado e.,ta tanle por el Senado. E'.pero
c¡\:e e 1 Diputado señor Phillips retirará su
o¡¡osici()ll anterior.
El :óeñor V~\LE:';ZUELA YALDE~~;?A
líA (dun Héctor) .--¿ Me permite un:, breye inteLTllIlción, Honorahle coie¡2"a?
La señora LAZO.-Sí.
El :C.eñOl· ISLA "Vicepresidente) .-Con

756

CA MARA DE DIPUTADOS

El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, en la ocasión anterior, este proyecto
se trató en un lugar preferente de la Tabla, con el visto bueno del Comité Independiente.
Si me he opuesto esta tarde, es porque
considero que el procedimiento no se ajusta a lo normal. Nunca antes se había pedido el asentimiento de la Sala para tratar
proyectos en la Hora de Incidentes. Concurrí con mi voto a aprobar esta iniciativa, porque la encuentro justa. Pero me parece un mal procedimiento que, en la Hora de Incidentes, cuando muchos señores
Diputados se han retirado de la sesión,
como lo pueden comprobar ahora los Honorables colegas presentes, se traten proyectos devueltos por el Senado, o en cualquier otro trámite constitucional, a petición de alguno de los pocos parlamentarios
que queden en la Sala.
En el caso de los convenios del cobre,
estamos forzados a despachar un proyecto de tanta importancia en el plazo de
una semana, justamente porque esta misma mayoría nos impuso el trámite de la
"suma" urgencia.
Hoy día, en la Hora de Incidentes, cuando no hay ...
El señor SIVORI.-j Esto no tiene nada que ver con el cobre!
El señor PHILLIPS.-Unas cosas son
consecuencia de las otras. No se nos puede
pedir que demm; nuestro asentimiento para tratar proyectos en la Hora de Incidentes mientras, por otro lado, se nos obliga
a despachar iniciativas de trascendencia
nacional, en que están en juego los intereses del país, nada menos que en el plazo
de una semana. La Hora de Incidentes no
es para despachar proyectos.
Aceptaré este procedimiento ahora, pOi·
primera y última vez, pero confío en que
no tendré que oponerme en lo sucesivo a
que en la Hora de Incidentes, con cualquier
número o quórum, se despachen proyectos
Acol'dado.
de esta naturaleza, pues no se presentarán
Puede hacer uso de la palabra Su Seño- situaciones de esta naturaleza.
ría.
Xada más.

la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Valenzuela.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, yo
también quisiera pedirle al Honorable señor Phillips que tuviera la bondad de retirar su oposición. El Parlamento chileno
ha hecho un esfuerzo extraordinario para
legislar sobre la materia en cuestión, a tal
punto que en el brevísimo plazo de ocho
días ha despachado, en primero y segundo
trámite constitucionales, el proyecto que
otorga inamovilidad a los empleados y
obreros del sector privado.
La Cámara lo aprobó por unanimidad.
El Senado también lo despachó favorablemente, haciéndole sólo algunas modificaciones que lo perfeccionan.
No tratándose de un proyecto distinto,
en lo esencial, de aquél para el cual el Honorable señor Phillips dio su asentimiento
la otra vez, aparece como una inconsecuencia que ahora nos prive de la posibilidad
de tratarlo y despacharlo inmediatamente,
a pesar de que, con la sola excepción suya, en la Cámara hay voluntad unánime
para hacerlo.
Ya está terminando el 9 de junio. El
día 20, a las doce de la noche, vence el
actual plazo de inamovilidad. Quedan,
pues poquísimos días para su expiración.
En el entretanto, este proyecto tiene que
ser totalmente despachado por el Congreso y, en seguida, publicado en el Diario
Oficial.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo concedido a la Honorable
señora Lazo.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, solicito dos minutos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-EI
Honorable señor Phillips solicita dos minutos para referirse a la misma materia.
Si le parece a la Cámara, se le concederán.

•
SESION
-

7~,

EN MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 19615

757

---------~----------;----~--------_._~--------~---~---

El señor ISLA (Vicepresidente) .--Solicito nuevamente el asentimiento unánime
de la Cámara para tratar y despachar el
proyecto mencionado.
.Acordado.
Se leerá la modificación propuesta por
el Senado.
El señor CAÑAS (Secretario).-La
Honorable Cámara despachó el proyecto
en referencia en los siguientes términos:
"Artículo único.-Amplíase hasta el 30
ele diciembre de 1965 el plazo de inamovilidad establecido en el inciso primero del
artículo 92 de la ley NQ 16.250, de 21 de
abril de 1965."
El Honorable Senado sustituye el artículo único por el siguiente:
"Artículo único.-Sustitúyese el artículo 92 de la ley 16.250, de 21 de abril de
1965, por el siguiente:
"Artículo 92.-Se considerará infracción a las disposiciones del presente Título, para los efectos del artículo 84 de esta
ley, todo despido injustificado que se opere
dentro del lapso comprendido entre el 21
de febrero de 1965 y el 31 de diciembre
del mismo año.
Igualmente se considerarán infracción a
las disposiciones de este Título los despidos inj ustificados que se efectúen después
del 31 de diciembre de 1965, durante el
proceso de formación de un sindicato y con
respecto a las personas que hayan de formar parte de él.
En los casos indicados en los incisos anteriores, sólo podrá procederse al despido
con la autorización previa del Inspector
del Trabajo respectivo, a quien le corrE':'>ponderá calificar la justificación del despido, oyendo a los interesados y procediéndose en lo demás conforme a lo dispuesto en la ley N9 14.972, modificada por
la ley NQ 15.358 y su reglamentación respectiva. El derecho de reclamación Cl)rresponderá al patrón o empleador si el
despido fuera declarado injustificado y al
empleado u obrero en caso contrario.
El Inspector del Trabajo sólo podrá au-

torizar el despido, previo asentimiento del
Inspector Provincial, en caso de que existan causales de caducidad del contrato de
trabaj o según la legislación vigente, caso
fortuito o fuerza mayor, expiración de la
faena o labor en las tareas de temporada
o naturalmente transitorias y, en general,
que correspondan a un motivo razonable
en su concepto o del Juez, en su caso.
N o se aplicarán las disposiciones anteriores a los contratos de plazo fij o cuando
la causal sea el vencimiento del plazo, ni
a los desahucios que recaigan en personas
cuya antigüedad en el trabaj o sea inferior
a seis meses."."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión la modificación propuesta por el
Senado.
El señor ROBLE S.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).
-El acuerdo fue despachar el proyecto sin
discusión, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Cámara, se votará sin discusión la modificación.
En votación la modificación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Terminada la votación del proyecto.
26.-NECESIDADES DE LA COMUNA DE BARRANCAS, PROVINCIA DE SANTIAGO.- ADHESION A UNA PETICldI.\f DE OFICIO_

El señor ISLA (Vicepresidente) .-EI
turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor MARAMBIO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARAMBIO.-Concedo una
interrupción a la Honorable señora Allende.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra la
Honorable señora Allende.
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La señon¡ ALLENDE.-Señor Presidente, sólo deseo pedir que se agregue mi
nombre en el oficio en que la Honorable
¡ c?jora Eetél,mal solieita la solución de algunos problemas de Barrancas.
El ::eñor ISLA (Vicepresidente) .-Se
agreg-aró al oficio el nombre de la Honorable Diputada.
:?:7.-?>iECESmADES

DE

L¡\

PROVINCIA

DE

COLCH¡\GljA.-PETICION DE OFICIOS

El serlor ISLA (Vicepresidente).-Puede hacer uso de la palabra el Honorable
seúor :;\i:1l'amhio.
El sell.or MARAMBIO.- Seúor Presidente, voy a molestar la atención de la
Honorable Cámara para exponer algunos
problemas 4ne aquejan a la provincia de
Colchagua, a la cual represento.
Por indicación del Honorable Senador
dOll Salomón Corbalán, en el Pre:'lupuegto de la Nación para el año 1965, se de~
tinaron algunos fondos para iniciar las
siguienteg obras:
Para terminar la red de agua potable
en Barreales, en la comuna de Santa
Cruz, EQ 30.000;
Para ampliar la red de agua potable de
:\ ancagua, EQ 20.000;
Para la ampliación de la red de a~('lIa
potable a la población lVIontero, de lr. comuna de Santa Cruz, EQ 20.000;
Para la ampliación de la red de ag'ua
potable de Chépica, E\l 30.000;
Para la construcción de un b::tlneario
popular en el río Tinguiririca, en San
Fernando, E9 50.000;
Para construir defensas en el río Antivero, en la comuna de San Fernando,
50.000 escudos;
Para constru,ir las defensas en la ribera del río Tinguiririca, en la comuna de
San Fernando, EQ 50.000;
Para la construcción del edificio de la
Cruz Roja de Nancagua, EQ 30.000;
Para la construcción y ampliación de
la casa del director de la Escuela de Pu-
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quillay, en la comuna de Nancagua, E9
50.000 ;

Para la construcción de la escHe]a de
La Biroca, en la comuna de Peralillo, 50
mil escudos;
Para la habilitación y conservación de
caminos vecinales en el distrito Roma, en
la comuna de San Fernando, E9 50.000.
Pues bien, la provincia de Colchagua ha
yisto con estupor que, a pesar de estar conr~igllados los fondos en el presupuesto y
haber transcurrido ya casi seis meses del
presente año presupuestario, aún no se
ha iniciado ninguna de las obras enumeradas.
Por consiguiente j unto con expresar mi
protesta más enérgica contra este hecho,
solicito que se envíe un oficio al señor ~Ii
nistro de Obras Públicas sobre el particular.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor OSORIO.-En nombre del Comité Socialista, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- ... y
del Comité Socialista.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MARAlVIBIO.- Señor Presidente, desde hélce 111ás de 15 años, Santa
Ci'\l~" !la Y('1)ido
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Fll esta Incaliclad era nc'>'~.a:':(, U;P'
l;n e~tab!ecimiento educacional hmnaníc'tico qnc -aSl c,¡r:~ü ~jll·l. nn.dl'c al)]'" ¡"3
brazos a su primer hijo- pudiera abril'
las puertas de par en par, a fin de recibir a 10:\ hijos de los campesinos del departamento de Santa Cruz, aquellos nill.OS que, por cosas de la política en Chile,
han sido considerados, hasta ahol'3., como
hij os de hombres de tercera clase.
Así es como, después de muchas gestiones y esfuerzos, y del incansahle trabajo
realizado por el ex Gobernador de Santa
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Cruz, don Carlos Cardoen, se logró tllle
ese liceo fuera creado en 1963. Pero ¿ qué
pasó'? Empezó a funcionar en un edifit'io
a punto de caerse, antihigiénico y que no
proporciona ninguna comodidad a los
alumnos. Más adelante, gracias al trabajo
del ex Diputado por la provincia de Colchagua. señor Renato Gaona, se logró
aprobar la llamada "ley Caona" N9 15.841,
sobre la base de los fondos provenientes
de la tributación de las empresas productoras de cobre, que destina los recursos
necesarios y pone a disposición del Ministerio de Obras Públicas, la cantidad de
dinero adecuada para iniciar la construcción del liceo de Santa Cruz.
Pero, ¿ qué ha sucedido'? Que, después
de casi ocho meses de promulgada esta ley,
ni siquiera se han empezado los estudios
encaminados a edificar el local para este
establecimiento educacional en Santa
Cruz. Por este motivo, deseo se envíe oficio al señor Ministro de Obras PúbIlcas,
con el objeto de que se dé cumplimieni..o a
la iniciación de las obras, de acuerdo con
la ley que así lo dispone.
En nombre de la juventud de mi provincia y mi departamento, en nombre de
los hijos de los campesinos, quiero expresar mi protesta por la lenidad, ineficacia
e irresponsabilidad de los funcionarios
que tienen en sus manos la misión de dar
cabal cumplimiento a las leyes.
Cada año, cuando se promulga una ley
que concede aumentos de salarios a los
obreros agrícolas, suceden algunos hechos
reñidos con la justicia, por cuanto no se
cumple la ley. Estos señores dueños de la
tierra, estos señores poseedores de la tierra, estos señores que se han constituido,
pOlO mús de lríO años, en lns n:l"Clugüs
constantes de los campesinos, no sólo de
Colchagua, sino de todo Chile, -han dado
al obrero agrícola solamente una parcela
de miseria, de hambre y de angustia. Es
la angustia que da a los campesinos la impotencia; es la desesperación de saberse
inmensamente fuerte para hacer parir la
tierra y no disponer de las herramientas

necesarias para oponerse a la injusticia y
a la cxplütacil)n de llue lo,:; d,H'lJ s (:~l (';u;;po los hacen víctimas.
Así es como, después de entrar en vig'encia la ley por la cual se otorgó un aumento de salarios a los obreros agrícola",
se está viendo, en mi provincia, cómo se
despide a la gente en masa, cómo se está burlando la ley de reajuste y cómo se
pretende quitar a los campesinos de Colchagu<1 sus regalías; d1l110 S2 tr<; la ele
echarlos a la calle y de hacerlos fil'í'!lar
contratos de trabajo que no se ajustan a
lo que la ley establece.
Así vemos inmensos grupos de hombres
y mujeres que repletan las Inspectorías
del Trabajo de Santa Cruz y de San Fernando y los campesinos deambulan por las
calles con las caras amargas, con tristeza,
porque ven que con esta injusticia que contra ellos cometen los patrones, esa olla miserable como es la del campesino, "esa
olla que no tiene huesos porque no ha conocido la carne", como decía el poeta chileno Fernando Alegría, esa olla, el día de
mañana, se quedará dormida a la una de
la tarde y no habrá una pan truca, ni una
papa ni un poroto que golpee su Hontana.
j Esos mismos campesinos están
yiendo
con amargura cómo sus compañeras ya
no tienen qué echarle a la olla, cómo a
sus niños les están creciendo rosas amarillas debajo de las cuencas por la desnutrición, por falta de alimentos necesarios r
Pero ¿ cómo podría solucionarse este
problema? Podría resolverse con una mayor cantidad de Inspectores del Trabaj o y
del Servicio de Seguro Social. Por esta
razón, solicito se dirija oficio a quien corresponda para que se nombre, sea en comisión o en propiedad, a los inspectores
del Trabajo y del Servicio de Seguro Social necesarios para que ellos ejerzan fiscalización en los fundos j pero en el terreno!; y en esa forma hagan cumplir la
ley como debe ser.
El señor ISLA (Vicepresidente) ,--¿ ::\Te
r;c~.'nl.itc, l-lcl1oraL;10 [)iputacl~j?
La Mesa, interpretand i ) el pensamiento
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Su Señoría, le insinúa pedir se envíe
oficio al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social a fin de que él...
El señor MARAMBIO.- Lo iba a pedir, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).... tome las providencias del caso.
El señor OSORIO.- Que se envíe ese
oficio en nombre del Comité Socialista, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado en nombre del
Honorable señor Marambio y del Comité
Socialista.
El señor MARAMBIO.- Señor Presi<lente, me referiré a otros problemas de
la provincia que represento.
En el hospital de Pichilemu, por ejemplo, existe un equipo de Rayos X que, hace más de cinco años, está guardado porque no hay personal competente que pueda manejarlo; no hay matrona tampoco
y hace falta un nuevo médico.
Solicito, en nombre del Comité Socialista, se envíe oficio al señor Ministro de
Salud Pública a fin de que arbitre las
medidas para dar solución a estos problemas.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor SIVORI.- En nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Y en nombre del
Comité Comunista.
El señor CAMUS.- y del Comité Radical.
El señor ISLA (Vicepresidente).También se enviará el oficio en nombre
de los Comités Democrata Cristiano, Comunista y Radical.
Advierto a Su Señoría que ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor MARAMBIO.- Muchas gracias, señor Presidente.

28.-REUNIO"\' DE INTENDENTES Y GOBERNADORES EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.-ALCANCE A OBSERVACIONES

FORMU-

I,ADAS SOBRE LA MATERIA.- PETICION DE
OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
conformidad con un acuerdo adoptado en
la sesión de anoche, corresponde agregar a
la Hora de Incidentes de la presente sesión los turnos de los Comités que debían
usar de la palabra ayer.
El primer turno corresponde al Comité
Democratacristiano.
El señor GAJARDO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAJARDO.-Señor Presidente, en dos oportunidades se ha escuchado
aquí criticar una reunión de Intendentes
y Gobernadores que se realizó en la zona
norte del país, en la cual participaron los
de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
La primera vez formuló una crítica el
Diputado por Antofagasta Honorable señor Clavel, quien lamento no esté presente
hoy. He tenido conocimiento que esta tarde se ha hecho otra y se ha objetado esta
l·eLlnión de Intendentes y Gobernadores
por no haberse invitado a todas las fuerzas
vi\'as de la región norte del país. Pero no
se l1a reparado, al hacer estas críticas, que
esta reunión tenía un propósito, un fin, un
objeto específico y daro. No se trataba de
Ulla asamblea para movilizar a todas las
fuerzas vivas del norte en pro de la solución de sus problemas, sino de coordinar
y planificar la labor de los servicios públicos y de los Intendentes de esas cuatro
provincias. El motivo específico era ése.
En el mundo de hoy se recomienda a
los gobiernos para realizar su labor pública, organicen al país en agrupaciones
que correspondan a regiones de características y cualidades similares. Es evidente,
que la división política y administrativa
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de Ull paí~l como el nuestro no obedece a
la cOll\'eniencia nacional, pues no permite
l'ewlver graves y urg'entes problemas. Sin
embargo, cuando cuatro Intendentes interpretan este nuevo modo de actuar, se oyen
críticas que no tienen ninguna justificación.
La ciudad de Antofagasta otorgó al Diputado flue habla el inmerecido honor de
hacerlo Alcalde durante dos períodos. Pues
bien, estas críticas que comento son tan
injustificadas como las que hubiéramos
podido hacer con ocasión de las reuniones
que durante el Gobierno del señor Alessandri se realizaron en la prO\,-incia de Antofagasta, y a través de las cuales se logró
la solución de algunos urgentes problemas.
Muy por el contrario, las alabamos cuando tenían un fin claro y específico, pero
las criticamos oportunamente cuando tendían a otro tipo de movilización ciudadana.
Las objeciones, que ahora se hacen nos parecen tan injustas como si hubiéramos criticado esta clase de reuniones cuando el
Gobierno del señor Ibáñez resolvió el urgente problema del agua potable de Antofagasta. Con absoluta objetividad y verdadero espíritu de j nsticia debemos reconocer las buenas iniciativas que llevan a caho
los distintos Gobiernos, en especial, CL1hl1do ellas se traducen en beneficio para las
regiones que representamos. En esta oportnnidad, el objeto de la reunión de cuatro
Intendentes fue coordinar la labor de des-arrollo conómico provincial, a través de
11n plan de tipo regional, a fin de evitar la
duplicidad de esfuerzo y las omisiones que
a vece,; se producen en los programas de
un Gobierno.
Por eso, estimamos injusta esta crítica.
Como verdadero y sincero nortino, y como
I)arlamentario que representa a la provincia de Antofagasta, solicito se dirija oficio en mi nombre y en el del Comité DemOCl'atacristiano, a los señores Tnit:llckütes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
Coquimbo, y al señor Ministro del Interior, con el objeto de felicitarlos y expresarles nuegtro deseo de que este tipo de
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reuniones se sigan realizando, ya que, a
través ele ellas, se puede lograr impul::mr
el desarrollo de nuestras provincias, con
el beneficio para el país a que leg'ítimamente aspiramos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviarán los oficios en nombre de Su Señoría.
29.-REDUCCION DE ¡,OS FONDOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PROYECTABAS EN LA PROVINCIA DE TALCA.

El señor RA1VIIREZ.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RAMIREZ.-Señor Presidente, deseo abordar un problema que afecta a la región que tengo la honra de representar en este Parlamento, la provincia
de Talca. Se trata de la postergación permanente, podría decir endémica, de parte
de los Podere" del Estado, que sufren las
provincias del centro del país, que, por rara paradoja, son las que producen primordialmente los alimentos para el consumo
de los chilenos.
No se trata de un mal actual. Muy por
el contrario, este criterio absurdo para
aboydar las necesidades mús premiosas de
e:,.as zonas viene arrastrándose a través
de décadas, sin que tenga, al p~l.rel~er, visos
de una solución más o menO:5 inmediata.
Bien sabemos las condiciones en que be
encontraba el erario al asumir el mando
el actual Gobierno. No se precisa insistir
E'ob!'e el particulaL SÓlo queremos dejar
e"tablecido que, por ejemplo, el presupueRto del Ministerio de Obras Pública~3, para
el presente año, presupueRto que fue sometido a la consideración del Congreso N acional por la Administración anterior, es
absolutamente insuficiente, no diré para
iniciar nuevaR obras, sino incluso - y esto
es lo más grave- para mantener esos trabajos al mismo ritmo que el año pasado.
En otra oportunidad, me permitiré analizar las necesidades de mi provincia en
materia de caminos, construcciones hospitalarias, obras de agua potable y alcanta-
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ri l iado, pw:i:11entaóón. ,'cJI\sb:ucción de
campu:, deportí\ 03, etc. rOl' ahora, n.e li¡Onitaré a señalax lo que está ocurriendo
respecto a obras de regadíD que se encuentD.11 iniciadas, cuya prosecución requiere inge,ltes sumas de dinero, que la Ley de
PresUpUo2,to contempla en forma insuficiente.
Para la debida comprensión del problema, expre¡.;emos que esas obras de re;:;aLlío
permitirán aumentar el área cultivable en
forma importante; que en e30S trabajos :~e
emplean cientos y él miles de obreros, que
eSlán en peligro de ce::;antia; y que la reforma agraria que el Gobierno tiene el
propósito irreductible de cumplir será poc'ibIe, en gran parte, en la medida en que
esas obras de regadío puedan llevarse a
feliz término.
Conviene recordar las palabras del Presidente de la rrepública, Excelentísimo señor Frei en su primer Mensaje, cuando señalaba que el déficit del país es del orden
de 120 millones ele dólare3 por concepto de
importación de alimentos, que la agricultura nacional no es capaz de producir por
razones ampliamente conocidas. Pnes bien,
uno tiene que preguntarse: ¿ Acaso este
déficit no está calculado sobre lo que hoy
día consume nuestro pueblo'! Porque, en
el mi~mo momento en que los chilenos empiecen a alimentarse en condiciones norma
les, como desea el Gobierno, este déficit
aumentará considerablement2, de no establecerse una política agraria que permita
aumentar la producción, por lo menos p~,
ra abastecer las necesidades del país. Sin
embargo, en el Gobierno ant2rior, hubo
quienes creyeron necesario hacer economías sobre la base de restringir los fondos que el país destina a las obras de
riego, punto básico y l1'2cesario para poder aumentar nuestra prodLicción agropecuaria.
E" lamentable, además, que, como con~ec,Jencia del desfinanciamiento presupl19stario, i:'C paralicen obras de regadío,
en eircllnsLancias que el Gobierno (;2tá
empeñarlo en llevar adelante 1~ ;'eforma

agraria. Y, necesanamente, laE'. tierl'a~,
dOllde con mayor justicia puede hacerse
e,o:ta l'eforma son las favorecidas por obra"
d~ riego en las cuales la inversión fiscal
e:; ct¡antiosa.
Ampliando mi pensamiento, quiero dejar en claro que la solución del problema
del desarrollo de mi provincia no se puede
limitar a una defensa de las obras de regadío propiament'2 tale8, sino que debe extenderse a tratar de conseguir que sobre
e~ta base del riego completo se llegue, en
el futuro, al desarrollo integral de la CU2n("a del Maule, cuyo fundamento será indiscutiblemente la agricultura.
Por eHa, he btil1lado necesario referirme a la;; graves consecu2ncias que para el
pais, en general, y para la provincia que
represento, en particular, tendrá esta reslriecÍón de los fondos destinados a la Dirección de Riego, dependiente del Ministerio de Obras Pública::;. Las necesidades
de fondos para cumplir el programa de
1965, que en materia de construcción significa prácticamente la prosecución a ritmo normal de las obras iniciadas 8n años
anteriúre", eran del orden de los 80.900.000
escudos, f}ne ineluíall :¡.OOO.OOO de cscnd(;,~
rlestinados a pagar compromisos que quedaron pendientes en 1964 debido a la insufieiencia de los fondos acordados en
la8 leyes de Presupuesto y en las de suplementos posteriores.
En la actual Ley de Presupuesto para
1965, se asignaron, en conjunto, a la Direceión de Riego, EQ 52.077.000, COl! lo que
se obtiene, en consecuencia, un déficit en
el afio de EQ 28.823.000. Significa esto
que, en la provincia de Talca, donde se
ejecutan por la Dirección de Ri2go los canales Maule Norte, de acuerdo con cifras
obtenidas en fuentes que no me merecen
duelas, contra una necesidad de fondos d2
E9 16.900.000 para el año, se dispone en
el Presupuesto de só:o E9 9.000.000, Y
ello, con ar1'eg'10 a compromü,os establecidos 8n eí convenio de pré8tam0s con el
n [D. La ejecución de este proyecto debe
<¡nedar terminado en 1966. para entrar de
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:ir'me(:¡~~to

,;ocial (le

(\~1ü.COn

en ~'i2:é'CJ tolla t~l úrea prw,-i:;ta
};edáreas nueV~L:l y G8,OOQ hec~'¡n:,as j'YlejoJ'~~{las. Pero con esta restricrj<,'1 de fondos se va hace]' necesaria una
c1i:3ElillUciún tan fuerte del plan de trabaj", que nos dejará en situación de incmnplimiento flagrante de cláusulas fundap',entales del convenio de préstamo con el
BID, en virtud de la"1 cuales el Gobierno
de Chile se ha comprometido a aportar,
por intermedio de la Dirección de Riego,
los fondos que sean necesarios para terminar las obras. Est.e incumplimiento
puede provocar serias dificultades en
otros créditos que el Gobierno desee obtener.
Las consecuencias de esta situación serían de tal envergadura para las relaciones actuales y futuras del Gobierno con
el RlD, que estirr0 indispensable buscar
cualquiera solución que impida llevar a
cabo pste plan de restricción de fondos,
que conducirá a la paralización de muc]la3
ohras.

CUellCia';.

E:.:: necesario que la Honorable C~imara
conozca ¡<te; cunsecuencias que se derival'::n de la restricción de fondos no sólo del
"proyeeto Maule", sino de todos los que
(\)¡:,~t.L,ye la Direcci611 de r.i2!,,0. y yo (~e-

vra";'3,~

inca~cLllabies

COIl::,e-

Fi r:.cce,ario, rOl' lo tanto, preocuparse
de la ~:ller;e de los obreros ele obras p~l
bEcas. Y es r:li propósito estudiar un proyecto de ley (pe permita al E3tado tener
\'TIa planta permanente de obreros especializados, a fin de que no ocurra lo que
hoy :oe dice que es normal: que ellos viyan con el fantasma de la cesantía siempre presente. Estos obreros especializados
,;e ocuparían en diferentes obras, en forma permanenté.
No se llama a propuestas para obras
indispensables que forman parte de los
proyectos que se indican, postergando posteriormente su utilización: canal Providencia y otros derivados; prolongación del
canal del Maule Alto, de los canales Maule
Norte, canales matriz y derivados del embalse "Paloma", y canales matriz y deriyados del embal"e "Digua".
82 advierte la paralizac;ón de las siguientes obras: contratos de canales FIGALEM, administración directa y delegada de cana],,~s Maule Norte; obras de amlJ]iución de l'egadío de Azapa; embalse El
Yeso; canale:.:: Maule Sur; embalse "Coihueco", y embalse "Digua",
Habrá una Í\.l€rte disminución del ritmo de las signÍenLes l'bra" de los proyec-

En primer hH!'ar, la de::;ocllpación ruta l ,
En el C'~m,Lllüo de o~)ras qlJe se paralizan,
f,et'(~ de -I.;~~"i~)

(;!Jj'(!.'::-),

~;_,i1

~:1·i._l;1'

!.C¡Z):)

Oi}l'el'O.:; más que quedan desoc'..¡p~lc1oo; pOI'
:ern¡imlcl(:''l de obras según programa o
por ténninr¡ de ternporada, como, pO!'
ejemplo, en '.,1 Yeso, En la sola provincia
de Ta1c<:, la desocup:lción llegará a 750
obreros que, agre!!,ados a los despidos de
C;-1.r::l¡esi!~os que se estJ.ll lH'oduckndo en
lOi1 latifundios de la zona por razones diV21'Sa~~. y 2. los obreroil que quedar:'m desocupados 1)01' la próxima terminación de
la Central Isla de ENDESA y por la paralización de obras públicas en Talca, represei1taTán, a co"to plazo. un prd)lern~.

to.", l[ue se indican, postergando, en geneJ-~11 1Ji)r un

:Jño,

:~,f_~

t:';T!1i1t~c>~n C(}1: 2'(!::-

;J",do a la fecha programada: contratos
ele Ill?ás, R.alcn, Mae,;tranza Maipú y

r'j:'aiem; (['Dales de r.:'[a'l~e ?';orte; C011de empresa "Paloma", de embalse
'Paloma"; y contrato de Lonl:~hi, de em-

t.-;~t03
b~11se

"D,ig·ua".

como yo lo señalo, no se cnmpl211
conveni0f: con el BID en el caso de los
cal1a~cs de
I\¡Iaule Norte y del embalse
T&]

El f;eiior

PAPIC

(Vicepre;;;iclente).-

': Me pel'mit:,-, Honorable Diputado?
Ha llegado a su t'~rmil1o el tiempo del
('omité de Su Señoría.
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:30.-PRlORInAD

PAR/\.

LA

COXSTRUCCIOX

DEL HOSPITAL DE OV ALLE, PROVINCIA DE
COQUfMBO.-PETICION DE OHCIO

El señor PAPIC (Vicepresidente) .-El
turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P APIC (Vicepresidente) . Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RAMIREZ.-i, Me permite una
interrupción, Honorable colega, para terminar?
El señor FUENTEALBA.-Con prórroga de la hora, no tengo ningún inconveniente.
El señor P API e (Vicepresidente) . Con la venia de la Sala, se le podría conceder a Su Señoría el tiempo pedido con
prórroga de la hora.
El señor MILLAS.-No hay número en
la Sala para tomar acuerdos, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Como no hay
número en la Sala, se podría pedir que se
manden los oficios a los diferentes Ministerior.
El señor P API C (V icepresidente) . Puede continuar el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, quiero ocupar la atención de esta
Honorable Cámara para referirme a un
problema de carácter regional, que afecta
a un departamento situado en el corazón
de la provincia de Coquimbo, que represento en esta Corporación. Me refiero al
departamento de Ovalle, que tiene una
trascendental importancia en las actividades de la economía nacional.
Este departamento, por su extensión, es
más grande que varias provincias del
centro del país, individualmente consideradas, por supuesto. Tiene 110.000 habitantes, de los 320.000 que constituyen la
población de la provincia de Coquimbo. y
cuenta con cultivos agrícolas y activida-
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des industriales de mucha importancia y
bastante promisorios para la economía del
país. Entre las actividades mineras, tenemos las de las minas Santa Fe, El Dorado e Infiernillo. También se encuentran
ubicados allí los embalses de Recoleta y
Cogotí, y actualmente se está construyendo el de "La Paloma".
La superficie agrícola es de 85.000 hectáreas.
Al centro de este departamento se encuentra la ciudad de Ovalle, que, hasta este momento, no ha tenido ningún privilegio en tratamiento. Todos los aportes que
el Gobierno y la Corporación de Fomento
de la Producción han hecho a las provincias del norte y del sur, no han llegado
hasta la provincia de Coquimbo. Por estas
razones, quiero referirme aquí a las muchas necesidades de esta ciudad.
La más urgente, y de la cual es imprescindible preocuparse, es la deficiente condición de su hospital, que funciona en una
casona vieja y cuenta apenas con 136 camas para atender toda la población del extenso departamento. Tiene una reducida
dotación de quince médicos, que atienden,
en forma muy sacrificada, 7.500 enfermos
cada uno. Este hospital carece de servicios
de radiología, de transfusiones y de laboratorio y, además, de una clínica móvil.
Hace pocos meses, se produjeron en la
región algunos accidentes ferroviarios, como el de la línea férrea del tranque de La
Paloma, en el cual resultaron siete personas muertas y cuarenta heridas, que
fueron llevadas a este hospital. Ha habido
otros accidentes en la carretera longitudinal, cuyas víct.,imas han debido ser llevadas también al hospital de Ovalle. Desgraciadamente, en estos casos, cuando hay
que atender a tales accidentados, se hace
necesario evacuar los lugares ocupados
por los enfermos habituales.
Señor Presidente, hace doce años se expropiaron terrenos contiguos al hospital.
Ahí están las casas demolidas, con sus fachadas exteriores, como un monumento a
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la' inoperancia; y ahí están los terrenos,
agra vando precisamente 21 problema habitacional en la mencionada ciudad,
En varios Presupuestos de la N ación,
desde 1960 adelante, se han consultado las
sumas de 300 mil o 400 mil escudos para
iniciar los trabajos; pero nada se ha hecho, y tales dineros han ido a parar a arcas fiscales, para financiar Presupuestos
de los próximos años,
Hace poco, se realizó un cabildo en la
ciudad de Ovalle, al cual asistieron personas y entidades de todos los alrededores; concurrieron autoridades de todas
partes; y fue, desde la capital, el Director
del Servicio Nacional de Salud. Allí se
presentó un proyecto totalmente terminado para la construcción de este hospital.
Entiendo qlIe la culpa del retardo en la
construcción de dicho establecimiento no
es del actual Gobierno, porque son problemas que se arrastran desde hace muchos años. No obstante, cuando el Exce1entísimo señor Frei estuvo en Ovalle como candidato a la Presidencia de la Hepública, prometió que se daría prioridad
a su construcción. Sin embargo, hasta ahora no '-\e han hecho los trámites necesarios
para ello.
Hace pocos días, vino a Santiap;o una
comisión ele vecinos de Ovallc, a le\ élwl
Su Excelencia el President2 de la República concedió una audiencia. En esta entrevista, expresó a los vecinos que se realizarían las obras prometidas de acuerdo
con las prioridades señaladas en el Mensaje que leyera ante el Congreso Pleno,
el 21 de mayo recién pasado. Pues bien,
al conocer el orden de preferencia para la
ejecución de estas obras, hemos experimentado una gran sorpresa, porque la primera prioridad es para la construcción
del hospital de Talcahuano. Siguen los
hospitales de Tomé, Casablanca, Chillán
y Buin, que probablemente se iniciarán en
el año 1966. A continuación, figuran los
de Puerto Montt, Concepción N9 2, Illapel, Osorno y, por último, Ovalk

Deseo expresar en esta Honorable Cámara nuestro deseo de que ~l hospital de
Oval1e sea construido cuanto antes, En este momento, no hago uso de la palabra
con el ánimo de figurar en la versión taquigráfica de la presente sesión, sino que
estoy interpretando el sentimiento de un
pueblo de trabajo ubicado en el Norte
Chico.
Por este motivo, señor Presidente, ruego a Su Señoría se envíe oficio a Su Excelencia el Presidente de la Sepública, a
fin de que se sirva dar una de las primeras prioridades a la construcción del hospital de Ovalle.
He dicho,
El señor PAPIC (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
:n.-FIJACION DE PRECIO AL VINO PRODUCIDO EN EL PAIS.-DEROGACION DEL DECRETO
SOBRE LA MATERIA.-PETICION DE OFICIO.
PROYECTO DE LEY

El señor ~AUDON.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente) . Tiene la palabra Su Señoría.
El s2ñol' NAüDON.-Señor Presidente,
por decreto N(l 341, de 5 de mayo último,
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, se declaró artículo de primera necesidad y de uso o consumo habitual al vino, el que quedó sometido al régimen de fijación de precios.
Este decreto fue devuelto por la Contraloría General de la República, por oficio N9 35.603, de 2 del presente mes, por
no haberse efectuado estudios de costos y
porque la legalidad de lo dispuesto en el
artículo 9 9, que prohibía vender vino en
el mercado con nueva marca, variedad o
tipo de vino, sin la correspondiente autorización de la Dirección de Industria y
Comercio, era más que discutible.
Este decreto entró en vigencia desde su
publicación en el Diario Oficial y rigió
hasta el 2 del presente, fecha en que fue
devuelto por la Contraloría. Existen an-·
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te{'edentes p2xa C1'8e1' llue se insistirá en
su aplicación, hacielldo el e,,:,:tlldio de

CO,'5-

tos, o por medio de un deCi"do de in 3is-

tencia.
La i .. ~:ociaci()n de Agricuitores de Cauquenes j' numei'OSOS pequeños propietal'ios
n~e han pedido que haga conocer al Supremo Gobiei'no, desde esta alta tribuna,
la venladera situación que produjD el decreto citado y que continuará originando
si se insiste en su aplicación.
El refel'ido decreto fij ó prec~o-1 11l~1Xj
mo,..; a la ail'oba de -10 litros de vino tinto
y blanco, a granel, <.:osechas 1964 y 19C0,
bas~: Lontué-l\lo11~la, y 1 J. S;1'a(L~~; d~: ;~~~. "]col. J;o,tos pI'ecios debían regir para la zona comprendida entre JOS ríos Maule y
_Aconcagua, cnalquiera que fuera la mHl'Ccl
o clen,,-minacióll.
Fijó Lam bién el precio de vellta múxin~o, al por mayOl, del vino elaborado en
em-as:;:; de un litro o más, ba~~e bodegas
mayo!"},;tas o distribuidor mayorista en las
provincias de Santiago, V,dparaíso y
AconcagEa, cualquienl que ,'!ea su marca o
denomi nación.
Finalmente, fijó lo" precios máximos ck
venta al público en almacenes, depó,itos
ele licores, bodegas, etcétera, y2n l-estaurante;:;, bare~ y hoteles, señalando el margen de comercialización.
El decreto a que me vengo refiriendv,
durante su aplicación de emergencia, produjo como único resultado, que los ciento
cincuenta bodegueros mayoristas que tienen el control de la capacidad de compra
a lo" productores rebajaran los precios
y liquidaran los contratos al fijar precio
a la entrega. Se estima, según cálculo¡.;,
que los productores dejaron de percibir
una suma total de seis millones de escudos.
Aparte de este daño emergente prodLil' :uo, el decreto N9 341 se funda en premisas falsas, por dividir la calidad del vino,
para la apli<.:ación de los Pl'2Cios, fundamentalment.e en el grado alcohólico, sin
considerar COlEO \Jase, las características
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enn:jecimiento, cepa, sabor, aror;;a,
dcUera.
Nuestra viticultura ha tenido en el aüo
"dual tal yez la peor cose<.:ha de lo;; jltimos <.:Íncnenta años, debido a radl)re;o;
c¡;niáticos y a condiciones ,morma!es eL;
wnic.iad vegetal.
En el departamen~u de C:¡::qliCllC; (::3
la p¡-Dvinc;;:¡, de Maule, que :L(~pi'e"c,,':o C1
(;e

la 1-Icl1ol:able C.ámara, hay cerca de c:n¡~")
m;; viña" enroladas en ImpuesLú:> ln'ccxno:~, perteneeiente~

a otro;.; t;';,lltn -; P2Ci l_~e

l11'Opiebil'ios.
J)8lJido a la condición de sus s\iCli)~;, j a
producción por hectárea fluctúa entre <.:illcuenta arrobas en un ailo malo, ha~',ta
ciento seis en un año agrícola bl;eno.
En la zona reg'ada del centt'o, esta prodllcc:ión u de llJ{,é,
íllCJl():~ c\l:-cicntc'-, c:ncUl'nb ?l'l'úbas por hedid-e<:.
Si bien es cierto que la fija<.:ión de p2('íos no alcanzó a los productí;i8S uIJ.c2.dos al sur del río 1'vhmle, no lo e'-) ],~o:,c-_o
que la fijación c]e piCC:Oo:' l](..'ch[\ a 1;1 ;:¡; _
tIlle produce el 80 ( i del '.-ino, decer!Y1Ínó
los pre<.:ios del resto del pah. Esb S;:U2:'
ción ha ol'ig-inado el consiguier/c8 da'lo
al pl'odnctor, sin beneficio para el pí L ': ..
co consumidor que siguiú l)ag'al1do le',
mismos precios anteriore~;, y un evidcmLe
y sospechoso beneficio para un fL~erte y
pequeño grupo de bodeg-uelos que. h:,n
recibido una ganancia adicioL1al e.;tim:lCb
en seis millones de escudos,
L~)s agricultores de mi zona, P:'OT!ie: cerios de viñas, tienen el justificado tem;;r
ele que se persevere en la r:.j~;c;¡_n ~:!~
surda y arbitraria. de precios m~ximo,s
de venta, a un pi'oducto que, por S~l ;,<1tu raleza, no es susceptible de controles
de precios y que no puede ser considel'ado como artículo de primera nece:)id,~d.
La provincia De Maule, y en e3pecic~1 ];.i
comuna de Cauquenes, no tiene otro 1'~1bro de producción agrícola que deje [llguna utilidad, que sus vinos. Afectar es~a
fuente de producción traerá ,," la a(n';c~2l
tlll"a de mi zona, la agucliz!lción de un
[;0;..,

°
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tl'ando pOl' años, por falta de una venb.dera política de precios y de fomento y
mejoramiento de las explotaciones agTí·
colas.
Estimo que Su Excelencia el Pre"iidente de la República intervendrá personalmente en estas materias y no permitirá
que se pretenda aplicar nuevamente el decreto N9 341, como se lo ha pedido la
Asociación Nacional de Viticultores que
agrupa a la mayor parte ele los productores de vinos del país.
Lo considero así, porque el Jefe de Estado conoce perfectamente la realidad elel
agro chileno y no puede estar en su ánimo, afectar a nuestra agricultura que está pasando por un período de profunda
depresión económica.
Hq sido mi intención, al intervenir so·
bre esta materia, que el Supremo Gol/el'no considere directamente el problerna del
cual me ocupo, para poner térmi]lo a h
inestabilidad producida en las tral1-aCc;'l··
nes de vino y para que ce::;e el abuso a
que se ha sometido a los viticultores por
parte de las bode¡:;as compradon''', con
motivo de la aplicación del decre;,() en
cuestión.
Solicito, para este fin, que se diri.i<'
oficio al señor Ministro de Ec r H1,¡mí;c,
Fomento y Reconstrucción, con el 0h,ieto
que se deje sin efecto el decreto ~\! :\11,
de 5 de mayo último, por haber sido dictado sin un estudio completo de c ntC':.;,
como lo ha estj~ado 19 ContJ·a:':n'ía.
En todo caso, hemos presentado ('Ole
las firmas de los Honorables Dip:Jbdos
f'eñores José Tomás Camus, Jorge Ibc1.üer.
y Miguel Jarpa, un proyecto de ley para
derolIar el referido decreto N9 341, proyecto que se¡:;uramente contará con el ap~
yo (le los Honorables Diputados de los
diversos sectores, pOI'que el problema 30.11'g'ido con su didación, afecta a todas 1<l8
provincias con plantaciones de viii:'.s.
Este nlis!110 proyecto, que fue or;)_~'Lr~é~
¡'iamente presentado al Senado por 10'-\

Aguirre y Enrique Cm'ti, e,;hlblece '.'il:l
serie de beneficios para 1<1 e \;plo~';c>' >,
vitícola, como condonación de ir<1pue~h;,
devengados en el antiguo sistema de tributación, liberación de derechos de internación a la maquinaria destinada a Lt
elaboración de vino, rebaja del impuesto
a la compraventa del 1W~ al 6 r>;, para
dejarlo en igualdad de trato con los demás artículos no suntuarios y otorg'amiento de créditos y facilidades de pago',
necesarios para evitar el colapso de nuestra actividad vitícola.
Termino, señor Presidente, reiterand&
la petición en el sentido que se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que derogue el decreto de mi referencia.
He dicho,
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Se enviará el oficio solicitado, o:' 110ml;j',-~
de 8:1 Señoría ...
El señor DUEÑAS.-Y en mi llombi'e.
señor Presidente.
El señor PAPIC (Vic~pl"~sidenie).
... :1 del Honora ble señor Dne i '],!.".
Jhlgo presente que al Comjth Hadi('al
le P3':.~:l medi0 mjm~to,
1;n señor DIPUTADO.- Renunciamos,
señor Presidente.

:~~.-CONFUfTO

DEL THABAJO EN LA INDUS-

fRIA ·'HIRMAS". SITUADA EN LA PROVINCIA
DE SANTIAGO.-PETICION DE OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidenle\.
El turno siguiente corre::;ponde al Cnn¡té Comunista.
La señora MALUENDA.-·Pido la p~l
bra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). -Tiene la palabra Su Señm'ía.
La señora MALUENDA.-Señor Presidente, la Diputada que habla de3ea lbmar la atención de la Honorable C:~mal'a
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afectan en este momento a los trabajadores chilenos.
Me refiero a los obreros de la inciustria "Hirmas", que se han visto obligados a declararse en huelga, angustiados
por la situación económica de sus hogares. El problema de la subsistencia e~q cada día más grave para la inmensa mayoría de los chilenos, a causa de la política económica del actual Gobierno, qtie,
mientras por una parte pretende imponer
un reajuste que no está en relac.:ión c.:on
los más elementales derechos de los trallajadore8, por otra, los ha agobiado con las
numerosas alzas decretadas últimamenLe.
Hace 2:3 días, hicieron efectiva la huelga los obreros de "Hirmas", después de
haber agotado todos los esfuerzGs para
encontrar una pronta solución, lleg'ando
incluso a rebaj al' sus peticione';, en relación al salario, de un 80;X a un 6i5' ..
El patrón, en cambio, con la aLtitud
prepotente que caracteriza a los explotadores y a quienes 108 defienden, en la
última conversaC;Íón 80stellida con lcs cF··
rigentes, que duró solamente dos minutos,
les dijo que bien podían estar Ull afif) (':1
huelga.
j Protestamos, señor Presidente!
¿ Cómo es posible que un Gobierno, que
se dice del pueblo, no haya tomado las
medidas del caso para dar rápida solución a este conflicto?
Están viviendo la dolorosa experiencia
de una huelga 2.274 obreros, en circunstancias que sus peticiones son de toda
justicia. De ellos, 1.863 reciben menos del
75ft del sueldo vital.
El sindicato pide que la industria entregue participación de utilidades a los
obreros, principio justo reconocido incluso por el Papa Juan XXIII en la encíclica "Mater et Magistra", y practicado en
los países europeos donde gobierna la Democracia Cristiana. Frente a esto, los
patrones han reaccionado indignado,;.
Se pide también que a todos los obl'eros
que trabajan en secciones cloml.e hccyan

emanaciones de gases y polvo se les entregue una ración especial de leche y se
les pague indemnización por años de serV1ClOS.

Frente al pliego de peticiones, que no
voy a leer en detalle en raí~ón del tiempo,
¿ qué han hecho las autoridades, los fundonarios de la Inspección del Trabajo,
para resguardar los derechos de los obreros? Nada. Pero, en cambio, se han dado
la molestia de llamar a los obreros para
decirles que deben permitir que los indu,,triales saquen la producción que tienen
en la fábrica. Denunciamo3 ante eiila
Corporación al funcionario de apellido
Videla, que hizo esta indeco¡'o,--;a petici{,n
a los obreros.
Sin embal'go, pa 1"a li:tmal' al 0]'(1811 a los
patrones, no hay la menor p¡'csteza.
¿ De parte de quién está el "GoL;e~'n()
elel Pu eblo"'! ¿ Con los obreros o con los
patroncs -:
Como los patrones se siem.eE ~~rji)<lf<).
dos, están usando actitudes matoncscas
respecto de los obreros. Hace poco,~ días,
lino de los Hirmas cchó el autcmóvil ellc:ma a los obreros y los insultó gl'osel'am(;llte. Otro de los industriales, también de
apellido Hirmas, ya ha am(l1azadu de (1t-spido a algunos de ellos.
La solidaridad de la clase obrera que
ayuda a mantener la olla común de los
trabajadores, la combatividad, la unidad
de los huelguistas, que estrechan filas pura defender los intereses de la clase obrera, son los puntos de apoyo que aseguran el triunfo de esta justa c.:ausa.
En apoyo de esta lucha, solicitamos, en
nombre de nuestro Comité, que se envíe
oficio al señor .Ministro ele Trabajo y Previsión Social, para que llame a las partes
en conflicto, y tome todas las medidas del
easo, a fin ele solucionarlo en beneficio de
los trabajadores ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).
.. , Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría.
La señora MALUE~DA ---Señor Pre-
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.. si dente, es nuestro deber hacer presente
en esta oportunidad que la industria Hirmas constituye una de las empresas más
podermlas que forma parte de los monopolios de la industria textil, y que ha sido favorecida con las alzas autorizadas
por el Gobierno, alzas que, además, van
en desmedro de las posibilidades de adquirir vestuario por parte de los sectores
populares. Hay que agregar que esta industria lJl'ivada, que no da cuentas a nadie, usa una gran cantidad de divisas, a
fin de importar materia prima. O sea,
todo el país produce divisas, para que a
continuación se enriquezcan estos señores.
Es inconcebible que una empresa de la
importancia social de Hirmas, no esté sometida a ninguna fiscalización, y no dé
cuenta a nadie de sus utilidades. Además,
las ganancias obtenidas por los Hirmas,
se ven protegidas por el secreto en que
mantienen sus balances. Consideramos
una medida elemental, contra los que especulan con la miseria y explotan a los
trabajadores, terminar con el secreto comercial. A este respecto presentaremos
un proyecto de ley para obligar a todas
las empresas a enviar copias de sus balances a las dos ramas del Congreso Nacional.
Señalamos, una vez más, el atentado
que significa contra los intereses de los
trabajadores, la política de paralelismo
sindical que pretende aplicar el Gobierno,
a través de las modificaciones al libro III
del Código del Trabajo.
y saludamos, en los trabaj adores de la
industria Hirmas, la combativa unidad de
la clase obrera.
He dicho.
33.-REUNION DE INTENDENTES Y GOBERNADORES EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.
-PROBLEMAS DE LA ZONA.-PETICION DE
OFICIOS.

La señora MALUENDA.-Señor Presidente, el resto del tiempo lo ocupará el
Honorable señor Galleguillos.
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El señor PAPIC (Vicepresidente). Quedan ocho minutos al Comité Comunista.
Tiene al palabra el Honorable se.ñOl'
Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.-- Señol"
Presidente, la breve intervención del Honorable señor Gajardo deja en claro un
aspecto de lo que significó la reunión de
Intendentes y Gobernadores que, con
asistencia de varios Ministros de Estado,
se realizó en la dudad de AntoiagasLa y
a la cual nos hemos referido diversos parlamentarios.
Mi Honorable colega ha manifestC\do
que ésa fue sólo una reunión destinada a
coordinar y planificar los servicios públicos. Sin embargo, la prensa no le dio e:.Je
carácter, basada en declaraciones efectuadas por sus propios participantes, entre ellos el Honorable señor Gajardo.
De todas maneras, si es efectivo lo que
ha manifestado mi Honorable colega, me
parece incomprensible que se gaste tanto
dinero en estas reuniones de planificación, en circunstancias que se conocen
hasta la saciedad las necesidades de todas las ciudades del norte. Yo preg'unto:
¿ desconocen acaso, el Intendente, el Gobernador y los Regidores de Antofagasta
que la mayor parte de las calles de es~
ciudad, con excepción de las calles "Prat",
"Matta" y de algunas otras, no tienen pavimento ni veredas? ¿ N o saben que allí
los servicios de luz eléctrica yagua potable son muy deficientes y, en muchos casos, no existen? Yo no me explico, entonces, estos gastos de planificación, si se
conoce la realidad misma en que allí se
vive.
Por otra parte, el bombo que se le dio
a esta reunión, produjo la impresión de
que se iban a solucionar numerosos problemas, en especial, el de la movilización
colectiva que allí reviste mucha gravedad.
Sin embargo, a pesar de las reiteradas declaraciones del señor Intendente en ese
sentido, el señor Saldiyia, Sllbsc<':l'etario
de Transportes, ha manifestado que no se
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destinarán nueyos bL!.s83 de Jet pal't5d:l qe;;
está pe,' ¡¡epu' nI 1J:1ís, ~I 1;, (':¡ylad de Antofagasta, pues ellos servirún solamente
a Santiago y Valparaíso.
Por lo demás, en lo relativo a estos trabajos de planificación, no se comprende
por qué los Ministros, los Intendentes y
los funcionarios que participaron en la
reunión hayan debido trasladarse en helicópteros, incluso con grandes gastos para la Fuerza Aérea, al interior de la provincia, a San Pedro de Atacama. Estimo
que allí no se puede planificar. ¿ Qué trabajo se podía realizar en dos o tres hora:::; '?
A juicio elel Diputado que habla y de toda la ciudadanía de Antofagasta, lo que
se pretendió, indudablemente, fue que estos señores conocieran el Museo Arqueológico del Padre Le Paige, en San Pedro
de Atacama. Eso no está mal. Desde el
punto de vista cultural, ~stá muy bien que
cualquiera persona tenga acceso a estos
centros, que se transforman en lngare~ de
turismo. Esa es la verdad. Pero cuando
en el país existe una pobreza franciscana
y vemos en qu(~ forma se gastan lo:.:: dineros del Estado, es indudable que todOil debemos protestar. Porque no sólo existen
gr,wes p,'oblcll1aS en b pl'T¡inch de At (cama, sino a tl'a vés dc torIo p 1 P,1;,
que está procl,lmando, en este mf)rn~~TlcC,
mejores condiciones para la vilb y la salud del pueblo. Por lo tanto, no es posible
que se malgasten en esa forma hs l'eC'il'~:os del Estado.
Por otra parte, debo manifest al'--tlo
sé si los Ministros, los Intendentes, Alcaldes y funcionarios (ILie p:wticipanm ('n
esa reunión lograron captar el heehoque en Chuquicamata, departamento d~
El Loa, desde hace dos años, lE) p!,Qsta
servicios un Inspector del Trabajo. i Desde hace dos años! En esa importante zona
existen otros grandes minera les J' también diveras empresas constructoras, en
las cuales los obreros son explobldos por
contratistas "pulpos", que les pa~:an H!iserab.\e:; salarios, de tres mil o tres mi!
quinientos pesos diarios, por faenas que

los hacen realizar para la Compañí<l "Anaconda". Esos salarios no [U ardan ninguna relación con las remuneracione" que
obtienen los trabaj adores explotados 11C1'
el imperialismo norteamericano en Chuquicamata, que tampoco son tan buenos, a
pesar de que se tiene la sensación de que
son los ('1)1'e1'OS "al'istócraÜls" del p'1í:;.
Sus salarios no van más allá de los diez
mil o doce mil pesos diario"" que, con
otras compensaciones alcanzan a más o
menos, a quinientos mil pesos al mes.
Este problema afecta gravemel1te a los
traLajadores de la construcción que le trabajan a esa Compañía por intermedio l~e
contratistas y subcontratistas. Pero lo que
es peor, como allí no hay inspector del
Trabajo, se cometen los abusos más grandes con estos obreros. Se llega al extremo
de que pasan dos o más años sin que se
les hagan imposiciones. Posteriormente,
se les deja sin trabajo y no pueden acogerse a los beneficios de las leyes socialt's; no perciben subsidios, en caso de enfermedad, ni auxilio de cesantía, ni tampoco tienen derecho a recibir atención
médica.
Ojalá los señores Ministros y fnncion:l!'ios que recorren esa zona hL1hier~n ¡''ldido comprobar estos hechos p;;)'<1 que, :1.15-;'UWl vez, se pudiera correg'ir esta ~',T" "'~P
situación.
Por eso, los Diputados comnni"üls pedimos qlie se dirija un oficio 8()lm:~ esLa
materia; en realidad, no E'abemüA a qué
Ministro se pé'r!l'á ('m-in]', ya (pe el (lé;
Trabajo y Previsión Social, desgraciadamente, anda fuera del país, de pasen. Parece que este Gobierno se caracteriza por
tener el equipo de los "paseanderos". No
sé, pues, a quién se debe dirigir el oficiu;
en todo caso, solicito que se en\'íe L' quien
corresponda, para que se designe Inspector del Trabajo en el departamento de El
Loa y, al mismo tiempo, se complete la
dotación de ellos en Taltal, Antofag-asta
v Tocopilla. En esta última ciudad, hay
un inspector que sufre enfermedades muy
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raras, que le impiden dar cumplimiento a
sus laLores.
Señol' Presidente, he cnncedido una interrupción al Honorable señor Va!ente.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
enviarú el oficio solicitaao por Su ~er;o··
ría al SCiiCl' .:1iinistl'o ele Tn¡)!H.i:) y PI'I"
"isión Social.
;;i.--}1!',LVEHSACION DE FONDOS EN LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA, PROVINCIA DE
'rA.HAPACA,- PETICION DE OFICIO.

El señor PAPIC (Viceprc3ídenÜ:).
Con la venia de Su Señorícl. tien8 la pnlabra el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.- 8er101' Presidente, deseo aproyechar los e"casos miwItos que restan al Comité Comunista pén'a
formular dos peticione!:'..
La primera se refiere a la instrucción
de un sumario que solicité, hace ah'ededor
de tres años, a la Contraloría General ele
la República, con respecto a una malversación de fondos que se habría prodilcido
en la Junta de Adelanto de Arica. Con
tal objeto entregué los antecedentes de]
caso al organismo mencionado. Tenemos
referencias de que dicho sumario ya está
terminado y de que hay informe terminado. Por intermedio de la Oficina de
Informaciones de la Cámara, hemos solicitado, reiteradamente, la remisión de
los antecedentes del caso, y del sumario
0, por lo menos, de una copia de éste. Pero, en respuesta a nuestras peticiones se.
nos ha manifestado que faltarían algunos
detalles para enviar dichos antecedentes
a esta Corporación. La última nota está
fechada hace un mes.
Por este motivo, solicito se dirija oficio al señor Contralor General de la República, a fin de que se sirva enviar, cuanto antes, a la Cámara copia del sumario
y de los informes que he mencionado.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Sll Señoría.
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El señor VALENTE.- Señor Pi'e;,idctlte, el problema planteado por el Hemnra·
ble señor Galleguillos con rec:pc-c::o a b
falta ele funcionarios encargados de atender lOS juicios del trabajo y Ju.;; problemas del ramo en la provincia de Antofaga~;ta, se repite en la provincia de Tara ..
pacá. Por ejemplo, en Arica e Iqni'lue h~L
sido, prácticamente, nula la intener,c;ón
de los in,-;pectore¿ del trabajo, fl'E:'1¡'-~ a j,,-;
numerosos conflictos que se 11.m ~:clf:cih ..
do en ambas ciudades, 001' IJ,·oblemas de
cesantía y por los abusos que los patrones cometen, permanentemente, con los
Lrél.baj adoref:.
El seiior PAPIC (Vicepn~siclenti~).
Me permite, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo ue] C'crlíté Comunista.
El señor VALENTE.- Por este motivo, pido se dirija oficio al seí~or Ministr;)
de Trabajo y Previsión Social, a f-~n de
que se sirva designar una comisión de
funcionarios del trabajo para atender las
I'eclamaciones de los sindicato::; de trabajadores oe la provincia de Tarapacá.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
;n.--:'\ECESIDADES DE LA COMUNA DE PUERTO SAAVEDRA, PROVINCIA DE CAUTIN.-PETICION DE OFICIOS.

El señor PAPIC (Vicepresidente) .---El
turno siguiente corresponde al Comité'
Socialista.
El señor TUMA.- Pido la palaoca.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.- Señor Presidente,
en el día de ayer, durante la discusión del
proyecto de reconstrucción de la zonn dc>
vasta da por el :'\ismo de] 28 de i~~CL;:C p.l-
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En consecuencia, pido se envíe oficio al
sado, hice referencia a la comuna de
Puerto Saavedra, y anuncié que había señor Ministro del Interior para que se
formulado una indicación para destinar la consulten los fondos necesarios a fin de
suma de cuatrocientos mil escudos, que se realizar la obra mencionada.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
repartirían por iguales partes entre dicha
Se enviará el oficio solicitado por Su Secomuna y la de Toltén.
Por desgracia, mi indicación no fue ñoría.
considerada, en razón de que, reglamentaEl señor TUMA.- Señor Presidente,
riamente, debería haber pasado por la Co- Puerto Saavedra se encuentra dentro de la
misión de Hacienda, ya que implicaba un zona beneficiada con las clisposic:iones de
mayor gasto.
la ley N9 14.171. En consecuencia, el EjePor eso, deseo referirme, nuevamente, a cutivo no puede demorar por 1;1ás tiemlos problemas de Puerto Saavedra.
po la construcción de diversas oficinas pú, Como expresé ayer, este pueblo fue uno blicas, ya que se consultaron los recursos
de los que sufrió en forma más aguda las del caso. Entre ellas podemos citar a diverconsecuencias de los maremotos del año sas reparticiones, como el Registro Civil,
Servicio de Segmo Social, Tesorería, Co1960.
Como entre las necesidades más urgen- rreos y Telégrafos, Juzgado ele Letras de
tes de esa comuna se encuentra la cons- Menor Cuantía y Banco del Estado.
En Puerto Saavedra existía una oficina
trucción del Cuartel de Carabineros, solicito se dirija oficio al señor Ministro del Banco del Estado, la cual desapareció
con motivo de los sismos y maremotos, sin
del Interior con el objeto indicado.
que haya sido reconstruida.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Pido se envíe oficio al señor Ministro
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
de Hacienda, a fin de que obtenga del seEl señor TUMA.- La misma situación ñor Presidente del Banco del Estado la rese presenta con respecto al Cuerpo de instalación de esta oficina. Este e:" un claBomberos, ya que en la actualidad no mor de todos los habitantes de la vasta
cuenta ni siquiera con una sala de reu- zona de Puerto Saavedra, especialmente
niones. Posee un' terreno propio, de u na de los que viven en la región costera, qUé
extensión de 1.650 metros cuadrados, ce- deben caminar 30 ó 40 kilómetros para ir
rrado totalmente con malla de alambre; a la oficina más cercana ubicada en Caun carro Ford del año 1946 y material pa- rahue.
El señor PAPIC (Vicepresidente). ra extinguir incendios. A ellos se agrega
una moto-bomba, que luego llegará al Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
país.
Además, esa institución sólo cuenta con
El señor TUMA.- Señor Presidente,
un presupuesto de E9 3.000, para el pre- los pequeños agricultores de Puerto Saasente año, ya que, por economía, se le vedra, principalmente del sector indígena,
suprimió una subvención que percibía an- solicitan la creación de una oficina del
teriormente. Por este motivo, no dispone Instituto de Desarrollo Agropecuario, tal
de los recursos necesarios para la cons- como se han instalado en otros pueblos.
trucción de su cuartel.
La de Temuco, que atiende en muy buena
Es de suma urgencia dotar de un Cuar- forma a la provincia, queda demasiado letel al Cuerpo de Bomberos de Puerto S~t jos para estos pequeños agricultores; la
vedra para que pueda desarrollar sus ac- de Nueva Imperial, está a 60 kilómetros
tividades en debida forma, ya que el que de Puerto Saavedra, zona COi'ltera que lleposeía anteriormente fue destruido por ga hasta Tirúa.
los maremotos de 1960.
Como esta petición es justa, pido se di-
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rija oficio al señor Ministro de Agricul- sector de pobladores que VIaJan a este
ttu'a, a fin de que disponga la creación de pueblo, con los sacrificios que e" dable
una oficina de INDAP en Puerto Saa\'e- imaginar, por cuanto el camino de la pladra, cuya Ilustre Municipalidad ha infor- ya, la mayor parte de los días, no ofrece
mado que está dispuesta a proporcionar el garantía alguna al pasajero, que muchas
local adecuado para su funcionamiento.
veces paga su tri1:¡uto al mar .
., Pido se dirija el oficio respedivo.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se dirigirá el oficio en nombre de Su SeEl señor PAPIC (Vicepresidente).
ñoría.
Se enviará el oficio en nombre de Su SeEl señor TUMA.- Hasta la fecha no ñoría.
ha sido posible construir la planta eleyaEl señor TUMA.- Señor Presidente,
dora de agua potable para una población N ehuentué, ubicado en la otra ribera del
que la Corporación de la Vivienda tiene río Imperial, se conecta a Puerto Saaveen Puerto Saavedra. Tampoco ha sido po- dra por medio de una lancha primitiva tisible ampliar su red. Todo esto ocasiona rada por cable;:;; generalmente está en
graves perjuicios a sus habitantes. Como mal estado y muy rara vez en funcionalos fondos ya están a disposición del de- miento, de modo que las personas que despartamento respectivo y urge dotar de de Nehuentúe van a Puerto Saavedra, deun servicio independiente a esta población, ben retroceder 25 ó 30 kilómetros hasta
que fue construida en una loma muy dis- Carahue, y regresar por la otra ribera
tante de la antigua localidad de Puerto sur del río. Como no es posible que para
Saavedra, pido se dirija oficio al señor unir dos pueblos separados por un río,
::\Iinistro de Obras Públicas, a fin de que haya que andar en nuestra época distanordene a la Dirección General de Obras cias de 60 kilómetros, pido se dirija ofiSanitarias su pl'Onta ejecución.,
cio al señor Ministro de Obras Públicas
El señor PAPIC (Vicepresidente). él fin de dotar a la zona pesquera de N eSe enviará el oficio en nombre de Su Se- huentúe de una lancha motorizada para
ñoría.
el servicio de vehículo motorizado:,. caEl señor TUMA.- También es de su- rruajes, peatones y jinetes a caL~t110,
ma urgencia que el Ministerio de Obras
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Públicas ordene construir una "costc1.;ne- Se enviarán el oficio en nombre eL; Su
ra" en Puerto Saavedra, a fin de evitar la Señoría.
destrucción que, diariamente, está ocasioEl señor TUMA.- La Municipalid,Hl
nando la marea en gran parte de la calle de Puerto Saavedra tampoco ha podido
18 de septiembre. Es de conocimiento del construir su edificio. El año pasado el
Departamento de Obras Fluviales la im- Congreso Nacional aprobó un empréstito
prescindible necesidad que hay en prote- por 40 mil escudos, que Su Excelencia el
ger cuanto antes la parte que seriamente Presidente de la República vetó el 2;:\ de
se está deteriorando. Como complemento septiembre, porque de acuerdo con la ley
de defensa, debería reforestarse toda su 15.021, el impuesto territorial había sido
extensión con chochos, arbusto que impi- rebajado de un tres a un uno por mil. Esde que la marea socave la ribera.
timamos justo el veto, pero creemos que
De la misma manera, el Ministerio de los 40 mil escudos, solicitados hace casi
Obras Públicas debería disponer los fon- tres años y aprobados sólo el año pasados necesarios para prolongar el camino do, y cuyo veto, después de seis o siete
costa sur, en una extensión aproximada meses, todavía no ha sido consiüerado por
de 6 kilómetros, hasta llegar al sur del la Sala, ya no son suficientes como para
balseadero fiscal de Boca Budi. Esto lle- construir un edificio municipal, salvo
naría una sentida aspiración de un vasto obras de adelanto locc¡].
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De todas maneras, en su oportunidad,
solicitaré la venia de la Honorable Cámara para poner en Tabla este proyecto y
pedir su aprobación sin discusión, como
se ha hecho con tantos oh'os proyectos sobre empréstitos municipales vetados l{Ol'
el Ejecutivo.
Estas son lJS 111atel'ias a que qnería referirme esta tarde.
El señor TUMA.- He concedido una
interrupción al Honorable señor Ramírezo
El señor P APIC (Vicepresidente). Lamentablemente ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
:\7.-1~·'DUCCION'

DE LOS FOXDOS PARA LA

CONS'IR:JCCION DE LAS OBHAS PROYECTADAS

E~

LA PROVINCIA DE TALCA.- PETICION DE OFICIO.

El señor PAPIC (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité DemoGático ::-.J acional, que ha cedido
su tiempo al Comité Demócrata Cristiano.
El señor RAMIREZ.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señal' P APIe (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RAMIREZ.- Señor Presidente, siguiendo con mi intervención, debo
manifestar que por paralización de faenas deben pagarse fuertes indemnizaciones de aproximadamente EQ 1.110.000, a
las firmas constructoras.
En estas obras hay a la fecha una inversión total de EQ 93.400.000, que representan, como lucro cesante, un valor inmovilizado por todo el período, ya que debe postergarse el término del conjunto de
las obras, pararse otras y disminuir el
ritmo del trabajo de algunas.
Si consideramos en el área agrícola el
conjunto de proyectos que sufren paralizaciones o postergaciones en su fecha de
término, veremos que representan un total aproximado de 162.000 hectáreas de
superficie de nuevo riego. Cada año de
atraso será siempre un año sin produc-

ción que en cultivos de baja valorización
representa una pérdida bruta anual de
1<.:9 80.000.000; en la provincia de Talca
por concepto de un año de atraso, se dejaría de percibir alrededor de 25.000.000
de escudos por no producción.
Para que este cuadro descrito no se
produzca, es necesario que el señor Ministro de Hacienda entregue a la Dirección de Riego, por este año, la suma de
EQ 28.823.000, en un plazo breve, con lo
que se evitarían las graves consecuencias
de orden social y económico que afectarían a nuestras provincias. En el caso de
Talca son necesarios EQ 8.000.000 para el
desarrollo de su programa.
La paralización de las obras de regadío de Talca significaría un serio perjuieio para la provincia en g~neral y en especial para los actuales parceleros de la
hacienda "Mariposas", que desean una
terminación rápida del Canal Maule Norte, ya que actualmente sólo riegan la mitad de sus parcelas.
En consecuencia, por las razones expuestas, pido se dirija oficio, en mi nombre, al señor Ministro de Hacienda, con
el objeto de que someta a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
destinado a suplementar los recursos de
la Dirección de Riego, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, como una forma de resolver los graves problemas creados por la política del anterior Gobierno.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor CASTILLA.-Y en el mío.
E( señor PAPIC (Vicepresidente).
y también en nombre de Su Señoría.
3S.-:\'ECESIDAD

DE

CONSTRUIR

UN

NUE-

VO HOSPITAL PARA LA PROVINCIA DE TALCA.-PETICION DE OFICIO.

El señor WERNER.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría dentro del
tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
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El señor WERN ER.-S eñor Presid ente, hace pocos días, visitam os el Depar tamento de Arquit ectura del Servic io Nacional de Salud, y allí recibim os una mala
noticia . Como Diputa do por la provin cia
de Talca, y hasta hace pocos días médico funcio nario de su hospita l, decidí, en
la primer a oportu nidad que se me presentar a, levant ar mi voz de protes ta, porque una vez más, nada, absolu tamen te
nada hay para Ta1ca en los planes que la
Socied ad Constr uctora de Establ ecimie ntos Hospit alarios tiene para el año 1965.
. No relatar é la histori a tragicó mica de
las sucesiv as, innum erable s e increíb les
poster gacion es que ha sufrido la constr ucción del nuevo hospita l de TaJea, pOl'que
ya lo hizo, no hace mucho , aquí mismo , el
Honor able señor Foncea , hoy Senad or de
la Repúb lica.
La constru cción de un nuevo hospit al
constit uye, desde todo punto de vista, una
necesi dad elemen tal para cuatro provin cias centra les de Chile.
Para conven cernos de ello, no ha sido
necesa rio empre nder encues tas laborio sas
ni siquier a ir pregun tando a la gente ¿ ql'é
cosas cree usted que Talca y la zona necesitan con mayor Ul'genc ia? La n8v8,·j·dad de un nuevo hospita l es ra un elarncr
espont áneo, un clamor público , en que se
disting uen podero sas y airada s voces, no
sólo de la Direcc ión y del cuerpo médico
del hospita l, sino de los grupos comun itarios organi zados, del hombr e de la calle, a los cuales se asocia ahora la V07. de
un parlam entario de la provin cia.
¿ Cuáles son nuestr os argum entos?
Funda menta lmente el que acabo ele dejar
insinu ado; que no sólo la provin cia de
Talca, sino cuatro má8, que forma n la 7<!zona de Salud, necesi tan de un nuevo hospital.
Esto lo digo sin ánimo de subest imar a
nadie, ni de ponde rar con exceso lo que
rinde y podría rendir el hospit al de TaJca, sino para describ ir una situaci ón de
necho.
Con palabr as del doctor Galvar ino Pé-
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rez, actual Direct or, decimo s que "el ho.:3pital de Talca ha sobrep asado con crece:,
su calidad de Hospit al Base del área de
TaJea, para transfo rmarse , en la realida d,
en un hospit al ya ni siquie ra l'eg"iomd,
sino zonal" .
En realida d, se trata de un e~~taUeci
miento donde existen y funcio nan todas
las especi alidade s médica s, servid as con
eficien cia recono cida por di.3tjn~~¡üd()s
faculta tivos; porque , por esto ml8mo,
afluye n consul tantes espont áneos de lodas
partes , y se inform an mensu alment e cientos de interco nsulta s que colega s de las
§!J"c"as de Curicó , Talca, Linare s y .Maule
solicita n, o que se origina n, otras veces,
en oficios de la Comisi ón de :Medicina
Preven tiva, que pide frecuen tement E: fun··
damen tar solicit udes de reposo clll'ati, 'o
o preven tivo, o compl etar peritaj es médicos en solicitu des de Pensió n de Jnvalid ez.
Señor Presid ente, tengo a la mano a1['unas de las última s memor ias estadís tic.as del Hospit al Base de Talca, cifras
que, por abrevi ar, solicito se in t~"rcal('n
en la versión .
El señor PAPIC (Vicep residel lLe). --No hay quórum en este momen to j)<ll';[
tomar acuerd 08. 8e1101' Diputa do.
El señor WERN ER.-E stas cifra;,;, que
voy a pasar por alto, Jas de.~taco, pon~L;e
revela n, en términ os absolu tos, el enorU10
rendim iento hospit alario que se está obtenien do en Talca, que la deman da de
atenció n médica al.'men ta sig-nit icativa mente de año en Cl110; en fin, que cxj;,;te
en TalCa un cuerpo médico realme nte empeñado en satisfa cerla, un disting uido
.grupo de nlédico s empeñ ados heroic amente en mante ner viva una glorios a tradición profes ional.
El actual hospit al fue inaugu rado en
1935, a raíz de los serios daños que, por
el terrem oto de 1928, sufrió el que fUllcionab a en el mismo sitio desde 1886.
Pues bien, salvo uno que otro agrega do
aquí y allá, y el afán de aumen tar angustiosam ente un par de camas, o habilit ar
precar iamen te un rincón de espera para
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faíta de tiempo callo, están
enferm os de Consu ltorio Extern o, con una otras que por
de nuestr as autorid ades
manita de pintur a que se dio hace un par en conoci miento
concre tamen te del Honor able
de años, el hospita l es el mismo de hace de Salud, y
Servic io Nacion al de Salud,
del
o
Consej
30 años.
último que estable t:e las
este
smo
organi
Por ejempl o, tiene un sel'yicio de caamplia ciones y constr ucpara
ades
lefacci ón a fuerza de una caldera de car- priorid
definit ivas a lo lar,\."o
alarias
hospit
bón, que es la misma que entró en funcio - ciones
namien to hace más de treinta años, y cu- de Chile.
Por estas razone s, pido que se envíe
yo deterio ro ha obligad o a ir dejand o, de
Minist ro de Salud Públic a,
año en año, seccion es y más seccion es del oficio al señor
ere, ele una vez, a Talconsid
se
hospita l sin este servici o tan elemen tal. para que
el próxim o año 196G,
para
Tiene proble mas absurd os de agua pota- ca en los planes
ido que las actual es auble, grotes camen te insufic iente, por care- en el bien entend
Servic io N aciona l de Sal ud
cer de un sistem a moder no de alimen ta- toridad es del
cado el criteri o que han
e:óp, pnes posee un sistem a de cañerí as habrán modifi
tenido hasta aquí, para estable cer aqueen pésin~as condic iones.
Pero no relatar é las deficie ncias ser, i- llas priorid ades.
El señor PAPIC (Vicep residen te). cio por ~;ervicio; la premu ra del tiempG
á el oficio solicita do en nombr e
me obliga a limitar me a las mas dramá· · Se enviar
de Su Seíiol'ía.
ticas.
El señor ZORR ILLA .- y en mi non,El Consu ltorio Extern o de Pediat ría,
señor Presid ente.
brc,
por ejempl o, que durant e el año lf)[j4 abseilor PAPIC (Vicep reside nte). El
sorbió 37.000 del total de !:M.OOO consul ·
e del Honor able señor ZOlTil1a.
110mbr
en
tas, debe funcio nar actualm ente lejos del y
hospita l en un ruinos o edifici o del Servi:l9.-J·;l\I PP.ESTI TO A LA MUNIC IPALID AD DE
cio de Seguro Social.
VILLA ALEGR E, PROVIN CIA DE LINARE S.
y la Matern idad del hospita l de TalPROYE CTO SOBRE LA MATER IA.
ca es el servici o que tiene, sin dud~l, los
proble mas más dramá ticos dentro elel dnlEl señor CAST ILLA. -- Pido la palama total del estable cimien to. El aumen to
enorm e, durant e estos último s años, de la bra, 8e11or Presid ente.
El señor PAPIC (Vicep residen te). deman da de consul ta obstétr ica y de atenSeñorí a.
ción hospit alaria del parto (deriv ado se- Tiene la palabr a Su
.- Señor PresiILLA
CAST
señor
El
soleyes
.
de
guram ente del adveni miento
minuto s de que disciales que han llegado a benefi ciar a la dente, en los breves
me a un hecho trasemlJar azada y a la partur ienta) , ha sig- pongo, quiero referir
do en una comusucedi
ha
que
tal
cenden
imnificad o para el hospit al de Talca un
repres ento en la
que
cia
provin
la
de
iona
pacto que se traduc e en índices ocupac
a.
duCámar
nales que no bajan del 100~;;, y que
Se trata de una comun a rural, llamad a
rante alguno s meses alcanz a al 140 ;/, ..
el domin go pasaDeseo explic ar brevem ente lo que impli- Villa Alegre , en la que
su Alcald e don
de
atoria
can concre tament e estas cifras que al- do, por convoc
cabildo abierun
realizó
se
guien podría consid erar sin conmo verse; José Illic Toro,
princip ales
los
eron
expusi
signifi can algo que es difícil creer, que to donde se
ad y
localid
ef.;a
a
n
habitu almen te nadie cree mientr as no lo proble mas que afecta
saobras
de
ión
ejecuc
ha visto; que en la Matern idad se pueden que se refiere n a la
rado,
alumb
n,
entació
observ ar de a 2 y, en momen tos crítico s, nitaria s, de pavim
de ornato .
otras
y
rillado
alcanta
cama.
por
as
hasta de a :) enferm
Finaliz ado este cabildo abierto , y preSabem os que todas estas miseri as, y
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vios los estudios hechos por la ilustre Municipalidad de Villa Alegre, se redactó un
proyecto de ley, que presenté en el día
de ayer en la Honorable Cámara, con el
objeto de permitir que aquella Corporación contrate un empréstito, que se financiará con un impuesto del medio por
mil sobre la contribución a los bienes raÍce:~ de dicha comuna.
Este proyecto cuenta con la aprobación
de la Municipalidad, con el apoyo de la
Confederación de Municipalidades de Chile y de la Asamblea Provincial.
Estimo que el esfuerzo racional que
pretende realizar la Ilustre Municipalidad
de Villa Alegre, y no es otra la esencia de]
proyecto, debe encontrar acogida en el
Parlamento, pues con ello daríamos una
clara y efectiva demostración de apoyo a
las justas aspiraciones de todo un pueblo.
40.-CONDUCTA
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TOR DEL HOSPITAL DE SAN JAVIER, PROVI.\'CIA DE LINARES.- PETICION DE OFICIOS.

El señor CASTILLA.- Señor Presidente, también deseo referirme a algunos
hechos bastante lamentables que están
ocurriendo en el hospital de San J ,n'je]',
donde el Director, doctor Hernán León,
ha sido acusado reiteradamente de persecución por algunas funcionarias.
En mi poder tengo dos copias de Cal·tas
enviadas por dos meritorias funcionarias,
en las cuales denuncian ante el Jefe Zonal del Servicio Nacional de Salud y ante
el Gobernador de San Javier, las persecuciones reiteradas de que han sido objeto,
no obstante que se les ha calificado en
Lista de Mérito.
En el mes de enero del año en curso,
el actual Senador don Raúl Gormaz de-

nunció, en la Honorable Cámara, esta situación y señaló las irregularidades existentes, pidiendo una investigación al respecto.
Como estos hechos se han estado repitiendo y las acusaciones hechas a ese Director comprenden desde irregularidades
en el manejo de fondos del Servicio, maltrato y persecución a las funcionarias,
uso indebido de vehículos del hospital,
hasta ofensas al Presidente de la Repúbliea, solicito que se dirija oficio, en mi
nombre, a los señores Ministros del Interior y de Salud .pública, para que ordenen realizar las investIgaciones pertinentes.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se
enviarán los oficios solicitados, en nombre ele Su Señoría.
El señor CASTILLA.- Asimismo, pido que se dirija oficio al señor Contralor
General de la República, para que se sir\'a informar sobre la tramitación que se
dio a la denuncia presentada con posterioridad a la del señor GOl'maz, cuyos an··
tecedentes fueron entregados oportunamente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría ...
El señor ZOIlRILLA.-y en mi nombre, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
... y en el del Honorable señor Zorrila.
Ha terminado el tiempo del Comité de
Su Señoría.
Se levanta la sesión.
-Se levnnt(¡ la sesión a las 21 h01'Qff 55
mi Jll! t (¡s.

Javíe?' Palominos Gálvez,
Jefe Accidental de la Redacción.
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