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L— SUMARIO DEL DEBATE

1.—Se califica la urgencia hecha presente para el despacho del pro
yecto que modifica la ley N9 15;076, sobre Estatuto del Médico
F u n c io n a rio ................................................... ....................................
2.—Se faculta a la Comisión de Hacienda para que sesione simultá
neamente con la C orporación............................................................
3. _Se aprueban diversas proposiciones formuladas por la Mesa . y
4. _La Cámara se pronuncia sobre el proyecto de ley, en quinto trá 
mite constitucional, que reajusta las remuneraciones de los sec
tores público y p riv a d o .......................................................................
5._I,a Cámara se pronuncia sobre las observaciones formuladas por
el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley N9
10.843, en lo relativo a la jubilación de ia mujer funcionaría ue
la Administración Civil del Estado y de las Municipalidades . .
6._Se ponen en votación las modificaciones introducidas por el Se
nado al proyecto de ley sobre condonación del impuesto a ia pro
ducción de vinos de las provincias de Maulé, Nuble, Concepción,
Bío-Bío y Malleco, y la Cámara se pronuncia sobre e lla s ...........
7. __El señor Phillips plantea la conveniencia de que el Ejecutivo pa
trocine un proyecto de ley que incluya a las arsenaleias de .os hos
pitales en la planta del Servicio Nacional de Salud, y la Camara acuerda el envío de oficio, en su nombre, con dicho objeto . .
8.__Se aceptan los reemplazos de miembros de diversas Comisiones
9.__El señor Ruiz-Esquide, don Mariano, se refiere a la importancia
de la construcción de caminos internacionales para la compíementación económica chileno-argentina, y sobre el particular pide el
envío de oficio al señor Ministro de Obras P ú b lica s...................
10. __El señor Zorrilla formula observaciones relacionadas respecto de
planteamientos sobre tópicos políticos hechos por un Senador es
tadounidense ........................................................................... ..........
11. __La señora Aguilera solicita se dirija oficio al señor Ministro del
Interior con el objeto de que se instale servicio telefónico en po
blaciones obreras de Santiago y de la localidad de Guacarhue . .
12. —La señora Retamal solicita se dirija oficio al señor Ministro del
Interior con el objeto de que se aumente la vigilancia policial en
la comuna de Barrancas, de S a n tia g o ...........................................
13. __El señor Clavel formula observaciones relacionadas con la ins
talación de una planta de cemento en la provincia de Antofagasta, y sobre el particular solicita el envío de diversos oficios . . . .
14. — El señor Clavel pide se envíe oficio al señor Ministro de Trabajo
y Previsión Social relacionado con el conflicto colectivo en la mi
na perteneciente a la Empresa “Chile Canadian Mines”, de ia pro
vincia de A n to fa g a sta ................................................................. 15. —EI señor Fuentes, don Samuel, plantea la necesidad de que la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado disponga el pago que
adeuda a los proveedores de durmientes, para cuyo efecto solici-
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ta se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Re
construcción ...................................................................................
16. —El señor Fuentes, don Samuel, pide se envíe oficio al señor Mi
nistro de la Vivienda y Urbanismo con el objeto de que se dote
de alumbrado eléctrico y alcantarillado a diversas poblaciones da
ia ciudad de T em u co ..................................................................
17. —El señor Fuentes, don Samuel, solicita se dirija oficio al señor Mi
nistro de Educación Pública con el objeto de que se paguen las
subvenciones adeudadas a los establecimientos de enseñanza par
ticular .............................................................................
18. —La señora Marín formula observaciones relacionadas con los pro
blemas que afectan al estudiantado para su ingreso a los esta
blecimientos de enseñanza universitaria, y solicita que se trans
criban al señor Ministro de Educación P ú b lic a ...........................
19. —El señor Pontigo formula observaciones acerca de los relaves,
provenientes de las plantas concentradoras de minerales de la lo
calidad de Andacollo, y sobre la m ateria pide el envío de oficios
a los señores Ministros de Minería y de Interior
20. El señor Pontigo se refiere a la necesidad de conceder una indem
nización al personal cesante de la Compañía Minera Ferromín
Limitada, paia cuyo efecto piae el envío de oficio a los señores
Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Trabajo
y Previsión S o c ia l...............................................................
.21.—El señor Tejeda pide se remita oficio al señor Ministro de Edu
cación Pública a fin de que disponga la construcción de un edifi
cio paia la escuela N? 105 de la localidad de Pejerrey, en la pro
vincia de Bío B ío .................................................. .
’
1
22. El señor Sepúlveoa, don Francisco, formula observaciones res
pecto de actuaciones de la firma Bosques e Industrias Madereras
Sociedad Anónima Bima , de Llanquihue, y sobre el particular
solicita el envío de diversos o fic io s..................................................
23. El señor Sepúlveda, don Francisco, se refiere a la conveniencia
de solucionar diversos problemas de la población de la localidad
de “Paso el León”, de Llanquihue, para cuyo efecto pide el en
vío de varios o fic io s ...................................................
24. —El señor Sepúlveda, don Francisco; denuncia el traslado de pro
fesores en el departamento de Coihaique, y pide se dirija oficio
al respecto al señor Ministro del Interior
25- El señor Aravena, don Andrés, solicita se envíe oficio al señor
Ministro de la Vivienda y Urbanismo a fin de que se solucione
el problema habitacional a pobladores del departamento de An
gol ...........................................................................................
26. El señor Aravena, don Andrés, formula observaciones respecto
de la supresión de las especialidades de mecánica industrial y elec
tricidad en la Escuela Industrial de Angol, y sobre el particular
solicita se remita oficio al señor Ministro de Educación Pública
27- E! señor Aravena, don Andrés, solicita se envíe oficio al señor
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Ministro de Educación Pública con el objeto de que se designe
un inspector para que preste servicios en el internado de la Es
cuela Hogar N? 22 de A n g o l.............................................................
28. __El señor Aravena, don Andrés, solicita se dirija oficio al señor
Ministro de Obras Públicas a fin de que se inicie la repara
ción de un camino en el departamento de A n g o l.........................
29. __El señor Buzeta pide el envío de oficios respecto de la situación
económica de la Compañía Minera “La Africana”, ubicada en la
provincia de S a n tia g o .........................................................................
30. __El señor Buzeta se refiere a la necesidad de pavimentar un ca
mino en el departamento de Talagante, para cuyo efecto solicita
se remita oficio al señor Ministro de Obras P ú b lica s...................
31. _El señor Ansieta da respuesta a publicaciones de prensa sobre la
actuación funcionarla del Director de la Empresa Marítima del
E s ta d o ...................................................................................................
32. —Se declaran obvios y sencillos y se dan por aprobados diversos
proyectos de acuerdo .........................................................................
33 __El señor Zorrilla formula observaciones relacionadas con la ne
cesidad de reorientar las actividades de la agricultura con motivo
de la implantación de la jornada única de t r a b a j o ....................
34 __El señor Fuentes, don César Raúl, formula observaciones rela
cionadas con la conveniencia de solucionar los problemas que afec
tan a la población de los departamentos de San Carlos e Itata,
para cuyo efecto termina solicitando el envío de diversos oficios
35.__El señor Iglesias solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que se sirva dis
poner una investigación respecto de la mala calidad de un tipo
de alambre producido por la industria “Inchalam” .......................
30.__El señor Iglesias se ocupa de los problemas que afectan al co
mercio d e ta llis ta ..............................................................................' ‘
37.—El señor Fuentealba se ocupa de la conveniencia de resolver los
problemas que aquejan a diversos pueblos de la provincia de Co
quimbo, para cuyo efecto pide el envío de varios o fic io s ............
3 8 _El señor Rioseco solicita el envío de diversos oficios a fin de que
se solucionen los problemas de algunas localidades de la provin
cia de B ío -B ío ........................... : ..................... ...............................
39. —El señor Pontigo formula observaciones relacionadas con el des
pido de 120 obreros de los minerales de El Salvador y Potrerillos,
y sobre la materia pide se remitan diversos o fic io s ........... . ■• ■
40. _El señor Pontigo se ocupa de la conveniencia de ejecutar diver
sas obras públicas en la comuna de Coquimbo, con motivo del cen
tenario de su fundación, y sobre el particular solicita se remitan
varios o fic io s .......................................................... ■_.............
41. —E1 señor Robles solicita el envío de oficios a los señores Ministros
del Interior y Obras Públicas respecto del traspaso del servicio
de agua potable de Calama a la Dirección de Obras Sanitarias . .
4 2 —El señor Acevedo formula observaciones relacionadas con la
conveniencia de solucionar los problemas que afectan a los ocu-
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yantes de la Población “Pabellones”, de Melipilla, y solicita e l -------envío de diversos oficios con dicha fin a lid a d ..................................
6850
43. —El señor Aravena, don Andrés, aboga por la solución de los pro
blemas educacionales y habitacionales de diversas localidades del
departamento de Angol, y concluye pidiendo el envío de oficios
a los señores Ministros respectivos..................................................
6811
44. —El señor Aravena, don Andrés, pide se dirija oficio al señor Mi
nistro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que se decrete el pago de reajustes de tarifado a ios obreros pol
los contratistas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado . .
6813
45. —El señor Olave formula observaciones relacionadas con ¡a ins
talación de la planta de carbones livianos de Pupunahue, y solí
cita que sean transmitidas al señor Ministro de Economía, Fo
mento y R econstrucción....................................................................
6814
46. —El señor Iglesias pone término a sus observaciones relacionadas
con la conveniencia de adoptar medidas en beneficio del comer
cio detallista, y solicita se envíe oficio sobre el particular al se
ñor Ministro de H acie n d a .................................................................
6816
47. —El señor Valenzuela Valderrama, don Héctor, formula observa
ciones relacionadas con la política económica del Gobierno y ha
ce un alcance a las disposiciones del proyecto sobre aumento de
remuneraciones a los sectores público y p riv a d o .........................
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8. —Oficio del Senado con el que remite los textos de las intervención
nes de los señores Senadores que han participado en los debates
relacionados con los sucesos ocurridos recientemente en el Mi
neral El S a lv a d o r................................................................................
9. _Oficio del señor Ministro del Interior con el que contesta el que
se le envió relativo a la instalación de un teléfono público en
Vara Gruesa, comuna de L in a r e s ...................................................
10._Oficio del señor Ministro de Hacienda con el que da respuesta
al que se le dirigió respecto del monto de los depósitos efectua
dos por los particulares en las sucursales del Banco de Crédito
e Inversiones de Chuquicamata, Calama y A n to fa g a sta ............
11. __Oficio del señor Ministro de Econom6ía, Fomento y Reconstruc
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 66^, a 68íl, ex
traordinarias, celebradas en m artes 22
del presente, la primera y en miércoles 23,
las dos últimas, de 16.15 a 21.56, de 16.15
a 20.24 y de 21.30 a 23.15 horas, respec
tivamente, se dieron por aprobadas por no
haber merecido observaciones.
El acta de ¡a sesión 69^, quedó a dispo
sición de los señores Diputados.
— Dice a sí:

Parra A., Bosco
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Retamal C„ Blanca
Rodríguez H„ Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquidc J., Ma
riano
Sanhueza II., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Scpúlveda G., Francisco
Sepúlveda i»l.. Eduardo
Silva S„ Julio
Silva U., Ramón
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Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T„ Pedro
Suárez G., Constantino
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Vega V., Osvaldo
Videla R,, Pedro
Werner I.. Rodolfo
Zcpeda C., Hugo
Zorrilla C„ Enrique

Sesión fi9^ Extraordinaria, en martes 29 de m ar
zo de 1S3§. Presidencia de los señores B allestc
dos, Isla y Sívori. Se abrió a las líi horas 15 m i
nutos. y asistieron los señores:

El Secretario, señor Cañas Ibáñez. don Eduardo,
el Prosecretario, señor K aem píe Bordalí, don Arnoldo, y los Ministres de Hacienda, de Trabajo y
Previsión Social y de Agricultura, señores Ser

A cevedo P., Juan
Acuña R., A m erito
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
A nsíela N., Alfonso
Arancibia C., Mario •
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Aylvvin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Canales C-, Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Casiilia H„ Guido
Clavel A., Eduardo
Daiber E., /lib erto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarcbi K., Carlos
Dip de R., Juana
Dueñas A., Mario
Enriquez F., Inés
Escorza O., José D.
Fernández A., Sergio
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P-, Santiago
Garay F., F élix

Garcés F., Carlos
Giannini I., Osvaldo
González M., Víctor
Guaiardo G., Ernesto
ifcanay B„ Mario
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P„ Patricio
ii-añez V., Jorge
iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaque A , Duberildo
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
K oenig C., Eduardo
í.acoste N., Graciela
Las andero I., Jorge
Lorea R., Gustavo
L oica V., Alfredo
Lorenzini G.. Emilio
Maira A., Luis
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Millas C., Orlando
Monares G., José
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Palestro R., Mario
Palnz R., Margarita
Pareto G., Luis

gio Molina, Williain Tliayer y Hugo Trivelli, res
pectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 66il, 67^ y 689
extraordinarias, celebradas en martes 22
del presente, la prim era y en miércoles
23, las dos últimas, de 16.15 a 21.56, cíe
Í6.15 a 20.24 y de 21.30 a 23.15 horas,
respectivamente, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta d e:
1.—Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero hace presente la urgen
cia para el despacho de los siguientes pro
yectos de le;-:
El que crea en el Servicio de Aduanas
una Auditoría y un Centro de Procesa
miento de Datos, y
El que modifica la ley N° 16.229, so
bre pensiones de montepío para las viu
das e hijos de los ex Parlamentarios.
— Quedaron en Tabla para los efectos
de calificar las -urgencias solicitadas. Pos
teriormente, calificadas éstas de “sim ple’
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y de “simple”, se mandó agregar a los an
tecedentes de los proyectos respectivos en
Comisión de Hacienda y de Trabajo y Le
gislación Social.
Con el segundo incluye en la actual le
gislatura extraordinaria de sesiones al
proyecto de ley que autoriza al Presiden
te de la República para perm utar con el
Obispado de Rancagua un terreno fiscal
ubicado en la Población Rancagua Sur, de
esa comuna.
—Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Tabla.
2._Oficio del Honorable Senado con el
que devuelve aprobado con modificacio
nes el proyecto de ley que consulta nor
mas sobre reajuste de remuneraciones de
los sectores públicos y privados y sobre
política de precios.
— Quedó en Tabla.
3. —Un oficio del señor Ministro del
Interior con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Poblete, so
bre otorgamiento de la caución de la Cor
poración de Fomento de la Producción a
la Municipalidad de Copiapó con el fin de
que pueda adquirir vehículos destinados
al servicio de aseo.
4.—Cuatro oficios del señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
con los que da respuesta a los que se le
dirigieron, en nombre de los señores Di
putados que se expresan, relativos a las
materias que se indican:
Del señor Fierro, respecto de la electri
ficación de las localidades de Ramadillas,
Horcones, Punta Carampangue, Pehuén e
islas Santa María y Mocha, de la provinia de A rauco;
Del señor Fuenzalida, acerca de la
construción de las obras destinadas a
electrificar la localidad de Los Queñes, en
la provincia de Curicó;
Del señor Jaque, referente a la impor
tación de camiones para los integrantes
de la Asociación de Dueños de Camiones
de Coronel, provincia de Concepción; y
Del señor Pontigo, relacionado con el
establecimiento de un servicio aéreo entre

las ciudades de la Serena y San Juan, Re
pública Argentina.
5. —Un oficio del señor Ministro de
Justicia con el que se refiere al que se le
remitió, en nombre de la Cámara, sobre
las causas que habrían producido el re
tardo en la tramitación del proceso incoa
do en contra de don Enrique Motto Are
nas.
6.—Un oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional con el que contesta el que
se le envió, en nombre del señor Valente,
relativo a la fiscalización de las labores
que les corresponde ejecutar a los m ari
neros auxiliares de bahía.
7. _Un oficio del señor Ministro de
Obras Públicas con el que da respuesta al
que se le dirigió, en nombre del señor Zo
rrilla, respecto de la construcción de un
paso inferior en el cruce de la vía férrea,
denominado “Barboza”, ubicado en la cui
dad de San Javier.
8. —Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura con los que se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los se
ñores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se expresan:
Del señor Marambio, relativo a los fun
cionarios designados en el Instituto de
Desarrollo Agropecuario desde el 4 de no
viembre de 1964 al 30 de septiembre de
1965; y
Del señor Valente, relacionado con la
concesión de ayuda a los agricultores del
Valle de Pica.
9._Un oficio del señor Ministro del
Trabajo, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Valente, acer
ca de la designación de un Inspector que
investigue la denuncia formulada en con
tra de la Empresa Pesquera Nicolás Queirolo y la firm a explotadora de yacimien
tos mineros de propiedad del señor Anto
nio Weinborn Perea.
10. —Tres oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan, res
pecto de las materias que se señalan:
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Del señor Garcés, referente a las condi
ciones de vida de los obreros que traba
jan en el fundo de propiedad de don Nelson Ramos Tapia, ubicado en Lo Valdi
via, comuna de Sagrada Fam ilia;
Del mismo señor Diputado, sobre insta
lación de una posta de primeros auxilios
en Los Queñes, provincia de Curicó; y
Del señor Jarpa, relativo a la creación
de una posta de primeros auxilios en la
zona de San Vicente, de la localidad de
Zapallar, provincia de Ñuble.
11. —Un oficio del señor Ministró de
Minería, con el que se refiere al que se
le remitió, en nombre del señor Morales,
don Raúl, respecto de la reiniciación de la
explotación aurífera en el departamento
de Tierra del Fuego.
— Quedaron a disposición de los seño
res Diputados.
12. —Dos oficios del señor Contralor
General de la República:
Con el primero, remite copia del decre
to N9 137 del Ministerio de Agricultura,
de 15 de marzo de 1966, del que ha toma
do razón por encontrarse comprendido
dentro de los términos del N? 10 del ar
tículo 72 de la Constitución Política del
Estado.
Con el segundo, hace llegar el Informe
sobre el Ejercicio Financiero Fiscal co
rrespondiente al año 1965 y el Estado de
la Hacienda Pública al 31 de diciembre
del mismo año.
— Se mandaron tener presente y archi
var.
13. —Un oficio de la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social con el que soli
cita el asentimiento de la Cámara para
que se tram ite a las Comisiones Unidas
de Asistencia Médica Social e Higiene y
de Trabajo y Legislación Social, el pro
yecto de ley sobre accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales.
— Quedó en Tabla.
14.—Dos mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
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El señor Montt, que libera de derechos
la internación de un vehículo donado a la1
Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, de
Osorno.
— Se mandó a la Comisión de Hacien
da.
El señor Valente, que concede pensión
a don Juan Francisco Campos.
— Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes Partici dar es.
15.—Un telegrama de la Confederación
Nacional de Dueños de Camiones de Chi
le con el que se refiere al proyecto de ley
sobre reajuste de remuneraciones de los
sectores público y privado, en relación
con una disposición que beneficia a ese
gremio.
— Se mandó tener presente y archiv
var.
CALIFICACION DE URGENCIAS

A indicación del señor Ballesteros
(Presidente) fueron declaradas de “sim
ples”, por no haberse solicitado otra ca
lificación, las urgencias hechas presente
por S. E. el Presidente de la República
para el despacho de los siguientes pro
yectos de ley:
El que crea en el Servicio de Aduanas
una Auditoría y un Centro de Procesa
miento de Datos, y
El que modifica la ley N? 16.229., sobre
pensiones de montepío para diversos fa
miliares de los ex parlamentarios.

OFICIO DE LA COMISION DE TRABAJO Y LE
GISLACION SOCIAL

Por no existir asentimiento unánime,
no prosperó una petición de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social para que
se acordara tram itar a las Comisiones
Unidas de Asistencia Médico-Social e Hi
giene y de Trabajo y Legislación Social,
el proyecto de ley que establece normas
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sobre accidentes, del trabajo y enferme
dades profesionales.

A indicación del señor Ballesteros
(Presidente), por unanimidad, se acordó
conceder antes del Orden del Día, el uso
de la palabra al señor Buzeta.

A indicación del señor Clavel, por una
nimidad, se acordó votar de inmediato,
sin debate, las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley que modifica la ley N9
15.467, que otorgó la calidad jurídica de
empleados particulares los torneros, raatriceros y fresadores.
Las observaciones mencionadas consis
tían en lo siguiente:
Artículo 39

ELECCION DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DE LA CORPORACION

Ha sido suprimido.

Artículo 5'-’
En cumplimiento de un acuerdo ante
rior, correspondía elegir el 21-’ Vicepresi
Ha sido suprimido.
dente de la Corporación,
Correspondía poner en votación dichas
Efectuada la votación, en forma secre
observaciones.
ta, dio el siguiente resultado:
Por unanimidad se omitió el trámite
'total de votos emitidos: 77.
Por el señor Carlos Sívori Alzérreea, de votación secreta.
47 votos;
Artículo 39
Por el señor Luis Papic Ramos, 13 vo
tos ;
Puesta en votación la observación a
Por la señora Enríquez, doña Inés, 12
este
artículo, sin debate, resultó aproba
votos;
da
por
44 votos contra 27.
Por el señor Lorca Valencia, don Al
fredo, 1 voto;
Artículo 5'*
En blanco, 4 votos.
En consecuencia, resultó elegido 2? Vi
Puesta en votación la observación a es
cepresidente de la Cámara, el señor Car
te artículo, resultó rechazada por asenti
los Sívori Alzérreea.
miento unánime y en la misma forma se
acordó insistir en la disposición primiti
va.
Quedó, en consecuencia, terminada la
En conformidad a un acuerdo anterior,
discusión
de las observaciones en referen
el señor Buzeta se refirió a algunos pro
cia
en
esta
rama del Congreso Nacional,
blemas que afectan a los predios destina
y
se
comunicaron
a los acuerdos respec
dos a la chacarería, ubicados en Quilicutivos
al
Honorable
Senado.
ra de la provincia de Santiago. Por no
existir asentimiento unánime no prospe
ró una petición del señor Diputado men
cionado para dirigir oficios a los señores
La Mesa propuso a la consideración de
Ministros de Economía y Comercio y de
la Sala el siguiente procedimiento espe
Agricultura, -sobre dicha materia.
cial para el despacho del proyecto de ley,
en tercer trám ite constitucional, que rea
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justa las remuneraciones de los sectores
públicos y privados y establece una polí
tica de precios:
La Mesa se permite proponer a la Sa
la la adopción de los siguientes acuerdos,
destinados a establecer un procedimien
to especial, con sujección al cual se discu
tirían y votarían las modificaciones in
troducidas por el Honorable Senado al
proyecto de ley que reajusta las remune
raciones de los funcionarios, empleados y
obreros de los sectores públicos y priva
do y fija una política de precios, que, en
conformidad con el artículo 203 del Re
glamento, deben tratarse y despacharse
sobre Tabla en esta sesión, en la cual se
dio cuenta de ellas:
a) Otorgar a cada Comité parlamenta
rio hasta 30 minutos en total para que
ios señores Diputados que a él pertenez
can puedan intervenir en el debate de es
tas modificaciones.
Este término es sin perjuicio del que se
ocupe por la Mesa durante el despacho del
proyecto para dar lectura a algún texto
destinado a conocer el alcance de la en
mienda u otros antecedentes que sean ne
cesarios a este mismo efecto.
El tiempo anterior se entiende también
sin perjuicio del que ocupen los señores
Ministros de Estado que deseen interve
nir en el debate.
Los señores Diputados usarán de la pa
labra en el orden que la soliciten y por el
tiempo que estimen conveniente en cada
uno de los casos, hasta enterar el total
del término máximo de 30 minutos ya in
dicado.
Trascurridos los términos señalados se
declarará cerrado el debate para proce
der, en seguida, a votar las modificacio
nes que resten hasta el total despacho del
proyecto en su tercer trámite constitucio
nal.
Las interrupciones que se otorguen du
rante la discusión serán de cargo del
tiempo del Diputado que la solicite.
Se omitirá el trámite de votación se
creta en todos los casos en que fuere re
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glamentariamente procedente y el Orden
del Día de la presente sesión se entenderá
prorrogado todo el tiempo que fuere ne
cesario para dar cumplimiento a estos
acuerdos.

Con la venia de la Sala, usaron de la
palabra los señores Silva Ulloa y Lorca
Valencia.
No hubo acuerdo unánime para apro
bar la proposición transcrita anterior
mente.

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento, correspon
día iniciar la discusión de las modifica
ciones introducidas por el Honorable Se
nado al proyecto de ley que reajusta las
remuneraciones del personal de los sec
tores públicos y privado, y establece una
política de precios.
Las modificaciones mencionadas eran
del tenor siguiente:
(El oficio del Senado aparece entre los
Documentos de la Cuenta del Boletín de
la Sesión 69®).

Puestas en discusión las modificaciones
no hubo asentimiento unánime para omi
tir el trámite de votación secreta en los
casos en que fuere procedente.
Artículo l 9
Sin debate, puesta en votación secreta,
la modificación a este artículo, resultó
aprobada por 70 votos contra 8.
Artículo 2')
Puesta en discusión la modificación a
este artículo, usó de la palabra el señor
Morales Abarzúa y el señor Ríoseco.
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No prosperó por no existir unanimi
dad, la indicación del señor Ballesteros
(Presidente), en orden a suspender la
sesión por 30 minutos para celebrar una
reunión de Comités tendiente a lograr un
acuerdo para el tratamiento y despacho
de las modificaciones en referencia.
Cerrado el debate, y puesta en votación
secreta la modificación al artículo 2- del
proyecto, resultó rechazada por 43 votos
contra 27.

Artículo 8°
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aproba
do por unanimidad.
Artículo 9'1
Sin debate, puesta en votación la modidicación a este artículo, resultó aproba
da por unanimidad.

Artículo 3°

Artículo 12.

Puesto en discusión las modificaciones
a este artículo, usaron de la palabra los
señores Lorca Valencia, Ríoseco, Silva
Ulloa, Valenzuela Sáez, Valente y Escor-

Sin debate, puestas en votación las mo
dificaciones a este artículo, resultaron re
chazadas por 32 votos contra 16.

Zcl.

Cerrado el debate, puestas en votación
secreta las modificaciones resultaron re
chazadas por 45 votos contra 27.

A indicación del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime,
se aprobó la proposición de la Mesa pa
ra el despacho de las modificaciones en
discusión, complementada con el aumen
to del tiempo concedido a cada Comité,
de 30 a 45 minutos, y el traslado de la
Hora de Incidentes de la presente sesión
a la del martes próximo.

Artículo 13.
Sin debate, por unanimidad, resultó
aprobado el cambio de ubicación de este
artículo.
Puesta en votación la primera modifi
cación, resultó aprobada por la unani
midad de 42 votos.
Puesta en votación la segunda modifi
cación, resultó aprobada por unanimidad.
Párrafo 2?
Puesta en votación la modificación al
epígrafe resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 14.

Artículo 4?

Sin debate, puesta en votación las mo
dificaciones resultaron aprobadas por
unanimidad.

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó recha
zada por 31 votos contra 15.

Artículo 16.

Artículo 6°
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación de este artículo, resultó apro
bado por 40 votos contra 6.

Sin, debate, puestas en votaciones su
cesivas las modificaciones a las letras a),
b), c) y e), resultaron aprobadas por
unanimidad.
Por 36 votos contra 8, resultó rechazazado el inciso final nuevo propuesto.
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Artículo 13 nuevo.
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Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unani
midad.

Sin debate, puestas en votación las mo
dificaciones a los números 9), 10) y 11),
fueron aprobados por unanimidad.
Sin debate, puestas envotación las mo
dificaciones a los números 12), 13), 14)
y 15), en forma sucesiva, resultaron
aprobadas por asentimiento unánime.
Puestas en votación conjunta las de
más modificaciones a este artículo, resul
taron aprobadas por asentimiento uná
nime.

Artículos 17, 18, 1S y 20 nuevos.

Artículos 29 nuevo, y 30 nuevo.

Sin debate, puestas en votación estas
modificaciones resultaron aprobadas, en
forma sucesiva, por unanimidad.

Sin debate, puestas en votaciones suce
sivas estas modificaciones, resultaron
aprobadas por unanimidad.

Artículo 21 nuevo.

Artículo 21.

Sin debate, puesta en votación esta 'mo
dificación resultó aprobada por 30 votos
contra 8.

Puesta en votación, sin debate, el cam
bio de ubicación, resultó aprobado por
unanimidad, junco con el cambio de re
ferencia.
Puesta en votación sin debate, la mo
dificación al epígrafe del párrafo IV re
sultó aprobada por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por unani
midad.
Artículo 16 nuevo.

Artículo 19.
Sin debate, puesta en votación la p ri
mera modificación a este articulo, resul
tó aprobada por unanimidad.
Puesta en votación la segunda m odifi
cación, resultó rechazada por 30 votos
contra 8.
Por unanimidad, se aprobó la tercera
modificación.

Artículo 24.
Puestas en votación, sin debate, en for
ma sucesiva, las modificaciones a este ar
tículo, resultaron aprobadas por unani
midad.

Artículos 24, 25, 26 y 27, nuevos.
Artículo 39 nuevo.
Sin debate, puestas en votación estas
modificaciones resultaron aprobadas, en
forma sucesiva, por asentimiento unáni
me.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.

Artículo 20.
Artículo 28.
Sin debate, puestas en votación, en fo r
ma sucesivas, las modificaciones a los
números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8),
resultaron aprobadas por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aprobada
por 28 votos contra 10.
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Artículo 29.

cación), resultó aprobada por unanimi
dad.

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo resultó aproba
da por unanimidad.

Artículo 61 nuevo.

Artículo 45 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta
modificación, resultó aprobada por una
nimidad.

Sin debate, puesta en votación la modi
ficación que consistía en agregar este a r
tículo, resultó aprobada por unanimidad.

Artículo 63 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 28 vo
tos contra 10.

Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Ríoseco, Valente, Escorza, Lacoste, doña Gra
ciela, Silva Ulloa, Palestro y Caray.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 28 votos contra 18.

Artículo 47 nuevo.

Artículo 66 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta
modificación, resultó aprobada por 31
votos con tra 2.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad. A indicación de la Mesa, se acordó
enmendar la referencia hecha a la ley N-'
7.925, pues debe decir, 7.295.

Artículo 46 nuevo.

Artículo 48 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 24 votos
contra 6.
Artículo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, y 58
nuevos.
Sin debate, puestas en votación las mo
dificaciones que consistían en consultar
estos artículos nuevos, resultaron aproba
dos por asentimiento unánime.
Epígrafe del párrafo 5-’

Artículo 67 y 68 nuevos.
Sin debate, puesta en votación en for
ma sucesiva estas modificaciones, resul
taron aprobadas por unanimidad.
Artículo 69 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 42 vo
tos contra 19.
Artículo 70 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta
modificación, resultó aprobada por una
nimidad.

Puesta en votación, sin debate, esta
modificación, resultó rechazada por 32
votos contra 17.

Articulo 31.

Artículo 71 nuevo.

Sin debate, puesta en votación la modificación a este artículo (cambio de ubi-

Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Palestro,
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Fuentes Andrades y Acevedo y Fuenzalida.
Cerrado el debate y puesta en votación,
resultó rechazada por 34 votos contra 17.
No hubo acuerdo unánime para enviar
oficio a el Presidente de la República, en
nombre de la Corporación, solicitándole,
a indicación del señor Palestro, el otorga
miento del beneficio a que se refiere el
.artículo 71 en discusión.

Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra ios señores Palestro,
Morales Abarzúa y Pareto.
Cerrado el debate, y puesta en votacióu,
resultó rechazada por 29 votos contra 14.

Artículo 72 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por unani
midad.

Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Acevedo.
Cerrado ei debate, puesta en votación
resultó rechazada por 29 votos contra 19.
Artículo 73 nuevo.
Puesta en discusión esta modificación,
usaron de ¡a palabra los señores P alestro
y Videla.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.

Artículo 78 nuevo.

Artículo 80 nuevo.

Artículo Sí nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resulto rechazada por 32 vo
tos contra 12.

Artículo 83 nuevo.
Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Silva Ulloa.

Cerrado ei debate, y puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.

Artículo 74 nuevo.
Artículos 84, 85 y 86, nuevos.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 43 votos
contra 15.

Sin debate, puestas en votación, en for
ma sucesiva, estas modificaciones resul
taron aprobadas por unanimidad.

Artículo 75 nuevo.
Artículo 32.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 36 votos
contra 16.
Artículo 76 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 39 vo
tos contra 15.
Artículo 77 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 42 votos
contra 17.

Sin debate, puestas en votación las mo
dificaciones a este artículo, resultaron re
chazadas por 37 votos contra 14, la pri
mera, y por 34 votos contra 16, la segun
da de ellas.
Artículo 33.
Puesta en discusión la modificación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Silva Uiioa, Palestro, Lavandero,
íbáñez y Fuentes Andrades.
Cerrado el debate, puesta en votación,
resultó aprobada por 34 votos contra 16.
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Artículos 90, 95, 96 y 97, nuevos.
Sin debate, puestas en votación, en for
ma sucesiva, resultaron aprobadas por
unanimidad estas modificaciones.
Artículo 36.
Puesta en discusión la modificación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Rioseco y Molina (Ministro de Ha
cienda).
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.

modificaciones, resultaron aprobadas por
unanimidad.
Artículo 106 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 36 vo
tos contra 14.
Artículo 107 nuevo.

Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aprobada
por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
Se acordó facultar a la Mesa para en
mendar el probable error que existiría en
la cita a la ley N9 15.276, que se hace en
este artículo.

Artículo 38.

Artículo 108 nuevo.

Sin debate, puesto en votación el cam
bio de ubicación de este artículo, resultó
aprobado por unanimidad.

Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Morales
Abarzúa, Palestro, Acevedo y Pereira.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 29 votos contra 13.

Artículo 37.

Artículo 99 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 38 votos
• contra 7.
Artículo 100 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 101 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 42 votos
contra 9.
Artículos 103, 104 y 105, nuevos.
Sin debate, puestas en votación estas

Artículo 110 nuevo.
Puesta en votación, sin debate, esta
modificación resultó rechazada por 37
votos contra 12.
Artículos 11 y 112 nuevos.
Sin debate, puestas en votación, en for
ma suvesiva, estas modificaciones resul
taron aprobadas por asentimiento unáni
me.
Epígrafe nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
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Artículo 113 nuevo.

Artículo 122 nuevo.

Sin debate, puesto en votación el cam
bio de ubicación de este artículo fue apro
bado por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 37 vo
tos contra 14.

Artículo 114 nuevo.

Artículo 123 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unani
midad.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 32 votos
contra 12.

Artículo 116 nuevo.

Artículo 124 nuevo.

Sin debate, puesta en votación esta
modificación resultó rechazada por 37 vo
tos contra 4.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 32 vo
tos contra 14.

Artículo 117 nuevo.

Artículo 45.

Sin debate, puesta en votación esta
modificación resultó rechazada por 33 vo
tos contra 12.

Puesta en discusión la modificación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Silva Ulloa y Lavandero.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.
A indicación del señor Silva Ulloa, se
acordó, por unanimidad, dirigir oficio en
nombre de la Cámara a S. E. el Presiden
te de la República, transmitiéndole las
observaciones formuladas por Su Señoría
durante la discusión en el tercer trám ite
constitucional del artículo 54 del proyec
to de ley que reajusta las remuneraciones
de los sectores público y privado y es
tablece una política de precios, con el
objeto de que se sirva S. E. ampliar el be
neficio que en dicha disposición se conce
de en la forma expuesta en las observa
ciones que se transcriben.

Artículo 42.
Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultaron rechazada por 33 votos con
tra 6.
Artículo 119 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 37 vo
tos contra 9.
Artículo 120 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 38 vo
tos contra 14.
Artículo 44.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por 37 votos contra 10.

Artículo 46.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por 32 votos contra 13.
Artículo 47.
Sin debate, puesta en votación la mo-
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dificación a este artículo, resultó aproba
da por 30 votos contra 13.
Artículo 48.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por 29 votos contra 14.
Artículo 126 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 40 votos
contra 3.
Artículo 127 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta
modificación resultó rechazada por 32 vo
tos contra 11.
Artículo 133 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta
modificación, resultó aprobada por una
nimidad.
Por asentimiento unánime se acordó
suspender la sesión por una hora. E ran
las 21 horas.
Reanudada la sesión a las 22 horas,
nuevamente fue suspendida por 15 minu
tos.
Transcurrido este tiempo, y reanuda
da la sesión prosiguió la discusión y vota
ción del proyecto en debate.
Artículo 137 nuevo.
Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Valente.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 32 votos contra 13.
Artículo 139 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo

dificación, resultó rechazada por 38 vo
tos contra 12.
Artículo 140 nuevo.
Puesta en discusión esta modificación
usó de la palabra el señor Silva Ulloa.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por 30 votos contra 12.
Artículo 141 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 142 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 34 vo
tos contra 12.
Artículo 143 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unani
midad.
Artículo 144 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 145 nuevo.
Puesta en discusión esta modificación
usaron de la palabra los señores Phillips,
Silva Ulloa y Valenzuela Sáez.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 147 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación desultó rechazada por 31 vo
tos contra 12.
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Artículo 148 nuevo.
Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Palestro, Videla, Morales Abarzúa, Monares,
Valenzuela Sáez, Lacoste, doña Graciela,
y Phillips.
A indicación de la señorita Lacoste, por
unanimidad se acordó dirigir oficio en
nombre de la Cámara, a S. E. el Presi
dente de la República, con el objeto de
que se sirva establecer, a través de las
observaciones que tenga a bien formular
al proyecto de ley sobre reajuste de re
muneraciones de los sectores público y
privado, una distribución más equitativa
de los recursos que se consultan en el a r
tículo 148, agregado por el Honorable
Senado en el 21? trámite constitucional
del referido proyecto, en beneficio del
personal de los hipódromos de! país, en
forma de que esa distribución considere,
preferentemente, a los jinetes, cuidado
res y otros servidores de esas in stitu cio 
nes, que gozan de más bajos salarios.
Cerrado el debate, puesta en votación
la modificación, resultó aprobada por
unanimidad.
Artículo 149 nuevo.
Puesta en dsicusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Silva
Ulloa, Fuentes Andrades, Acevedo, Vide
la, Montes, Silva Ulloa y Phillips.
No hubo resolución de la Sala acerca
de una petición de oficio formulada por
el señor Fuentes Andrades durante la
discusión de esta modificación.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 33 votos contra 18.
Artículo 49.
Puesta en discusión la modificación a
este artículo usaron de la palabra los se
ñores Morales Abarzúa, Fuentes Andra
des, Lavandero, Silva Ulloa, Escorza,

6729

Valente, Valenzuela Sáez, Phillips, Clavel
y Molina (Ministro de Hacienda).
Durante la discusión de esta modifica
ción se aplicó la medida disciplinaria de
“llamado al orden” a los señores Lavande
ro y Escorza.
No hubo unanimidad para acordar la
inserción de documentos solicitada por el
señor Valenzuela Sáez.
Cerrado el debate, puesta en votación
la primera modificación a este artículo,
resultó aprobada por 44 votos contra 16.
Puesta en votación la segunda modifi
cación (inciso final), resultó aprobada
por unanimidad.
A indicación del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
se acordó prorrogar la presente sesión
hasta las 16 horas del día miércoles 30,
y suspenderla de inmediato, hasta las 11
horas del mismo día.
Reanudada la sesión a las 11 horas del
día miércoles 30 de marzo, se suspendió
nuevamente por 15 minutos. Transcurri
do este tiempo, y reanudada la sesión, co
rrespondía proseguir la discusión y vo
tación de las modificaciones del Honora
ble Senado al proyecto en debate.

Artículo 151 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta
modificación, resultó rechazada por 21
votos contra 8.
Artículo 51.
Sin debate, puestas en votación las mo
dificaciones a este artículo, resultaron,
aprobadas por unanimidad.
Artículo 155 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
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Artículo 54.

Sin debate, puesta en votación la pri
mera modificación a este artículo, resul
tó aprobada por unanimidad.
En la misma forma fue aprobada la
segunda de las modificaciones.

“llamado al orden” a los señores Turna,
Caray e Ibáñez, y “amonestación” al se
ñor Caray.
Cerrado el debate, puesta en votación
la modificación, resultó rechazada por 34
votos contra 19.
Artículo 60.

Artículo 155.
Sin debate, puesta en votación la pri
mera modificación a este artículo, resul
tó rechazada por 22 votos contra 9.
Puesta en votación la segunda modifi
cación fue aprobada por unanimidad.
Artículo 56
Puesta en discusión la modificación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Acevedo, Phillips, y Rioseco.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 19 votos contra 14.
Artículo 58.
Sin debate, puesta en votación la pri
mera modificación a este artículo, resul
tó rechazada por 28 votos contra 15.
Puesta en votación la segunda modifi
cación, fue rechazada por 32 votos con
tra 13.
Artículo 59.
Puesta en discusión la modificación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Montes, Mosquera, Silva Ulloa,
Phillips, Rodríguez Nadruz, Santibáñez y
Lorenzini, estos tres últimos señores Di
putados por vía de la interrupción, y el
señor Thayer (Ministro de Hacienda y
Previsión Social).
Durante la discusión de esta modifica
ción el señor Ballesteros (Presidente),
aplicó las siguientes medidas disciplina
rias :

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación a este artículo, resultó recha
zada por 35 votos contra 20.
Artículo 164 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 33 vo
tos contra 20.
Artículo 165 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 34 vo
tos contra 20.
Artículo 61.
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aproba
da por unanimidad.
Artículo 62
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó rechaza
da por 37 votos contra 20.
Artículo 63.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por unanimidad.
Artículo 169 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
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Artículo 170 y 171 nuevos.
Sin debate, puestas en votación en for
ma sucesiva estas modificaciones, resul
taron aprobadas por unanimidad.
Epígrafe Título III.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este epígrafe, resultó apro
bada por unanimidad.
Artículo 63.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó recha
zada por 37 votos contra 17.
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ma sucesiva las modificaciones a esto;
artículos, resultaron aprobadas por una
nimidad.
Artículo 77.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por 52 votos contra 2.
Artículos 78 y 79.
Sin debate, puestos en votación en for
ma sucesiva las modificaciones a estos
artículos, resultaron aprobados por una
nimidad.
Artículo 80.

Artículo 66.
Sin debate, puesta en votación las mo
dificaciones a este artículo, resultaron
aprobadas por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aprobada
por 28 votos contra 7.
Artículo 81.

. Artículo 175 nuevo.
Sin debate, puesta en votación esta
modificación resultó aprobada por una
nimidad.

Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aprobada
por 40 votos contra 15.
Artículo 82.

Artículo 68.

Artículo 177 nuevo.

Sin debate, puesta en votación la p ri
mera modificación a este artículo, resul
tó rechazada por 38 votos contra 15.
Por 39 votos contra 10, fue rechazada
la segunda modificación.
Puesta en votación la tercera de las
modificaciones, fue rechazada por una
nimidad.
Artículo 83.

Sin debate, puesta en votación esta
modificación, resultó aprobada por una
nimidad.

Sin debate, puestas en votación conjun
ta todas las modificaciones a este artícu
lo, resultaron aprobadas por unanimidad.

Artículos 69, 71, 72, 74 y 75.

Artículo 84

Sin debate, puesta en votación la pri
mera modificación a este artículo, resul
tó rechazada por 39 votos contra 16.
Puesta en votación la segunda de las
modificaciones, resultó aprobada por
unanimidad.

Sin debate, puestas en votación, en for

Sin debate, puestas en votación las dos
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modificaciones a este artículo, resultaron
aprobadas por 42 votos contra 12.
Artículo 85
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por unanimidad.
Artículo 86

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó recha
zada por unanimidad.
Artículo 87

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó recha
zada por unanimidad.

usaron de la palabra los señores Phillips
y Lavandero, por vía de la interrupción.
Cerrado el debate, y puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.
Artículos 189 y 199 nuevos
Sin debate, puestas en votación estas
modificaciones, resultaron aprobadas, en
forma sucesiva, por asentimiento unáni
me.

Se acordó suspender la sesión desde las
13.39 horas, hasta las 15 horas.
Reanudada la sesión a las 15 horas, co
rrespondía continuar la discusión y vota
ción de las modificaciones en debate.
Artículo 92

Artículo 88

Sin debate, puestas en votación las dos
primeras modificaciones a este artículo,
Sin debate, puesta en votación la modi resultaron aprobadas por unanimidad.
ficación a este artículo, resultó rechazada
Puesta en votación la tercera modifi
por 40 votos contra 12.
cación, resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 90

Artículo 93

Sin debate, puesta en votación la modi
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, hubo dudas so ficación a este artículo, resultó ineficaz
bre el resultado. Repetida la votación por la votación. Repetida ésta, fue aprobada
el sistema de sentados y de pie, fue apro la modificación por unanimidad.
bada por 34 votos contra 20.
Artículo 94
Artículo 195 nuevo
Sin debate, puesta en votación la mo
Sin debate, puesta en votación esta mo dificación a este a rt’ículo, resultó apro
dificación resultó aprobada por unanimi bada por unanimidad.
dad.
Artículo 203' nuevo
Artículo 196 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
Sin debate, puesta en votación esta mo dificación, resultó aprobada por unani
dificación, resultó aprobada por unanimi midad.
dad.
Artículo 197 nuevo
Artículo 95
Puesta en discusión esta modificación,

Sin debate, puesta en votación la mo
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dificación, a este artículo, resultó apro
bado por unanimidad.

Artículo 222 nuevo

Artículos 96, 97 y 98

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación que consistía en refundirlos en
uno solo, resultó aprobada por unanimi
dad.

Artículo 223 nuevo

Artículo 99
Sin debate, puesta en votación este a r
tículo, resultó aprobada por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación, esta mo
dificación resultó rechazada por 28 votos
contra 15.
A rtículo 224 nuevo

Puesta en discusión esta modificación
usó de la palabra el señor Phillips.
Cerrado el debate, puesta en votación
Sin debate, puesta en votación la pri resultó rechazada por 31 votos contra 18.
mera modificación a este artículo, resul
Posteriormente, a indicación del señor
tó rechazada por 28 votos contra 16.
Pereira, por unanimidad, se acordó rea
Puestas en votación, en forma sucesi brir el debate sobre esta modificación y
va, las demás modificaciones a este artícu puesta en votación resultó aprobada por
lo, resultaron aprobadas por unanimidad. asentimiento unánime.
Artículo 100

Artículo 101
Artículo 225 nuevo
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo resultó aproba
da por unanimidad.

Sin debate, puesta eu votación, resultó
aprobada por unanimidad esta modifica
ción.

Artículos 208, 209, 210, 211, 212
213, 214, 216 y 217, nuevos

Articulo 226 nuevo

Sin debate, puestas en votación en for
ma sucesivas, estas modificaciones, resul
taron aprobadas por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 32 votos
contra 14.

Artículo 218 nuevo

Artículo 227 nuevo

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 33 votos
contra 14.

Sin debate, puesta en votación, resultó
aprobada esta modificación por unanmidad.

Artículo 221 nuevo

Artículo 228 nuevo

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 30 vo
tos contra 7.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 35 vo
tos contra 12.
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Artículo 229 nuevo
Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Phillips.
Cerrado el debate, y puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 230 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó rechazada por 34 votos
contra 8.
Artículo 231 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó rechazada por 34 votos
contra 10.

ra modificación a este artículo, resultó re
chazada por 34 votos contra 15.
Puesta en votación la segunda modifi
cación, resultó rechazada por 32 votos con
tra 14.
Puesta en votación la tercera modifica
ción, fue rechazada por 38 votos contra 19.
Por unanimidad resultó rechazada la
cuarta modificación (inciso final nuevo).
Artículo 240 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 243 nuevo

Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Valente.
A indicación del señor Valente, por una
Artículo 232 nuevo
nimidad, se acordó dirigir oficio, en nom
Sin debate, puesta en votación esta mo bre de la Corporación, a S. E. el Presiden
dificación resultó aprobada por unani te de la República, con el objeto de que.
si lo tiene a bien, a través de las obser
midad.
vaciones que, eventualmente, formule al
proyecto de ley sobre reajuste de las re
Artículo 233 nuevo
muneraciones del personal de los sectores
Sin debate, puesta en votación esta mo público y privado, se precise y establezca
dificación, resultó rechazada por unanimi el alcance de las disposiciones del artícu
lo 243, cuyo texto se acompaña, aprobado
dad.
por el Senado en el segundo trámite cons
titucional
del referido proyecto, en orden
Artículo 234 nuevo
a que la franquicia que en ese artículo se
Sin debate, puesta en votación esta mo consulta procede sólo respecto de los or
dificación, resultó rechazada por 29 vo ganismos fiscales o si se extiende, tam 
bién, a las empresas particulares.
tos contra 6.
Cerrado el debate, puesta en votación
esta modificación resultó aprobada por 32
Artículo 104
votos contra 8.
Sin debate, puesta en votación la p ri
Artículo 109
mera modificación a este artículo, resul
tó aprobada por 36 votos contra 5.
Sin debate, puesta en votación la mo
Puesta en votación la segunda modifi
dificación
a este artículo, resultó aproba
cación, resultó aprobada por 36 votos con
da
por
unanimidad.
tra 10.
Artículo 105
Sin debate, puesta en votación la prime

Artículo 246 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo-

SESION 70^, EN MARTES 5 DE ABRIL DE 1966
dificación, resultó aprobada por 37 votos
contra 8.
Artículo 247 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
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Artículo 255 nuevo
Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Silva
Ulloa, Ansieta y Rioseco.
Cerrado el debate, puesta en votación,
resultó aprobada por 30 votos contra 8.
Artículo 256 nuevo

Artículo 248 nuevo
Puesta en discusión esta modificación,
con la venia de la Sala, usó de la palabra
el señor Lorca,7 don Alfredo.
•
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó aprobada por unanimidad.
Se acordó insertar en el debate de la dis
posición respectiva la intervención del se
ñor Lorca, don Alfredo.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 36 votos
contra 5.
Artículo 257 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 116

Artículo 113
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aprobada
por unanimidad.

Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó rechaza
da por 36 votos contra 12.
Artículo 117

Artículo 251 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 34 votos
contra 8.

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo resultó aproba
da por unanimidad.
Artículo 118

Artículo 252 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por unanimi
dad.

Sin debate, puesto en votación el cam
bio de ubicación de este artículo fue apro
bado por unanimidad.
Artículo 260 nuevo

Artículo 114
Sin debate, puesta en votación la modi
ficación a este artículo, resultó aprobada
por unanimidad.

Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Santibáñez.
Cerrado el debate, puesto en votación re
sultó aprobada por 39 votos contra 2.

Artículo 254 nuevo

Artículo 261 nuevo

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 34 votos
contra 5.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por asenti
miento unánime.
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Artículo 262 nuevo

Artículos 128, 129, 130 y 131

Sin debate, puestos en votación los cam
Sin debate, puesta en votación esta mo
bios
de ubicación de estos artículos resul
dificación, resultó aprobada por unanimi
taron
aprobados por unanimidad.
dad.
Artículo 264 nuevo

Artículo 132

Sin debate, puesta en votación esta mo

Sin debate, puesto en votación el cambio
de
ubicación de este artículo, resultó apro
dad.
bado por unanimidad.
Puesta en votación la primera modifi
Artículo 120
cación,, fue aprobada por unanimidad.
Puesta en votación la segunda modifi
Sin debate, puesta en votación la pri
cación
a este articulo, resultó aprobada por
mera modificación a este artículo, resultó
unanimidad.
Usó de la palabra, con la ve
rechazada por 31 votos contra 8.
nia
de
la
Sala,
el señor Pereira.
Por unanimidad resultó rechazada la se
A
indicación
de dicho señor Diputado
gunda modificación.
se acordó, por asentimiento unánime, re
abrir el debate del artículo 224 nuevo, y
Articulo 121
aprobar por unanimidad dicho artículo.
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó recha
A rtículo 133
zada por 36 votos contra 18.

dificación, resultó aprobada por unanimi

Sin debate, puesto en votación el cam
bio de ubicación de este artículo, resultó
Sin debate, puestas en votación los cam aprobado por unanimidad.
bios de ubicación de estos artículos, re
Artículo 267 nuevo
sultaron aprobados por unanimidad.
Artículo 122 y 123

Artículo 124
Sin debate, por unanimidad, resultó
aprobado el cambio de ubicación de este
artículo.
Puesta en votación la modificación, re
sultó rechazada por 32 votos contra 16.
Artículos 125, 126 y 127
Sin debate, puestos en votación los cam
bios de ubicación de estos artículos fue
ron aprobados por unanimidad.
En la misma forma, resultó aprobada
la modificación al artículo 127.

Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Phillips.
Cerrado el debate, puesta en votación
resultó rechazada por 23 votos contra 10.
Artículo 268 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo 135
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó rechaza
da por 34 votos contra 14.
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Artículos 136, 137, 138 y 139
Sin debate, puestos en votación conjun
ta los cambios de ubicación de estos ar
tículos, fueron aprobados por asentimien
to unánime.
Artículo 140
Puesta en discusión esta modificación,
usó de la palabra el señor Valente, con la
venia de la Sala.
No hubo acuerdo para insertar en la
versión oficial de la presente sesión la in
tervención indicada por Su Señoría.
Cerrado el debate, puesta en votación
la modificación, resultó rechazada por 37
votos contra 5.
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tículos, resultaron aprobadas por unani
midad.
Artículo 150
Sin debate, puesto en votación el cam
bio de ubicación de este artículo, resultó
aprobado por unanimidad.
Puesta en votación la modificación, re
sulto rechazada por 38 votos contra 9.
Artículo 151
Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó aproba
da por 32 votos contra 16.
Artículo 152

Puesta en discusión la modificación a
este artículo usó de la palabra el señor
Sin debate, puesta en votación la modi Rodríguez Huenumán, con la venia de la
ficación a este artículo, resultó rechaza Sala.
Cerrado el debate, puesta en votación,
da por 28 votos contra 12.
resultó rechazada por unanimidad.
Artículo 142
Artículo 153
Sin debate, puesto en votación el cam
bio de ubicación de este artículo, fue apro
Sin debate, puesto en votación el cam
bado por unanimidad.
bio de ubicación de este artículo, fue apro
bado por unanimidad.
Artículo 143
Puesta en votación la modificación, re
sultó ineficaz la votación. Repetida, por
Sin debate, puesta en votación la mo el sistema de sentados y de pie, se recha
dificación a esté artículo, resultó recha zó ella por 32 votos contra 21.
zada por unanimidad.
Artículo 111

Artículos 144 y 145

Artículo 154

Sin debate, puestos en votación conjun
ta los cambios de ubicación de estos ar
tículos, resultaron aprobados por unani
midad.

Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por 33 votos
contra 19.
Artículos 155, 156 y 157

Artículos 146, 147, 148 y 149
Sin debate, puestas en votación en for
ma sucesiva las modificaciones a estos ar-

Sin debate, puestas en votaciones suce
sivas las modificaciones a estos artículos,
resultaron aprobadas por unanimidad.
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Artículo 158

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES

Sin debate, puesta en votación la mo
dificación a este artículo, resultó recha
zada por 32 votos contra 18.

A indicación del señor Ballesteros (Pre
sidente), por unanimidad se acordó dar
cuenta de los siguientes cambios en el
personal de Comisiones, los que, poste
riormente, puestos en votación, resultaron
aprobados por asentimiento unánim e:
En la Comisión de Gobierno Interior,
el del señor Fuenzalida por el señor Je
rez ; en la Comisión de Hacienda, el dc.l
señor Sota por el señor Garcés; en la Co
misión de Trabajo y Legislación Social,
el del señor Robles por el señor Acecedo; y en la Comisión de Agricultura y
Colonización, el de los señores Euenteaiba y U rra por los señores Jarpa y Alvarado, respectivamente.
Para el efecto de lo dispuesto en el ar
tículo 173 del Reglamento, se acordó con
siderar a la presente sesión como si hu
biera tenido Hora de Incidentes.

Artículo 274 nuevo
Puesta en discusión esta modificación,
usaron de la palabra los señores Silva
Ulloa, Lavandero y Phillips. Se acoran au
torizar al señor Silva Ulloa para referir
se a otras disposiciones del proyecto.
Cerrado el debate, puesta en votación
la modificación, fue aprobada por unani
midad.

Artículo 275 nuevo
Sin debate, puesta en votación esta mo
dificación, resultó aprobada por unanimi
dad.
Artículo transitorio
Sin debate, puesta en votación el cam
Por haber llegado la hora de término
bio de ubicación de este artículo, resultó
de
la sesión, que se encontraba prorroga
aprobado por unanimidad.
da
por
acuerdo de la Sala, se levantó ella
Puesta en votación la primera modifi
a
las
17.10
horas del día miércoles 30 de
cación, resultó aprobada, sin debate, poi
marzo.
asentimiento unánime.
Puesta en discusión la segunda modifi
cación (inciso final nuevo), usaron de la IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
palabra los señores Lavandero y Lorca,
don Alfredo, quien fue autorizado por una 1 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
nimidad para referirse a otras materias
que la modificación en discusión.
“N? 00130.—Santiago, 29 de marzo de
Cerrado el debate, puesta en votación
esta modificación, resultó aprobada por 31 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
votos contra 14.
uso
de la facultad que me confiere el ar
Quedó, en consecuencia, terminada la
tículo
57 de la Constitución Política del
discusión del proyecto de ley mencionado,
Estado,
he resuelto incluir, entre las ma
en el tercer trám ite constitucional, y se
terias
de
que puede ocuparse el II. Con
mandaron comunicar al H. Senado los
greso
Nacional
en el actual Período Ex
acuerdos adoptados a su respecto.
traordinario de Sesiones, el proyecto de
No hubo asentimiento unánime para ley que autoriza a la Municipalidad de Pitra ta r de inmediato el proyecto de ley, en trufquén para contratar empréstito. (Bo
tercer trám ite constitucional, que condona letín N? 21.735 del H. Senado).
Dios guarde a V. E.. (F do.): Eduardo
los impuestos que se aplican a los vitivinicultores de Maulé, Ñuble, Concepción, Fruí Montalva.— Bernardo Leighton Gusmán.''
Bío-Bío. y Malleco.
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2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“N9 00141.— Santiago, 4 de abril de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las ma
terias de que puede ocuparse el II. Con
greso Nacional en el actual Período E x tra 
ordinario de Sesiones, el proyecto de lev
que posterga hasta el 1? de enero de 1967,
el comienzo del servicio de las deudas de
riego de los beneficiarios de la construc
ción del Canal Quillón. (Boletín N? 22.07]
del H. Senado).
Dios guarde a V. E„ (Fdo.): Eduardo
Freí, M ontalva.— Bernardo Leighton Guzm án.’’
3. —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
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tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto re tira r de entre los
asuntos de que puede ocuparse el H. Con
greso Nacional, en el actual Período Ex
traordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que consulta diversas medidas de ayu
da y fomento para las industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado de las
provincias de Tarapacá. (Boletín N9
22.004 del H. Senado).
Dios guarde a V. E., (F d o .): Eduardo
F, n i Monta Iva.-—Bernairlo L eighton G¡iznián."
5 .--OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N ° 00143.— Santiago, í de abril de
1966.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la ur
gencia para el despacho del proyecto de
ley, que modifica la ley N9 15.076, sobre
Estatuto del Médico Funcionario. (Bole
tín N9 10.498 de la H. Cámara de Dipu
tados) .
Dios guarde a V. E., (F d o .): Eduardo

“N9 00139.— Santiago, 4 de abril de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las ma F reí M ontalva.— Bernardo L eig h to n Gnzterias de que puede ocuparse el H. Con mán.'"
greso Nacional en el actual Período Ex
traordinario de Sesiones, el proyecto de
6.—OFICIO DEL SENADO
ley que concede franquicias aduaneras a
la internación de especies destinadas a la
“N9 0408.— Santiago, 31 de marzo de
Municipalidad de San Francisco de Mos 1966.
tazal. (Boletín N9 911 de la II. Cámara
El Senado ha tenido a bien aprobar las
de Diputados).
observaciones formuladas por S. E. el Pre
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Eduardo sidente de la República al proyecto de ley
F rei M ontalva.— Bernardo L eig h to n Guz- que modifica el Código del Trabajo en lo
m án.”
relativo a la forma de poner término a los
contratos de trabajo de empleados y obre
4.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
ros, con excepción de las siguientes, acer
REPUBLICA
ca de las cuales ha adoptado los acuerdos
que se indican:
“N9 00132.—Santiago. 29 de marzo de
1966.
Artículo 89
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
Ha rechazado la que consiste en ínter-
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calar, entre las frases “no podrá ser infe
rior a un mes” y ‘'por año de servicios”
del inciso segundo, la siguiente: “de remu
neraciones imponibles” .
Artículo 10
Ha rechazado la que consiste en s u p ri
mir el inciso tercero de este artículo, pero
no ha insistido en la mantención del texto
primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 616, de
fecha 23 del actual.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Tomás Ticyes Vicuña.—Pelagio Figucroa Toro.
7.—OFICIO DEL SENADO

“N9 0410.— Santiago, 1? de abril de
1966.
El Senado ha tenido a bien no in sistir
respecto de la aprobación de las m odifica
ciones que introdujo al proyecto de ley que
reajusta las remuneraciones de los secto
res público y privado, y que esa K. Cáma
ra ha desechado, con excepción de las si
guientes, en cuya aprobación ha insistido:
Las que tienen por objeto consultar los
siguientes artículos nuevos:
‘•Artículo 69.—Se declara que el perso
nal de la Dirección de Servicios Eléctricos
y de Gas no estará afecto a los descuentos
establecidos en el artículo 144 del Esta
tuto Administrativo, por el tiempo no tra 
bajado hasta el 31 de diciembre de 1965.”.
“Artículo 70.—Condónase el saldo del
préstamo de E9 200 que los obreros y em
pleados de la Oficina Salitrera Victoria
percibieron como compensación por los
días de huelga del año 1965.
El saldo materia de la condonación será
el que corresponda pagar a estos trabaja
dores en el año 1966.” .
“Artículo 74.—Intercálase al artículo 44
de la ley N9 11.469, a continuación de la
expresión “Administrador del Teatro Mu

nicipal” , lo siguiente: “Estadio, Ferias y
Mercados, el Director de Parques y J a rd i
nes, Bellas Artes.”.”.
“Artículo 78.—Los empleados de ¡a Mu
nicipalidad de Santiago que desempeñan
funciones para las cuales se requiere estar
en posesión de un título profesional o téc
nico, cuyos empleos deban ser atendidos
durante toda la jornada diaria de tra b a 
jo, tendrán una remuneración que no po
drá ser inferior a la que perciban en los
mismos grados los profesionales de la Di
rección de Pavimentación de Santiago de
pendiente de la misma Municipalidad, in 
cluido el 30% de asignación de estímulo
que a esos funcionarios beneficia.
La diferencia de remuneraciones que re
sulte de aplicar esta disposición, se cance
lará aumentando el sueldo base.cn la pro
porción que permita dar cumplimiento a
lo establecido en el inciso anterior.”.
“Artículo 122.—Introdúcese el siguiente
artículo a la Ley Orgánica de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante, N9
6.037, de 5 de marzo de 1937:
“Artículo 26 bis.— Los Oficiales de M á
quinas de la Marina Mercante Nacional,
calificados como tales por la autoridad
marítima, tendrán derecho, para los efec
tos del cómputo y cálculo del beneficio de
la jubilación, a un abono de un año poi
cada cinco de servicios efectivos prestados
en la Marina Mercante Nacional.
Este abono se financiará con una impo
sición adicional de un 1% sobre las remu
neraciones imponibles de cargo del impo
nente y que podrá ser aumentada por el
Consejo de la Caja, hasta un 2%, si las
necesidades del financiamiento lo requie
ren y previo informe favorable de la Su
perintendencia de Seguridad Social.” .”
“Artículo 423.—Establécese a contar
desde la fecha de la vigencia de esta ley,
en favor de los imponentes de la Sección
Tripulantes de Naves y Operarios M aríti
mos de la Caja de la Marina Mercante Na
cional, el derecho a jubilar por antigüe
dad. Para obtener jubilación por la causal

___________
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mencionada, los imponentes deberán acre
ditar a lo menos treinta años de servicios
reconocidos.”.
“Artículo 124.—Los actuales imponen
tes que perciban pensión de retiro de la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional,
y que a la fecha de la presente ley tengan
el carácter de imponentes activos de las
Secciones de Oficiales, Empleados y T ri
pulantes de Naves y Operarios Marítimos
de la Caja de Provisión do la Marina Mer
cante Nacional, podrán renunciar a la pen
sión de retiro u otros derechos de que dis
fruten en ese Instituto y sumar el tiempo
de imposiciones de aquella Caja, con e! fin
de acogerse a los beneficios que otorgan
las leyes N’s. 6.037, 7.759, 10.662 y 10.772,
y demás que las modifiquen o complemen
ten.
La renuncia, empero, no importará l i a 
ra el imponente, gravamen de ninguna na
turaleza y el derecho para acogerse a los
beneficios de las leyes citadas precedente
mente, deberá impetrarse en el término de
tres meses a contar desde la fecha de pro
mulgación de la presente ley.”.
"Artículo 147.—Reemplázase el inciso
segundo del artículo 16 del D.F.L. 169, de
1960, por el siguiente: “La i enumeración
a que se refiere este artículo tendrá el ca
rácter de sueldo imponible, para los efec
tos previsionales.”
La que tiene por objeto introducir las
siguientes enmiendas al artículo 82:
Artículo 82
Ha pasado a ser 189.
En su inciso primero, ha reemplazado
la coma (,) que sigue a “complementar”
por la conjunción “y” , y ha suprimido las
palabras “y modificar”.
Su inciso tercero ha sido rechazado.
Su inciso final ha sido rechazado.
Las que tienen por objeto consultar los
siguientes artículos nuevos:
"Artículo 221.—Agrégase al final del
inciso primero del artículo 61 del D.F.L.
N i 338, de 1960, reemplazando el último
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punto aparte por una coma (,), la siguien
te frase: “o que desempeñándose como
Abogado o Contador, sin que exista incom
patibilidad en el Servicio a que pertenecen
para ejercer particularmente la profesión
fuera del horario, el ascenso le signifique
un cambio de residencia.”.”
"Artículo 223.—Agrégase al artículo 96
del D.F.L. 338, de 1960, el siguiente inciso:
“La mujer empleada también tendrá de
recho a hcencia médica con. goce de ¡odas
sus remuneraciones por enfermedad recu
perable de sus hijos menores de cinco años
de edad, durante el tiempo que armella d u 
re, lo que se acreditará mediante certifi
cado médico autorizado por el Servicio
Médico Nacional de Empleados.”
La que tiene por objeto consulta]' úni
camente el
i? del nUGV0 artículo 231:
"Artículo 231.—Introdúcense las si
guientes modificaciones al Código del T ra
bajo:
l 9—Reemplázase en el artículo 442 la
ultima frase que dice: “se considerará que
los obreros desisten de organizarse en sin
dicato”, por la siguiente: “se considerará
como tal al Directorio Provisional, por el
término de seis meses desde su designa
ción, vencido el cual se considerará que los
obreros desisten de organizarse en sindi
cato”.
Agrégase a este mismo artículo los si
guientes incisos nuevos:
“Tanto los miembros del Directorio
Provisional como los de los Directorios
Definitivos no podrán ser suspendidos ni
separados de su trabajo, sino en la forma
y por las causales señaladas en el artículo
439.
Esta garantía se entenderá prorrogada
hasta seis meses después de haber dejado
el cargo de Director, siempre que la cesasión en él no hubiere sido motivada por
censura u otra medida disciplinaria acor
dada reglamentariamente por la asamblea
del Sindicato.”
29—Reemplázase en el artículo 443 la
referencia “al artículo anterior”, ñor “al
artículo 441”.
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3°—Intercálase en el artículo 463 la pa
labra “grave” a continuación de la pala
bra “violación”.
4*?—Agrégase en el inciso tercero del a r
tículo 471, en punto seguido, lo siguiente:
“Los miembros de esta delegación no po
drán ser despedidos, trasladados o suspen
didos durante la tramitación de un con
flicto colectivo y hasta un año contado des
de su terminación, sino en la forma y por
las causas señaladas en el artículo 439,
siempre que el conflicto se promueva en
conformidad a las disposiciones de este
Título.”
5?—Derógase el artículo 431.
69—Reemplázanse en el inciso primero
del artículo 433 las palabras “veinte” y
“un año” por “quince” y “seis meses”, res
pectivamente, y elimínase la frase final
que dice: “A lo menos diez obreros deben
saber leer y escribir.”.
En el inciso segundo del mismo artícu
lo, sustitúyense los números “doscientos”
y “ciento cincuenta” por “cien” y “setenta
y cinco”, respectivamente.
79—Agrégase al artículo 437 el siguien
te inciso:
“Obtenida la personalidad jurídica del
sindicato, se considerarán sindicados to
dos los obreros del fundo respectivo.”.
La que tiene por objeto consultar el si
guiente artículo nuevo:
“Artículo 233.—El Tesorero General de
la República pondrá, dentro del plazo de
90 días, a disposición de la Tesorería del
Senado la suma de E9 2.600.000 con el fin
de adquirir terrenos, pedir propuestas,
planos, especificaciones y otros gastos ne
cesarios, tendientes a construir un edifi
cio destinado a ampliar los servicios, ofi
cinas y dependencias del Senado.”
Artículo 124
La que tiene por objeto sustituir en este
artículo las palabras “diciembre de” por
“el año”.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en

contestación a vuestro oficio N° 624, de
fecha 30 del mes ppdo.
Dios guarde a V. E., (F d o .): Tomás Re
yes Vicuña.— Pelagio Figueroa Toro.
8.—OFICIO DEL SENADO

“N9 0409.— Santiago, 31 de marzo de
1966.
El Senado, en sesión de fecha 22 del ac
tual, accedió a lo solicitado por la Comi
sión Investigadora de esa H. Cámara, en
cargada de establecer las causas y deter
minar las responsabilidades de los sucesos
ocurridos recientemente en el mineral “El
Salvador”, en orden a remitirle copia de
las intervenciones de los señores Senado
res que han participado en los debates que
han tenido lugar en esta Corporación so
bre el particular.
En consecuencia, remito a V. E. los tex
tos de dichas intervenciones, contenidos
en las publicaciones oficiales efectuadas
en el diario “El Mercurio” los días 1.7, 24,
25 y 26 del mes en curso.
Respecto de una cinta cinematográfica
que había entregado a la Secretaría del
Senado el II. Senador señor Salvador
Allende, me permito poner en su conoci
miento que será remitida posteriormente
a esa H. Cámara, cuando Su Señoría la
ponga a disposición de la Secretaría de la
Corporación.
Dios guarde a V. E., (F d o .): Tomás Re
yes Vicuña.— Pelagio Figueroa Toro.”
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“N9 1121.— Santiago, 30 de marzo de
1966.
Por oficio N? 3426, de 14 de diciembre
último, V. E., a petición del H. Diputado
don Guido Castilla Hernández, solicitó ob
tener la instalación de un teléfono público
en el Retén de Carabineros de la localidad
de Vara Gruesa, de la comuna de Linares.
Al respecto, me permito remitirle, para
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conocimiento de V. E. y del H. Parlam en concretos acerca de alguna operación, ne
tario mencionado, los Oficios N9s. 635, de gocio, infracción u otros aspectos particu
5 de febrero último, y 5560, de 16 de m ar lares de una empresa bancaria. Hacerlo no
zo en curso, de la Dirección General de estaría en consonancia con la natural pru
Servicios Eléctricos y de Gas y de la Di dencia y sigilo con que debe actuar un
rección General de Carabineros, respecti organismo fiscalizador y que han recibido
vamente, por los que se informa sobre el consagración legal expresa en el artículo
particular.
18 de la Ley General de Bancos.”
Saluda atentamente a V. E., (F d o .):
Es cuanto puedo m anifestar a V. E. so
Bernardo Leighton Guzmán.”
bre la materia.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.) :
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Sergio Molina Silva.”
HACIENDA
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO

“N? 308.— Santiago, 29 de marzo de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 4.004, de 24 de enero próxi
mo pasado por el que solicita se le infor
me, a petición del H. Diputado don Eduar
do Clavel Amión, acerca del monto de los
depósitos efectuados por los particulares
en las Sucursales del Banco de Crédito e
Inversiones, ubicadas en Chuquicamata,
Calama y Antofagasta, como asimismo,
sobre el monto de las colocaciones hechas
por las Oficinas de dicha Institución en
los diversos departamentos de la provin
cia de Antofagasta.
Sobre el particular, cúmpleme comuni
car a V. E. lo manifestado por la Superin
tendencia de Bancos:
“Lamento expresar a V. S. que esta
Superintendencia no estima procedente
proporcionar este tipo de informaciones,
que se refieren a aspectos de orden inter
no de las empresas bancarias fiscalizadas,
que son instituciones privadas. La Super
intendencia publica datos estadísticos
acerca de la situación bancaria general y,
también, da a conocer por banco los rubros
más importantes de sus balances y esta
dos de situación, ya que éstos, por expresa
disposición de la Ley deben ser publicados
por la empresa respectiva. Pero, otra cosa
muy distinta es proporcionar, sea a par
ticulares, a otras empresas bancarias o a
autoridades ajenas a este Servicio, datos
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“N? 480.— Santiago, 29 de marzo de
1966.
En respuesta a su oficio del rubro, me
es grato comunicar a V. E. que la Corpo
ración de Fomento de la Producción, por
oficio N9 4380, de 23 de marzo del año en
curso, se refiere a la materia señalada por
el H. Diputado señor Ernesto Guajardo
Gómez.
Sírvase encontrar adjunto copia del
oficio aludido.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Sergio
Molina S.”

12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

N9 644.— Santiago, 29 de marzo de
1966.
En respuesta a su Oficio N9 4386, de 16
del piesente, por el cual V. E. da a conocer
a este Ministerio la solicitud del H. Dipu
tado señor Carlos Garcés Fernández, para
que informe a la II. Cámara de Diputados
acerca de los planes existentes, en relación
con 1a. construcción del nuevo Hospital de
Curicó, debo expresarle que por Oficio N9
538, de 11 de marzo último se dio curso
a dicha petición.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay.”
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Ha recibido este Ministerio su oficio N9
4086, sobre petición de la H. Diputada do
ña Gladys Marín Millie, quien solicita se
informe acerca de la situación legal de los
terrenos que forman la Población Roosevelt, asimismo sobre el estado de las ven
tas de sus viviendas y cual ha sido el cri
terio aplicado para la asignación de dichas
viviendas.
Al respecto, puedo informar a V. E.,
que la Corporación de la Vivienda, en su
oficio N? 801, manifiesta que los terrenos
que forman la citada Población, fueron
adquiridos por compraventa a don Hernán
Carrasco Hurtado, según constan de la
escritura pública otorgada con fecha 9 de
octubre de 1954, ante el Notario don Isaías
San M artín Fuentes, inscribiéndose el do
minio a fojas 9959 N° 17.770, del Registro
de Propiedad del año 1954, del Conserva
dor de Bienes Raíces de Santiago. Dichos
terrenos entraron a formar parte del pa
trimonio de la Corporación de la Vivien
da, pero están afectos a una medida pre
cautoria de prohibición de celebrar actos
y contratos decretada en el juicio de resci
sión de contrato por lesión enorme, enta
blado por don Hernán Carrasco Hurtado
en contra de esa Institución.

“N? 268.— Santiago, 29 de marzo de
1966.
Ha recibido este Ministerio, su oficio
N? 4289, sobre petición del H. Diputado
don Ernesto Iglesias Cortés, referente al
problema habitacional que afecta a los
trabajadores agrícolas y a sus familiares,
que laboran en las haciendas Catapilco y
Pullalli; ubicadas en la provincia de Acon
cagua, cuyas viviendas fueron destruidas
por los sismos de marzo de 1965.
De acuerdo con lo informado al respecto
por la Corporación de la Vivienda en el
Oficio N<? 815, puedo manifestar a V. E.
lo siguiente:
Préstamos que otorga esa Corporación
en el sector rural:
1._Préstamos para construcción y ¡o
reparación de viviendas campesinas.
Se otorgan a propietarios de predios
agrícolas ubicados en el sector rural, para
viviendas destinadas a empleados e inqui
linos u obreros, en conformidad a lo dis
puesto en el D.F.L. N° 2 de 1959.
2.—Préstamos para construcción de vi
viendas de Pequeños Propietarios Agríco
las.
El estado actual del juicio, según infor
Se otorgan a propietarios de pequeñas
heredades agrícolas, en conformidad al me verbal del abogado don Raúl Diez
Duarte, es el siguiente: “hay pendiente un
Art. 69 de la Ley N? 15.020 de 1962.
Agrega la Vicepresidencia de la citada recurso de queja ante la Excma. Corte Su
Corporación, que la parte interesada no prema interpuesto por el demandante, el
ha presentado en esa Institución, solicitud que posiblemente sea visto a fines del mes
relativa a los mutuos indicados. Sin em de marzo y un recurso de casación en la
bargo se ha enviado nota al H. Diputado forma, formalizado ya por el demandante.
señor Iglesias, para que tenga a bien pro La Institución se hizo parte en el recurso
de queja para el caso que haya alegatos” .
porcionar mayores antecedentes.
Es cuanto puedo inform ar a V. E. sobre
Respecto a las ventas de los inmuebles,
me place manifestar a V. E., que actual
el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Modesto mente se encuentran’en régimen de tran s
ferencia, con excepción del grupo de 308
Collados Núñez.”
viviendas que están en régimen de simple
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
arrendamiento.
VIVIENDA Y URBANISMO
“N° 267.— Santiago, 29 de marzo de
1966.

Referente a la entrega de viviendas,
ellas fueron asignadas a mayor puntaje.
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Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular. (Fdo.) : Modesto Collados
Núñez”.

15.—OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DE

LA

VIVIENDA Y URBANISMO

“N9 266.— Santiago, 29 de marzo de
1966.
Ha recibido este Ministerio copia de su
oficio sin., sobre petición de los HH. Di
putados, señores Fernando Santiago Agurto y Galvarino Meló Páez, referente a la
ejecución de obras de pavimentación en
los sectores Rengo-Costanera y V. LamasSan Martín, de la ciudad de Concepción.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
en lo pertinente, por la Dirección de Pa
vimentación Urbana, en Oficio N9 5202,
puedo manifestar a V. E. que:
Las calles donde falta pavimento en los
sectores indicados, están la mayoría con
las calzadas pavimentadas con hormigón
de cemento, salvo en la calle Chacabuco
donde está pendiente la expropiación de
una parte edificada para poder ensan
charla.
Todas las calles que están en tierra se
procederán a pavimentar sus calzadas con
hormigón de cemento, ya que el pavimen
to con adoquín, actualmente no se hace
debido a su elevado costo, y no existe el
material adecuado.
Esta Dirección procederá a confeccio
nar el presupuesto de la obra para estu
diar su financiamiento.
En relación con el punto 4? de su oficio,
hago presente a V. E., que se estudiará la
construcción de barandas para peatones en
las aceras existentes entre el paso a nivel
sobre la línea férrea hasta el puente ca
rretero Bío-Bío.
Es cuanto puedo inform ar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E., (F do.): Modesto
Collados Núñez.”
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16— OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

N- 22.000. Santiago, 29 de marzo de
1966.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley N° 10.336, el Contra
lor General infrascrito ha tomado razón
del Decreto N° 421, del 8 de marzo de
1966, del Ministerio del Interior —que am
plía por un período de seis meses contados
desde el l 9 de abril del presente año, la
Intervención de la Compañía Carbonera
de Plegarias Ltda., de Curanilahue^—, con
motivo de haber sido insistido por Decre
to N9 477, de 16 de marzo último, suscrito
por todos los señores Ministros de Estado,
no obstante la representación que del De
creto N9 421, se hizo por oficio N9 18.400,
de 14 de marzo de 1966.
De acuerdo con la disposición legal ci
tada, cúmpleme acompañar a V. E. copia
de dichos decretos y de sus antecedentes.
Lo que el infrascrito tiene el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Enrique
Silva Cimma”.
OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N? 22.266.—Santiago, 29 de marzo de
1966.
El Contralor General infrascrito, en
cumplimiento de lo preceptuado en el in
ciso final del artículo 10 de la ley N9
10.336, Orgánica de esta Contraloría Ge
neral, se permite comunicar a V. E., que
no se ha tomado razón del decreto N9 123,
de 1966, del Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, mediante el cual
se fijan tarifas a los servicios suburbanos
e interurbanos que se señalan y a las lí
neas de taxibuses que se indican, por cuan
to no se ha acompañado el respectivo es
tudio de costos que permitiría justificar la
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fijación de las nuevas tarifas que se vie
nen disponiendo.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Enrique
Silva Cimma,”

21.—PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican
solicitaron que, en conformidad al artículo
173 del Reglamento, se enviaran, en sus
respectivos nombres, los oficios que se ex
18.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
presan:
RAL DE LA REPUBLICA
El señor Alvarado, al señor Ministro
de
Obras Públicas, con el objeto de soli
“N9 22388.—Santiago, 30 de marzo de
citarle que se destinen los fondos necesa
1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. rios para que se inicien los trabajos rela
3? de la Ley N9 16.406, sobre Presupuesto cionados con la ampliación de la Red de
de la Nación, me permito rem itir a V. E. Agua Potable para Puerto Saavedra, y
Al señor Ministro de Educación Públi
las copias de decretos de contrataciones
ca,
con el objeto de solicitarle informe del
que se adjuntan.
resultado
que se le ha dado al ofrecimiento
Saluda a V. E., (Fdo.): Enrique Silva
que hizo el Comité Boyeco de la Comuna
Cimma.”
de Teniuco.
El señor Garcés:
19. —OFICIO DE LA COMISION DE HACIENDA
Al señor Ministro de la Vivienda y U r
banismo,
a fin de que estudie la posibili
“N? 262.—Santiago, 5 de abril de 1966.
dad
de
que
se construya una población en
La Comisión de Hacienda acordó soli
Santa
Rosa
de Lontué;
citar la autorización de la H. Cámara pa
Al
señor
Ministro
de Salud Pública para
ra sesionar en forma simultánea con la
que
a
la
brevedad
posible
se designe un
Sala, con el objeto de ocuparse del pro
funcionario
que
atienda
la
Posta de P ri
yecto de ley que modifica el régimen ju
meros
Auxilios
de
la
Huerta
de Mataquito;
rídico del Departamento de Arica.
Al
señor
Ministro
de
Tierras
y Coloni
Lo que tnego a honra poner en conoci
zación
a
fin
de
que
estudie
la
posibilidad
miento de V. E. en cumplimiento del re
de que el pueblo de Hualañé cuente con
ferido acuerdo.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Jorge La- un balneario popular, y
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
vandero Manes, Presidente.— Jorge Leafin
de que estudie la posible construcción
Plaza Sáenz, Secretario.
del Alcantarillado en el pueblo de Hualañé.
El señor Guajardo:
20.—COMUNICACION
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para
que se sirva disponer los fondos ne
Con las dos primera, el señor Tesorero
cesarios
para la terminación del muelle
de la Honorable Cámara de Diputados pre
fiscal
de
Puerto Natales, y
senta las Cuentas de Secretaría correspon
Al
señor
Ministro de la Vivienda y U r
dientes al segundo semestre del año pa
banismo,
para
que estudie la posibilidad
sado y las Cuentas de la Dieta Parlamen
de
adquirir
los
terrenos
de la Firma Mlataria de los dos semestres de 1965, y
dinic
Hnos.,
a
fin
de
vendérselo
a los pos
Con la última, la Junta de Adelanto de
tulantes
de
Puerto
Natales.
Arica, formula diversas observaciones
El señor Millas:
acerca de las indicaciones hechas en dife
Al señor Ministro de Educación Públi
rentes proyectos de leyes que se tram itan
ca,
solicitándole la creación de una escue
en el Congreso Nacional, las cuales afec
la
nocturna
en el local de la Escuela N° 2
tan los rubros presupuestarios por los que
de San Miguel, y
se rige dicho organismo.
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Al señor Ministro de Trabajo y Previ
sión Social, solicitándole se tomen las me
didas necesarias para que se constituya la
Junta de Conciliación de la Industria Litopón de San Felipe.
El señor Momberg:
Al señor Ministro de Economía, Fomen
to y Reconstrucción, a fin de que estudie
¡a posibilidad de ampliar la vereda en el
recinto de la estación de Gorbea.
El señor Montt:
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que estudie la posibilidad de cons
tru ir un gimnasio cubierto, y se destinen
los fondos necesarios para la ampliación
de la red de agua potable en la provincia
de Osorno.
Al señor Ministro de Salud Pública, so
licitándole la destinación de fondos para
le p aiar la Casa de Socorros del Servicio
Nacional de Salud ubicada en la Villa de
San Pablo, provincia de Osorno, y
El señor Naranjo:
Al señor Contralor General de la Re
pública, solicitándole un informe de las
conclusiones a que se llegó en la investiga
ción que se efectuó en la Municipalidad de
la comuna de Romeral;
. Al señor Ministro de Obras Públicas, so
licitándole un informe de los estudios efec
tuados en Hualañé, provincia de Curicó;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar los problemas que afec
tan a los habitantes de la comuna Rome
ral de la provincia de Curicó;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva solucionar el problema relaciona
do con abastecimiento de agua potable en
la provincia de Curicó, y
Al señor Ministro de la Vivienda y U r
banismo, a fin de que tome las medidas
adecuadas para solucionar el problema habitacional de numerosas familias residen
tes en el sector Quilvo Bajo, ubicado en la
comuna de Romeral.
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole destine los fondos necesarios
para construir un cuartel para el Cuerpo
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de Bomberos de la localidad de Queilén;
Al mismo señor Ministro, a fin de qué
se sirva destinar los fondos necesarios pa
ra construir un camino costero de Queilén
a Chonchi;
_Al mismo señor Ministro para que se
sirva ordenar construir un Cuartel para el
Cuerpo de Bomberos de Castro;
Al señor Ministro de Educación Pú
blica, con el objeto de solicitarle destine
los fondos necesarios para construir un
nuevo local para la Escuela N? 93 de la
comuna de Queilén;
Al señor Ministro de Salud Pública, pa
ra que se sirva destinar los fondos nece
sarios para ampliar la actual posta de
auxilios en la comuna de Chonchi, y
Al señor Ministro de Agricultura, soli
citándole que mantenga la misma bonifi
cación de años anteriores respecto a los
abonos;
El señor Papic, al señor Ministro de
Obras Públicas para que se sirva disponer
el mejoramiento del Plan de Agua Pota
ble de la comuna de Los Lagos, provincia
de Valdivia.
El señor Rosales:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva enviar la liquidación de
tallada de las inversiones que se hayan
hecho con los fondos de la Ley del Cobre
en la provincia de O’Higgins y en la co
muna de R ancagua;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar el problema de agua pota
ble en las poblaciones de la comuna de
Rancagua;
Al señor Ministro de Salud Pública, so
licitándole la urgente terminación y habi
litación del Hospital Regional de Ranca
gua;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
estudie la posibilidad de construir un hos
pital en la localidad de Pichidegua, comu
na del mismo nombre;
Al señor Ministro de Educación Públi
ca, para que se instale una escuela de mi
nas en la ciudad de Rancagua; y
Al mismo señor Ministro, para que se
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sirva proceder a la pronta terminación de
los liceos de hombres y de niñas de la ciu
dad de Rancagua;
Al mismo señor Ministro con el fin de
que se proceda a la creación de una Escue
la Normal Mixta en la ciudad de Ranca
gua, y
El señor Santibáñez, al señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo para que se
sirva inform ar sobre los planos existentes
para la remodelación del sector céntrico
de la comuna de Nogales, provincia de
Valparaíso.
El señor Sepúlveda, don Francisco, al
señor Ministro de Educación Pública, pa
ra que se sirva solucionar los problemas
que afectan a diversas escuelas de la pro
vincia de Llanquihue;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva condonar la deuda que
por concepto de calzadas tienen los pobla
dores de la calle Mallimpa, provincia de
Llanquihue, y
Al señor Ministro de Salud Pública, pa
ra que se sirva instalar una Posta de P ri
meros Auxilios, en la comuna de Los
Muermos, departamento de Maullín.
El señor Stark, al señor Ministro de
Educación Pública, reiterándole la petición
que formulara anteriormente, en el senti
do de que se estudie la pronta construcción
de la Escuela Técnica Femenina de Los
Ángeles.
El señor Vega:
Al señor Ministro de Obras Públicas
para que se sirva disponer que se activen
los trabajos de construcción del camino
Sauzal a Empedrado, provincia de Maulé;
Al mismo señor Ministro para que se
proceda a ensanchar el puente Carretero
sobre el río Tutuvén, al llegar a Cauquenes, y
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva dotar de teléfono público a las
localidades de Pelluhue y Curanipe, pro
vincia de Maulé.

El señor Valente:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar diversos pro
blemas que afectan a la ciudad de Arica;
Al señor Ministro de Tierras y Coloni
zación para que se sirva disponer que los
terrenos ubicados en el sector de la Playa
Brava sean traspasados al Centro Univer
sitario de la Universidad de Chile, en
Iquique, y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer la investigación
correspondiente y estudiar lo relacionado
con la construcción del Cuartel de la P ri
mera Compañía de Bomberos Bernardo
O’Higgins de Arica.
El señor Zorrilla, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se estudie la
posibilidad de construir un local para la
escuela N9 38 del departamento de Parral.
V.—TEXTO DEL DEBATE
— Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En el nombre de Dios, se abre la se
sión.
Las Actas de las sesiones 669 679 y 689
quedan aprobadas por no haber mereci
do observaciones.
El Acta de la sesión 6£F está a disposión de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
— El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Terminada la Cuenta.
1 — CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto que modi
fica la ley N9 15.076, sobre Estatuto del
Médico Funcionario.
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Si no se pide otra calificación, se de
clarará calificada de simple la urgencia
hecha presente.
Acordado.
2 —AUTORIZACION PARA QUE LA COMISION
DE HACIENDA SESIONE SIMULTANEAMENTE
CON LA CORPORACION.

El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—La Comisión de Hacienda solicita
autorización para sesionar simultáneamen
te con la Corporación, con el objeto de
ocuparse del proyecto de ley que modifica
el régimen jurídico del departamento de
Arica.
Si le parece a la Sala, se otorgará la
autorización solicitada.
Acordado.
La Honorable señora Enríquez solicita
que se le conceda un minuto, para formu
lar una petición.
Si le parece a la Sala, se otorgará el
tiempo solicitado.
Acordado.
Tiene la palabra, por un minuto, la Ho
norable señora Enríquez.
La señora ENRIQUEZ.— Señor Presi
dente, sólo deseo pedir que, una vez que
se despache, en su quinto trám ite consti
tucional, el proyecto que reajusta las re
muneraciones de los trabajadores de los
sectores público y privado y fija una polí
tica de precios, se trate el veto del Ejecu
tivo al proyecto de ley sobre jubilación
de la mujer a los 25 años, concediéndosele
el tiempo correspondiente a cada uno de
los Comités.
El señor ARAVENA (don Jo rg e).—Eso
ya estaba considerado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento de la Sala
para proceder en la forma solicitada por
la Honorable señora Enríquez.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ No hay
acuerdo.'
La señora ENRIQUEZ.— ¿Quién se
opone? ¡Algún enemigo de la mujer!
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—No hay acuerdo.
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3— PROPOSICIONES DE LA MESA

El señor BALLESTEROS (Presiden
te). Se va a leer una proposición de la
Mesa respecto del tratamiento de algunos
proyectos.
El señor CAÑAS (Secretario) .—La Me
sa, previa consulta a los diversos Comités
parlamentarios, se permite proponer a la
Sala la adopción de los siguientes acuer
dos :
l 9—En la votación de las insistencias del
Senado a las modificaciones que introdujo
al pioyecto sobre reajuste de remunera
ciones de los sectores público y privado y
sobre nueva política de precios, omitir el
trámite de votación secreta en todos los
casos en que reglamentariamente ello fue
re procedente.
2 Suspender las sesiones ordinarias
que debe celebrar la Cámara el día de ma
ñana, 6 del presente, de 16 a 19,15 horas,
y las de Comisiones en los días de maña
na 6 y, jueves 7 del presente, con excep
ción de las de la Comisión de Agricultura
y Colonización.
Los turnos de la Hora de Incidentes de
la sesión ordinaria del día de mañana se
agregarán a los de la sesión ordinaria del
próximo martes 12 del presente.
El señor OSORIO.—Pido la palabra por
medio minuto, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente)- ¿Para referirse a las proposiciones
de la Mesa, señor Diputado?
El señor OSORIO.—Con ese objeto.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito la venia de la Sala a fin de
conceder la palabra, por medio minuto, al
Honorable señor Osorio, con el fin indi
cado.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
estoy de acuerdo con lo que propone la
Mesa; pero desearía que se agregara, ade
más, que podrá sesionar en esos días la
Comisión Investigadora de los dolorosos
sucesos de El Salvador.
El señor BALLESTEROS (Presiden
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te ) .—Si le parece a la Sala, se aprobará
la proposición de la Mesa, con el agregado
propuesto por el Honorable señor Osorio.
El señor RIOSECO.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Con la venia de la Sala, tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
¿cómo se conjuga este acuerdo con el que
acaba de tomar la Cámara en el sentido
de autorizar a la Comisión de Hacienda
para sesionar simultáneamente con la Sa
la a fin de que pueda ocuparse del pro
yecto de ley que modifica el régimen jurí
dico del departamento de Arica? Si se sus
penden las sesiones de todas las Comisio
nes, la de Hacienda quedaría impedida de
tra ta r el proyecto. De modo que la Mesa
también tendría que considerar en la sal
vedad que se propone a la Comisión de Ha
cienda.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En efecto, la Comisión de Hacienda
puede sesionar simultáneamente con la
Sala en el día de hoy. Ya está sesionando
hoy.
Además, no fue considerado lo que ha
expresado el Honorable Diputado en la so. licitud que formuló la Comisión; pero, si
tal es el caso, la Mesa se permite proponer
a la Sala que la Comisión de Hacienda
funcione también en el curso de esta se
mana . . .
El señor MELO.—En esos dos días.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En esos dos días.
En todo caso, es pertinente la aclara
ción del Honorable señor Rioseco.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobarála proposición de la Mesa, con
los siguientes agregados: que la Comisión
de Hacienda también pueda funcionar los
días de mañana y de pasado mañana; co
mo, asimismo, la Comisión Investigadora
de los hechos ocurridos en El Salvador. . .
La señora ENRIQUEZ.—Y que se trate
el veto al proyecto de ley sobre jubilación

de la mujer a los veinticinco años, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará la proposición de la Mesa.
Acordado.
La señora ENRIQUEZ.— Señor Presi
dente, ¿y mi petición?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—La Mesa la puso en conocimiento de
los señores Diputados y hubo oposición,
Honorable Diputada.
Oportunamente, la Mesa requerirá de
nuevo el acuerdo de la Sala, una vez que
despachemos el proyecto de reajustes.
— Hablan varios señores Dipzitados a
la vez.
4.—REAJUSTE

DE

REMUNERACIONES

DE

LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, Y
POLITICA DE PRECIOS. QUINTO TRAMETE
CONSTITUCIONAL.—OFICIO.

El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En conformidad con el artículo 203
del Reglamento, corresponde tra ta r las in
sistencias del Senado al proyecto de ley
sobre reajuste de remuneraciones de los
sectores público y privado, y política de
precios.
— El oficio del Senado en que comunica
los acuerdos adoptados, en el cuaCo trá
mite constitucional, aparece entre los Do
cumentos de la Cuenta de este Boletín de
Sesiones.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En discusión la insistencia del Se
nado en el artículo 69 del proyecto.
El señor LAVANDERO.— Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, los Diputados de estos bancos no
insistiremos en el rechazo de la disposi
ción introducida por el Senado; pero ad
vertimos, sí, que el Ejecutivo vetará este
artículo, con el objeto de regularizar esta
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concesión, ya que, por esta vía, incluso po
drían cobrarse hasta los días no trab aja
dos durante los permisos sin goce de suel
do, etcétera. En consecuencia, es necesa
rio corregir este precepto por la vía clei
veto. Nosotros, en tocio caso, aceptaremos
la insistencia del Senado.
El señor ROSALES.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presiden
te, los Diputados comunistas vamos a apo
yar también la insistencia del Senado, por
que nos parece de absoluta justicia que ai
personal de la Dirección de Servicios Eléc
tricos y de Gas no se le hagan descuentos
por días no trabajados, como establece la
disposición. Por otra parte, sabemos muy
bien que este personal siempre es a rra s
trado a movimientos huelguísticos por la
intransigencia de esta empresa extranje
ra.
Por lo demás, hay numerosos preceden
tes sobre la materia; de modo que noso
tros, los Diputados comunistas, comparti
mos el criterio del Senado.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor B A LLESTER O S (P resid en 
te ) .— Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SI LA7A ULLOA.— Señor P re
sidente, en el tercer trám ite constitucio
nal, nosotros votanfos favorablemente es
te artículo, introducido por el Senado;
ahora vamos a aceptar la insistencia en
él de esa rama legislativa, con el objeto de
que los funcionarios de la Dirección de
Servicios Eléctricos y de Gas no sufran
descuentos por los días no trabajados has
ta el 31 de diciembre de 1965, con ocasión
de una huelga.
Debemos recordar que, en esta materia,
en diferentes oportunidades y respecto de
otros servicios, el Congreso Nacional y el
Ejecutivo han aceptado el temperamento
del Senado; de suerte que nos parecía un
poco extraño que lo mismo no ocurra aho
ra.
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Por estas razones, nos sumaremos a la
mayoría de la Honorable Cámara para
aceptar este predicamento del Senado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, no
se insistirá en el rechazo de esta modifi
cación y se aprobará el artículo.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
el artículo 70 del proyecto.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.— Pido la pa
labra.
El señor CARVAJAL.— Pido la pala
bra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa; y, a continuación, los Hono
rables señores Lavandero y Carvajal.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, los Diputados socialistas votare
mos en favor de la insistencia del Sena
do en el artículo 70.
Hay que tener presente que los obreros
y empleados de la Oficina Salitrera Vic
toria son, tal vez, los que reciben las más
bajas remuneraciones en el norte del país;
y que sus labores las realizan en lugares
totalmente alejados de los beneficios de
la civilización contemporánea.
Por otra parte, la única manera de so
lucionar la angustiosa situación económi
ca de ese personal era otorgarles un prés
tamo en compensación de los días de huel
ga del año 1965.
Además, quiero recordar que la prolon
gación de la huelga de los obreros y em
pleados de la Oficina Salitrera Victoria se
debió fundamentalmente al sistema de ad
ministración actual de ese mineral, que
anteriormente perteneció a la Compañía
Salitrera de Tarapacá y Antofagasta. La
Corporación de Fomento de la Producción
explota esa Oficina, razón por la cual las
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resoluciones destinadas a poner término al
movimiento de este personal debían ser
conocidas, primero, por las Comisiones de
la CORFO y, después, por el Consejo de
esa misma institución. Por lo tanto, el re
tardo en la solución del conflicto de estos
trabajadores no se debió sólo a la insufi
ciencia del reajuste ofrecido, sino también
al hecho de que la dirección de la empre
sa no podía concedérselo sin la autoriza
ción de la CORFO. Por lo demás, la con
donación se refiere al saldo adeudado a
contar del año 1966. No es una cantidad
extraordinariamente alta, pues el présta
mo fue de E 9 200; por lo tanto, al 31 de
diciembre debe de haber estado reducido
a mucho menos de la mitad.
Esta misma iniciativa legal contempla
disposiciones que condonan préstamos to
tales que se han otorgado como indemni
zación por huelgas y por otras situaciones.
En tales casos se encuentran los persona
les del Servicio Nacional de Salud, y de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado. Nos parece, por tanto, una injus
ticia no adoptar idéntico temperamento
con estos empleados y obreros.
Por eso, apoyamos el criterio del Hono
rabie Senado y anunciamos que aprobare
mos este artículo, con el objeto de resol
ver el angustioso problema de estos tr a 
bajadores.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, debemos señalar que la Corpora
ción de Fomento de la Producción se hizo
cargo de la Oficina Salitrera Victoria, q-ie
es una entidad particular, a raíz del deli
cado problema económico por que atrave
saba, el cual es conocido por los señores
Diputados. El hecho de condonar estos
préstamos a empresas de carácter p a rti
cular resulta incluso inconstitucional. No
obstante, si este artículo es aprobado será
seguramente vetado por el Ejecutivo a fin
de mejorarlo.

Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra el Honorable señor
Carvajal.
El señor CARVAJAL.— Señor Presi
dente, en 1965, los obreros de la Oficina
Salitrera Victoria se mantuvieron en
huelga por más de sesenta días. Durante
la discusión del pliego de peticiones, estos
trabajadores, cuya situación económica es
apremiante, dados el alza de los precios
de los artículos de primera necesidad y el
recargo con que ellos llegan a ese lugar,
obtuvieron de la Corporación de Fomen
to de la Producción una asignación de
E9 200.— como condición previa ai térm i
no del conflicto, y, además, la promesa de
que se les condonaría el saldo que adeu
daren a contar de enero de este año. Los
obreros alcanzaron a pagar, en cuotas
mensuales, hasta el 31 de diciembre de
1965, la cantidad de E 9 50.— por lo cual
les deben devolver en el curso de este ano
E9 150. En virtud de la promesa que se
les hizo, esta suma les sería condonada i
pero la empresa se ha negado a ello. Re
pito que se hizo esta promesa a los tr a 
bajadores para poder dar solución a la
huelga.
Por este motivo, los parlamentarios co
munistas estamos de acuerdo con la insis
tencia del Honorable Senado.
Señor Presidente, concedo una in terru p 
ción al Honorable señor Valente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, deseo agregar algunos antecedentes
más a los proporcionados por el Honora
ble señor Carvajal sobre este problema.
La verdad es que la proposición de en
tregar una asignación, o bono de término
de huelga, de E9 200 nació del Gerente Ge
neral de la Corporación de Fomento de
la Producción durante una reunión soste
nida con los dirigentes de la Oficina Sali
trera Victoria, cuando éstos se encontra
ban en Santiago tramitando su pliego de
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peticiones. Fue la única posibilidad, des
pués de sesenta y tantos días de paro en
ese mineral, de arreglar el conflicto y ob
tener que los trabajadores volvieran a sus
faenas.
En vista de esa proposición del Geren
te General de la Corporación de Fomento
de la Producción —institución a la cual
pertenece la Oficina Salitrera Victoria, de
manera que no es una entidad particular—
se suscribió un compromiso en el despacho
del Subsecretario del Trabajo, mediante el
cual el saldo del préstamo otorgado para
solucionar el conflicto sería condonado a
contar del 1? de enero de 1966. En cum
plimiento de ese acuerdo entre el Subse
cretario del Trabajo, el Gerente de la em
presa, los parlamentarios que participaron
en la solución del conflicto y los dirigentes
sindicales de la Oficina Salitrera Victo
ria, se formuló la respectiva indicación al
proyecto de reajuste, la cual ahora está
contenida en el artículo 70. En consecuen
cia, esta disposición no hace otra cosa si
no dar satisfacción a ese compromiso. En
tiendo, además, según lo manifestado por
el Honorable señor Lavandero, que la De
mocracia Cristiana no va a insistir en el
rechazo de este artículo. Considero que ac
tu a r de otro modo sería injusto y también
significaría no respetar el compromiso del
Gobierno, adquirido por intermedio del
Subsecretario del Trabajo, con los obreros
de la Oficina Salitrera. En consecuencia,
yo ruego al Honorable señor Lavandero
que, utilizando su influencia ante el Go
bierno, pida al Presidente de la Repúbli
ca que no vete este artículo y se promul
gue como ley de la República. El objeti
vo de esta disposición es el que he indica
do ; de manera que, si fuera observado por
el Presidente de la República, práctica
mente la huelga no habría tenido solución
y podría significar la vuelta a un conflicto
de mucha envergadura. En este caso, no
creo que el Gobierno pudiera calificar al
conflicto o movimiento sobreviniente a
consecuencias del rechazo de este artícu
lo como una huelga de carácter político.
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Esta es una disposición justa, por lo
que solicito a los Honorables colegas del
Gobierno su aprobación y que no insistan
en rechazarlo, como se ha hecho en otras
oportunidades.
El señor ASTORGA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pala
bra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra el Honorable se
ñor Astorga; y, a continuación, el Hono
rable señor Silva Ulloa, en el tiempo de
su segundo discurso.
El señor ASTORGA.—Señor Presiden
te, el Honorable colega Muga y quien ha
bla, Diputados de la provincia de Tarapacá y representantes de los trabajadores de
la Oficina Salitrera Victoria, votaremos
favorablemente la insistencia del Senado
en la condonación del saldo del préstamo
de E? 200 que percibieron los obreros de
eso Oficina el año pasado, pese a que no
ha habido tipo alguno de compromiso del
Gobierno ni de<' Ministerio del Trabajo y
Previsión Social durante las negociaciones
previas al arreglo de la huelga que man
tuvieron esos personales.
Queremos dejar esto claramente estable
cido, por cuanto no podríamos “romper
lanzas” contra el Gobierno por un compro
miso inexistente.
Acabo de regresar de la Oficina Salitre
ra Victoria y puedo manifestar que los
trabajadores se han sentido engañados por
las declaraciones que hicieran tanto los di
rigentes sindicales como los parlamenta
rios que participaron en esas conversacio
nes.
Además, queremos denunciar en esta
Honorable Cámara que los trabajadores
de dicha oficina han recibido insinuacio
nes del Diputado comunista señor Valente, en el sentido de que, en caso de no con
donarse esta deuda, tendrían que iniciar
nuevamente la marcha desde el campamen
to hacia Iquique, que tanto costó ya a ios
obreros.
Nada más, señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa, en el tiempo de su segundo
discurso.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, además de los argumentos que ya
di en mi primer discurso y de los mani
festados por los Honorables colegas Valente y Carvajal en favor del artículo 70.
quiero señalar al Honorable señor Lavan
dera que en este proyecto de ley se esta
blece también condonación de beneficios a
obreros de la ex Compañía Salitrera de
Tarapacá y Antofagasta que trabajan en
la Fábrica de Abonos Fosfatados en la
provincia de Coquimbo. De acuerdo con
informaciones de prensa, esos artículos
obedecen a un compromiso que adquirió
Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica con esos trabajadores durante una
visita realizada a la zona norte del país.
De manera que no es impertinente legis
lar sobre esta m ateria cuando existe un
principio de justicia.
En todo caso, quiero señalar que ésta
es una responsabilidad asumida por un or
ganismo estatal. En efecto, a raíz de la
deuda contraída por la Compañía Salitre
ra de Tarapacá y Antofagasta con la Cor
poración de Fomento de la Producción, la
ley N'? 13.620 autorizó a esta institución
para intervenir esa empresa minera y for
mar una compañía auxiliar de la Corpo
ración de Fomento dedicada a m anejar to
dos sus negocios. Por eso, legislar en esm
caso es perfectamente justo y tiende a re
solver el problema angustioso de un gru
po de trabajadores.
Por estas razones, los Diputados socia
listas votaremos favorablemente el artícu
lo 70.
El señor VALENTE.—Pido la palabra,,
señor Presidente.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .__Tiene la palabra el Honorable señor
Valente; y, a continuación, el Honorable
señor Clavel.
El señor VALENTE.—Señor Presiden

te, deseo referirme brevemente a las pala
bras con que el Honorable señor Astorga
ha pretendido desmentir una información
proporcionada acerca de la existencia de
compromiso entre el Gobierno y los diri
gentes de la Oficina Salitrera Victoria,
para condonar este préstamo. Salvo que el
Honorable colega no considere como hom
bres de Gobierno al Subsecretario del Tra
bajo ni a las autoridades de ese Ministe
rio la aseveración se mantiene. Aún más,
en la Subsecretaría del Trabajo hay una
cinta magnetofónica en la cual quedó cons
tancia del compromiso contraído entre el
Gerente de la Oficina Salitrera Victoria,
el Subsecretario y los dirigentes sindica
les. En consecuencia, existe un compromi
so claro y concreto, que debe cumplirse.
Además, a raíz de una invitación for
mulada a todos los parlamentarios por los
dirigentes del sindicato industrial de la
Oficina Salitrera Victoria, concurrimos
con el Honorable señor Carvajal a una
asamblea que trató exclusivamente sobre
la condonación de este préstamo. De mo
do que no cabe duda alguna de que es un
anhelo de estos trabajadores obtener este
beneficio. No se trata, entonces, de plan
tear o estudiar quién fue a discutir este
tema, ni mucho menos; hay un problema
claro: los obreros y empleados de la Ofi
cina Salitrera Victoria están tratando en
este instante de que la compañía resuelva
la condonación del préstamo de E? 200, a
contar del l 9 de enero. Pues bien, el a r
tículo 70 condona esa suma y soluciona el
problema. En consecuencia, creo que no
corresponde discutir más, sino aprobar
esta disposición, que es beneficiosa para
los trabajadores.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Clavel; y, a continuación, el Honorable se
ñor Escorza.
El señor PHILLIPS.—Pido la clausura
del debate, señor Presidente.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
en efecto, como lo ha manifestado el Ho
norable colega señor Valente, hay, en prin
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cipio, un compromiso para condonar este
Por esta razón, rechazaremos la insis
saldo de los E9 200.— prestados a los obre tencia del Senado.
ros de la Oficina Salitrera Victoria.
Nada más, señor Presidente.
Los colegas Astorga y Muga han m ani
El señor MARTINEZ CAMPS.— Pido
festado que votarán favorablemente esta la palabra.
modificación. Yo les pido a esos colegas,
El señor BALLESTEROS (Presiden
que conocen efectivamente el problema y te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
saben que es verdad lo afirmado en la pre
El señor MARTINEZ CAMPS.—Señor
sente sesión acerca del compromiso exis Presidente, de acuerdo con lo expresado
tente de funcionarios de la Corporación de durante la discusión habida en el tercer
Fomento de la Producción para condonar trámite constitucional del proyecto, quiero
este préstamo, que recaben de la directiva hacer presente en esta oportunidad que
de sus colegas para que todos voten favo procede sancionar la insistencia del Sena
rablemente esta modificación, por la ju s do respecto de este artículo, a fin de po
ticia que ella encierra y, en especial, por ner término a algunas graves injusticias
que representa el cumplimiento de una pa que afectan a ciertos personales de la Mu
labra empeñada.
nicipalidad de Santiago que desempeñan,
Por tal razón, señor Presidente, los par dentro de ella, idénticas funciones. Por
lamentarios radicales votaremos afirm ati lo demás, han manifestado estar acordes
vamente la modificación del Senado.
con este predicamento incluso algunos se
Nada más, señor Presidente.
ñores Diputados democratacristianos que
El señor BALLESTEROS (Presiden conocen los problemas que afectan a la
te) .—Ha llegado a la Mesa una petición referida Municipalidad.
de clausura del debate.
En consecuencia, anunciamos nuestros
En votación.
votos favorables al acuerdo del Senado de
Si le parece a la Sala y no se pide vo mantener el artículo 74 del proyecto', con
tación, se aprobará esta petición.
forme a lo que expresáramos en el tercer
Aprobada.
trámite constitucional.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El señor BALLESTEROS (Presiden
acordará no insistir.
te)
.—Ofrezco la palabra.
Acordado.
Ofrezco
la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
Cerrado
el debate.
te ).—En discusión la insistencia del Se
En
votación.
nado en el artículo 74.
— Durante la rotación:
El señor LAVANDERO.— Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CLAVEL.— ¿ Cómo van a re
El señor BALLESTEROS (Presiden chazar el artículo los Diputados por San
te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
tiago que conocen el problema de la Mu
El señor LAVANDERO.—Señor Presi nicipalidad de esta ciudad?
dente, nosotros vamos a insistir en el re
El señor LAVANDERO.— Precisamen
chazo de este artículo ya que su aproba te, para solucionar los problemas de este
ción significaría dar tal categoría al per Municipio, que se encuentra desfinancia
sonal aquí señalado, que las Municipali do.
dades que tengan un presupuesto supe
El señor BASSO.—No hay tal desfinan
rior a un millón de escudos van a sufrir, ciamiento.
evidentemente, un desfinanciamiento. El
El señor CLAVEL.—Mire cómo vota el
aumento que percibirían estos funciona Honorable señor Pareto.
rios con el reajuste que se les otorga por
— Efectuada la votación en forma eco
esta disposición, equivaldría a un 80%.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 38 votos; por la negativa, 42
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).— La Honorable Cámara acuerda no
insistir.
En discusión la insistencia del Honora
ble Senado en el artículo 78.
El señor PARETO.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor DE LA FUENTE.— Pido la
palabra.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Pareto; y, a continuación, los señores De
la Fuente y Silva Ulloa.
El señor PARETO.— Señor Presidente,
me veo en la obligación de referirme, en
el quinto trámite constitucional del pro
yecto en debate, a este artículo, ante cier
tas alusiones de que fui víctima en el Se
nado, durante su discusión, por parte de
algunos Honorables Senadores, en espe
cial, del Senador señor Barros.
Con un desconocimiento total y tenien
do sólo como información una torcida in
terpretación de lo que el Diputado que
habla sostuvo en el trám ite correspon
diente, manifestó que el Diputado Pareto
se había opuesto a este artículo y habría
expresado que algunos distinguidos profe
sionales del Departamento de Obras Muni
cipales trabajaban solamente dos horas
diarias, sin detenerse a leer, siquiera, la
versión de mi discurso, que hoy sale pu
blicado en el diario “La Nación”.
Muy lejos de mi ánimo estuvo tomar
como referencia el horario de estos profe
sionales. Afirmé categóricamente que una
nivelación de las rentas de los profesiona
les de la Municipalidad de Santiago con
las de sus similares de la Dirección de Pa
vimentación era altamente conveniente
para la Municipalidad, porque significaría
un mayor horario de trabajo para estos
profesionales y, por lo tanto, el Alcalde de
Santiago no tendría necesidad de contra
tar, en forma especial, profesionales aje

nos a la Corporación para poder cumplir
sus funciones específicas, ya que a ella le
faltan más profesionales.
Lamento que algunos funcionarios de la
Municipalidad de Santiago desfiguraran
lo que dije en la Cámara de Diputados, por
razones de orden político, tergiversándolo
en su totalidad. Felizmente, con la publi
cación hecha hoy por “La Nación” que
dará en descubierto su dolosa actuación.
Lo único que deseaba, y mi Honorable
colega Carlos Morales estuvo de acuerdo
con ello, era buscar una solución de orden
reglamentario para este problema, solu
ción que no fue posible encontrar. Incluso
algunos Honorables colegas del Partido
Socialista acogieron esta idea.
Por esa razón y para ser consecuentes
con lo manifestado, los Diputados de estos
bancos no insistiremos en el criterio de
la Cámara de Diputados y votaremos fa
vorablemente la insistencia del Senado, en
espera de que el señor Ministro da Ha
cienda encuentre una solución definitiva
para esta situación y por la vía del veto
se haga justicia a estos profesionales.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra el Honorable señor
De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.—Señor Pre
sidente, como el Honorable colega señor
Pareto ha señalado que en esta oportuni
dad la Democracia Cristiana votará favo
rablemente la insistencia del Senado, sin
lugar a dudas este artículo será aprobado.
A nuestro juicio, el artículo 78 es be
neficioso para los profesionales municipa
les, porque sus rentas se nivelan con las
de los funcionarios profesionales de la Di
rección de Pavimentación, dependientes de
la Municipalidad de Santiago.
Por otra parte, la nivelación no favo
rece a los que trabajan sólo algunas horas
al día, sino a quienes cumplen jornada
completa.
El financiamiento me parece bastante
justo, porque se basa en el aumento de los
derechos municipales por el cambio de pa
tente de los vehículos y por los avisos lu
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minosos de los negocios que se colocan en
la calle. El alza a 45,80 escudos por metro
cuadrado se ajusta más a la realidad, por
cuanto los avisos corrientes, mantenidos
en general por los comerciantes pequeños,
pagan hasta el momento derechos más
altos.
Por estas razones, los Diputados de es
tos bancos apoyaremos el criterio del Se
nado en el artículo 78.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Pre
sidente, comparto los argumentos dados
por el Honorable señor De la Fuente y
parcialmente los del Honorable señor Pareto. A los Diputados socialistas nos pare
ce justo el artículo aprobado por el Sena
do, en cuyo rechazo, según creo, no insis
tirá la Honorable Cámara, porque no se
tra ta sólo de solucionar el problema de los
profesionales que trabajan jornada com
pleta en la Municipalidad de Santiago, cu
yas rentas son muy inferiores a las de
sus similares de la Dirección de Pavimen
tación de la misma Municipalidad, sino de
resolver al mismo tiempo otra situación
muy importante.
Es indudable que existe preocupación
por la falta de atractivos que ofrece el país
en materia de remuneraciones a los profe
sionales y técnicos, lo que determina que
emigren a países donde tienen mejores ex
pectativas económicas. La verdad es que
nosotros tenemos que estimular su perma
nencia en Chile, sobre todo para que sir
van en organismos públicos. De lo contra
rio, su desplazamiento a las instituciones
privadas y al exterior será extraordina
riamente grande. Creo que si este artícu
lo, enteramente justo como digo, es obser
vado por el Ejecutivo, será materia de un
amplio debate en el Parlamento.
En consecuencia, los Diputados socialis
tas mantendremos el criterio que tuvimos
en el tercer trám ite constitucional y acep
taremos la aprobación definitiva de este
artículo.
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Nada más.
El señor MARTINEZ CAMPS.— Pido
la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTINEZ CAMPS.— Señor
Presidente, sólo deseo expresar que los
Diputados radicales, como lo hicimos en
el tercer trámite constitucional y por es
timarlo justo, votaremos este artículo en
la forma despachada por el Senado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra el Honorable señor
Valente.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, los Diputados de los diversos partidos
hemos recibido, de parte del personal de
empleados beneficiados con este artículo
78, una relación en la cual nos señalan los
beneficios que significa para ellos su apro
bación. Al mismo tiempo, solicitan que lo
apoyemos.
Los Diputados comunistas compartimos
las diversas opiniones que los Honorables
colegas han expresado en apoyo de este
artículo. En consecuencia, aprobaremos la
insistencia del Senado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en el artículo 122.
Ofrezco la palabra.
El señor GALLEGUILLOS.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.— Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Galleguillos; a continuación, puede hacer
uso de ella el Honorable señor Lavandero.
El señor GALLEGUILLOS.— Señor
Presidente, los Diputados comunistas va
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mos a votar este artículo como viene del
Senado, en razón de que él hace justicia
a un gran sector de trabajadores m aríti
mos, que laboran especialmente en el inte
rior de las salas de máquinas de los bar
cos.
Desde hace mucho tiempo, se viene ha
ciendo hincapié en lo que significan los
trabajos pesados y que producen mayor
desgaste de energías en el hombre. Es así
como se ha ido adoptando una serie de me
didas que permiten defender la salud de
los trabajadores. Tal. es el caso de los te
legrafistas y de quienes laboran en secto
res tóxicos, con rayos ultravioletas y en
tantos otros. Este caso es parecido; se tra 
ta de beneficiar a hombres que trabajan
en las salas de máquinas de los barcos de
todo calado; a hombres que trabajan, a
veces, más de ocho horas continuadas en
ambientes calurosos, que no ven la luz del
sol, por permanecer en interiores con luz
artificial. Cuando les corresponde cumplir
sus funciones en viajes que realizan al ex
tranjero, se agrava mucho más su situa
ción, ya que deben pasar por zonas tro
picales, soportando el calor de las máqui
nas, como también el ambiente mismo na
tural de dichas zonas.
Por estas razones, es totalmente justa
la modificación del Senado, ya que esta
blece que los Oficiales de Máquinas de la
Marina Mercante Nacional tendrán dere
cho, para los efectos del cómputo y cálcu
lo del beneficio de la jubilación a un abo
no de un año por cada cinco de servicios
efectivos prestados en ella. Por lo demás,
este beneficio ya ha sido conquistado por
otros sectores del trabajo.
Creo que nadie puede negar su aproba
ción a un artículo de esta natura’eza, es
pecialmente aquellos parlamentarios de los
diferentes puertos del país, porque cono
cen de cerca la situación especial en que
trabajan los Oficiales de Máquinas. No
me refiero a aquellos porteños que sólo
conocen los balnearios. Pero quienes man
tenemos estrecho contacto con los traba
jadores comprendemos que esta disposi

ción es de estricta justicia. Por estas razo
nes, creemos que la Cámara debe aprobar
en forma unánime, este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, nosotros comprendemos que las pe
ticiones formuladas por distintos sectores
de trabajadores son realmente justas. Pe
ro, desgraciadamente, por el hecho de le
gislar en forma de parche, se ha creado
una verdadera anarquía en el sistema pre
visional chileno, llegándose a ocupar el
80% del total de las recaudaciones del país
en sueldos, salarios y jubilaciones, y sólo
el 20% en programas de viviendas, de en
señanza y planes de desarrollo económico.
Por estas y otras razones, es necesario
uniformar el sistema previsional chileno..
Hoy día, si examinamos los beneficios
que otorgan las diferentes Cajas de Pre
visión a sus imponentes, se observa que,
en algunas de ellas, hay personas que ju 
bilan a los 34 años de edad, situación evi
dentemente injusta, si se co m p ara...
El señor ACEVEDO.— ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor LAVANDERO.— . . .con el sis
tema previsional de los obreros pertene
cientes al Servicio de Seguro Social. De
ahí que los artículos 122, 123 y 124 cons
tituyen disposiciones de carácter discrimi
natorio.
El señor ACEVEDO.— ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor LAVANDERO.—No obstante
la justicia de estos artículos, nosotros
creemos que es urgente dictar una legis
lación destinada a armonizar el sistema
previsional chileno. En caso contrario, an
tes de ocho años no existirá previsión pa
ra nadie, porque, durante muchos años,
hemos legislado atrabiliariamente, rom
piendo la unidad del sistema previsional.
Desgraciadamente, nosotros no contare
mos con los votos necesarios para insistir
en el rechazo de este artículo propuesto
por e’l Senado, ya que algunos Diputados
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democratacristianos podrán abstenerse. . .
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LAVANDERO.—En todo caso,
creemos que esta situación debe ser corre
gida por la vía del veto.
El señor CLAVEL.—Las “momias” vo
tarán en contra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa. A continuación podrán hacer
uso de ella el Honorable señor Clavel y el
Honorable señor Galleguillos, en el tiempo
de su segundo discurso.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Pre
sidente, los Diputados socialistas votare
mos favorablemente este artículo, que tu 
vo su origen en el Senado de la República,
porque se refiere a los Oficiales de Má
quinas de la Marina Mercante Nacional,
que trabajan por turnos y en un ambien
te tóxico, y porque el beneficio de carác
ter previsional que obtienen es financiado
por ellos mismos.
En efecto, el inciso segundo del artícu
lo 26 bis, que se agrega a la ley N° 6.037,
establece que el abono de un año por cada
cinco de servicios se financiará con una
imposición adicional de un l c/o sobre las
remuneraciones imponibles de cargo del
imponente, porcentaje que podrá ser ele
vado hasta el 2% por el Consejo de la
Caja, de acuerdo con los estudios que rea
lice, si la aplicación del precepto lo hace
necesario. No se trata, en consecuencia, de
un beneficio que reciban gratuitamente.
En cuanto a la intervención del Hono
rable señor Lavandero, creo que mi Ho
norable colega ha incurrido en una con
tradicción, porque estos Oficiales de Má
quinas de la Marina Mercante Nacional
podrán jubilar después de 30 años de tr a 
bajo, pero por cada cinco años de servi
cios tendrán un abono de un año, y a ese
período reducirán el tiempo de su servi
cio.
Quiero recordar que en este mismo pro
yecto de ley, por unanimidad, hemos apro
bado disposiciones mucho más beneficio
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sas para los trabajadores, que las que ana
lizamos en estos instantes.
En efecto, el artículo 145, que conoci
mos en el tercer trám ite constitucional,
dice: “Los empleados que el 18 de febre
ro de 1966, pertenecían al personal de la
Fábrica de Abonos Fosfatados “Pelícano”,
de la Compañía Salitrera Tarapacá y Antofagasta, en la provincia de Coquimbo, y
que a la fecha de la publicación de la pre
sente ley tuvieren más de 50 años de edad,
podrán acogerse a los beneficios de la ju 
bilación, siempre que cuenten con más de
20 años de imposiciones en instituciones
de previsión”.
T agrega: “Los obreros que a la misma
fecha pertenecían al personal de dicha
Fábrica y que a la fecha de la publicación
de la presente ley tuvieran más de 50 años
de edad, podrán acogerse a los beneficios
de la pensión de vejez, siempre que cuen
ten con más de 1.400 semanas de imposi
ciones en el Servicio de Seguro Social.”
“El financiamiento necesario para cum
plir con la disposición precedente se hará
con cargo al ítem 13/01/1/27.1 del Pre
supuesto Ordinario del Ministerio de Agri
cultura, contemplado en la Ley de Presu
puestos.”
De manera que el Honorable Senado y
nosotros —que apoyamos en el tercer trá 
mite constitucional este artículo, y lo va
mos a hacer ahora— hemos sido conse
cuentes con el propósito de entregar a este
personal de Oficiales de Máquinas de la
Marina Mercante Nacional la posibilidad
de reducir, mediante el abono de un año
por cada cinco de servicios, el período de
trabajo para obtener su jubilación. Las
disposiciones del artículo 145, a que me
referí, van mucho más allá, pues se otor
ga a los empleados y obreros de la Com
pañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, de la provincia de Coquimbo, el dere
cho a jubilar a los cincuenta años de edad,
en las condiciones que allí se indican.
Y, por último, mientras este último pre
cepto es exclusivamente de financiamien
to fiscal, ya que establece que el financia-
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miento necesario para cumplir con la dis
posición precedente se hará con cargo al
ítem 13/01/1/27.1 del Presupuesto Ordi
nario del Ministerio de Agricultura, con
templado en la Ley de Presupuestos; en
el caso del artículo 122 en debate, el financiamiento de ese beneficio será de cargo
de los propios interesados.
Yo creo que estos antecedentes pueden
modificar el criterio no sólo del Honora
ble señor Lavandero, sino también de los
demás parlamentarios de la Democracia
Cristiana, para que compartan nuestra
posición ya que siempre nos hemos mani
festado partidarios de legislar en favor de
los trabajadores.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Clavel.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
los Diputados radicales votaremos afir
mativamente este artículo propuesto por
el Senado, que beneficia a los Oficiales de
Máquinas de la Marina Mercante Nacio
nal, calificados como tales por la autori
dad marítima, a fin de que se les abone
un año por cada cinco de servicios efecti
vos prestados en ella, para los efectos de
su jubilación.
Debo hacer presente que el artículo 122
no produce anarquía en m ateria previsional, como lo ha afirmado el Honorable se
ñor Lavandero, porque en él se consulta
el adecuado financiamiento para el benefi
cio que allí se otorga. Es así como dispo
ne que los Oficiales de Máquinas de la
Marina Mercante Nacional tendrán dere
cho, para los efectos de su jubilación, a
un abono de un año por cada cinco de ser
vicios efectivos en esa institución. Este
abono se financiará con una imposición
adicional de un 1 % sobre las remuneracio
nes imponibles, de cargo del imponente, y
podrá ser aumentada al doble, esto es, al
2%, si el Consejo de la Caja, previo in
forme de la Superintendencia de Seguri
dad Social, estima que el financiamiento
no es suficiente.

En consecuencia, por las razones que se
han dado, y porque este artículo en nada
perjudicará a los demás imponentes de
dicha Caja, ya que cuenta con el adecua
do financiamiento, los Diputados radica
les votaremos favorablemente el artículo
122, propuesto por el Senado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra el Honorable señor
Galleguillos, en el tiempo de su segundo
discurso.
El señor GALLEGUILLOS.— Señor
Presidente, mi propósito era aclarar el
error en que ha incurrido el Honorable
señor Lavandero, con respecto al finan
ciamiento de los beneficios contemplados
en este artículo, pero ya lo han hecho los
Honorables colegas que me ha precedido
en el uso de la palabra.
El Honorable señor Lavandero ha ex
presado que, en muchas oportunidades, ha
insistido en la necesidad de ir a una revi
sión de nuestro sistema previsional, con
el objeto de perfeccionarlo. Nosotros, ta n 
to en diversos proyectos de ley, como en
indicaciones hemos propuesto que se otor
gue a los trabajadores el derecho a jubi
lar a los sesenta años de edad. Con ello
hemos pretendido beneficiarlos, aunque
sea en parte, mientras se legisla, integral
mente, en favor de ellos, en esta materia.
Por estas razones, no creo que este a r
tículo dañe a nadie. Sólo se trata de mo
dificar un artículo de la Ley Orgánica de
la Caja de Previsión de la Marina Mer
cante, mediante una disposición debida
mente financiada. En consecuencia, creo
que el Honorable señor Lavandero debe
meditar más acerca de este problema y
ojalá nos acompañe en la votación de esta
insistencia del Senado.
El señor ANSIETA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ANSIETA.—Señor Presiden
te, este artículo está inspirado en razones
de evidente justicia. Al respecto debemos
considerar que el trabajo que realizan los
Oficiales de Máquinas de la Marina Mer
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cante Nacional es pesado y se desarrolla,
en el interior de la nave, sin ver por lar
gas horas la luz del día, lo que implica un
desgaste físico superior al que se produce
en otras actividades.
Sin embargo, a pesar de que compren
do la justicia del planteamiento de los Ofi
ciales de Máquinas, también comprendo la
posición de mi partido en cuanto a la ne
cesidad de que, de una vez por todas, se
legisle, en materia previsional, con un sen
tido armónico. No se debe seguir legislan
do “a parches”, como se ha estado hacien
do en Chile, desde hace muchos años.
Es necesario destacar que si queremos,
realmente, beneficiar a los sectores del
trabajo, debemos propender a una legisla
ción previsional de conjunto, integral, que
contemple todas estas diferentes situacio
nes especiales, de los diversos grupos de
trabajadores. Así como en las labores del
mar se presenta este caso, en otras acti
vidades nos encontramos con situaciones
similares que requieren, por consiguiente,
de una reglamentación análoga.
Por la razón señalada, el actual Gobier
no está empeñado ahora, precisamente, en
dictar una legislación integral en materia
de previsión. Se están estudiando a fondo
las reformas del caso, para contemplar to
das las situaciones a que me he referido...
-—Hablan varios .señores Diputados a
la vez.
El señor ANSIETA.—Por este motivo,
estoy seguro de que el problema relativo a
los Oficiales de la Marina Mercante va a
ser contemplado de una manera específi
ca en la reforma que está elaborando el
Gobierno. Esto no constituye un “cuento
de hadas” ni una invención, sino una rea
lidad, en la misma forma que el Gobierno
ha demostrado en otras oportunidades,
con hechos concretos, que cumple con la
palabra prometida y empeñada ante los
trabajadores. ..
— Hablan varios .señores Diputados a
la vez.
El señor ANSIETA.— Por otra parte,
considero necesario hacer una pequeña ob
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servación para precisar el verdadero al
cance que debe tener este artículo. En el
se establece que los Oficiales de Máquinas
tendrán derecho, para los efectos de la ju
bilación, a un abono de un año por cada
cinco de servicios efectivos prestados en
la Marina Mercante Nacional. En reali
dad, deberá considerarse dicho abono por
años embarcados, porque, precisamente,
lo que se pretende es compensar el des
gaste físico que representa para el Inge
niero de la Marina Mercante Nacional el
hecho de permanecer “metido” en las má
quinas de los barcos. Hay muchos que per
manecen largos períodos en tierra, en otro
tipo de misiones. Para éstos no cabría con
siderar el beneficio en la misma forma, ya
que su situación de hecho sería diferente.
Por eso, si se aprueba la disposición,
deberá ser en el entendido de que es sobre
la base de los años efectivamente traba
jados en la sala de máquinas, que es, pre
cisamente, la causa y fundamento de la
justicia de esta petición.
Por las razones, antes expuestas, me
abstendré de votar la disposición del Se
nado.
El señor LAVANDERO.— Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, lamento algunas de las observacio
nes que se han formulado en m ateria tan
delicada como la previsión.
En ningún momento he señalado que la
petición de los Oficiales de Máquinas es
injusta; por el contrario, ésta y muchas
otras son justas, pero resulta demagógico
aprobar disposiciones que en la práctica
serán inoperantes. Al planteamiento del
Honorable señor Silva Ulloa, quiero opo
ner, con toda seriedad, un ejemplo muy
claro. Cuando se trató de favorecer a los
periodistas a través de su Departamento
respectivo, se aprobaron una serie de dis
posiciones, que nadie atacó en su oportundad: cinco años por labores en ambien
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tes tóxicos; cinco, por trabajos nocturnos;
cinco, por períodos de desafiliación. Todos
estos beneficios eran justos para estos
trabajadores, por eso no hubo nadie en la
Cámara que dijera: “Para defender los
derechos previsionales hay que evitar que
se recarguen con imposiciones inútiles, que
no servirán para nada.”
— Hablan varios .señores Diputados a
la vez.
El señor LAVANDERO.— Hoy el De
partamento de Periodistas y Fotograbadores está quebrado; no otorga ningún be
neficio, y jubilan personas con treinta y
dos o treinta y cuatro años de edad. Esto,
que no ocurre en ninguna parte del resto
del mundo; sucede en un país en desarro
llo, que debe producir más como única
manera de levantarse.
En materia previsional, en ninguna
parte del mundo se da esta situación, ni
siquiera la legislación de la Unión Sovié
tica conjuga el período de años de servi
cio con el de la vejez.
Por estas consideraciones, no podemos
implantar en Chile un sistema de previ
sión más honeroso, más caro y más difícil
que el que existe actualmente en Rusia y
en tantos otros países, sin ninguna excep
ción. Si no queremos entregar este bene
ficio, es porque sabemos que a la postre
no se cumplirá, como tantos otros que con
tanto ahínco se consiguieron en anterio
res períodos parlamentarios.
El Honorable señor Rioseco sabe que el
ex Diputado señor Schaulsohn fue el cam
peón de todo este sistema previsional, que
por su verdadera anarquía no entrega rea
les beneficios a ningún asegurado.
El señor BASSO.—Más respeto con el
señor Schaulsohn.
El señor LAVANDERO.—Por eso, las
palabras del Honorable señor Ansieta, tie
nen en esta oportunidad un virtual atracti
vo, porque, conscientes y responsables, no
podemos seguir apoyando beneficios c¡e
parche, que no producirán ningún resul
tado positivo. Más adelante, con sinceri
dad y seriedad habrá que estudiar un pro

yecto general sobre previsión social. Es
toy seguro de que hay muchos sectores po
líticos que, desde hace mucho tiempo, de
sean provocar una legislación general en
esta materia.
Nada más.
El señor CORVALAN.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor VALDES (don A rturo).—Pi
do la palabra.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor RIOOSECO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Corvalán; y, a continuación, los Honora
bles señores Valdés Phillips, Clavel y Rioseco.
El señor CORVALAN.— Señor Presi
dente, ios discursos de mis Honorables co
legas me ahorran ciertos comentarios que
comparto en esta materia. Sin embargo,
es importante dejar establecido que algu
nos parlamentarios de estos bancos apo
yaremos la disposición del Senado. En nin
gún caso, significa esto que no tengamos
fe en la idea central del partido y del Go
bierno en orden a que es necesaria una
legislación integral sobre previsión para
todos los trabajadores del país. Pero hay
un hecho cierto, que no he visto destacar,
porque seguramente todo el debate se ha
llevado a un nivel político.
Tal como lo expresó el Honorable señor
Galleguillos, los chilenos, principalmente
los legisladores, deberíamos centrar más
nuestra atención en materia de previsión
de los trabajadores del mar.
Es posible que con la aprobación de este
artículo no se obtengan los beneficios de
fendidos con tanto calor esta tarde; pero
los Diputados que con toda honestidad vo
taremos favorablemente esta iniciativa,
deseamos que la gente que labora en con
diciones tan difíciles sepa que el Parla
mento ha iniciado un período de preocu
pación por sus problemas técnicos y pre
visionales.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
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te ) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Valdés Phillips.
El señor VALDES (don A rturo).—Se
ñor Presidente, el ejemplo dado por el Honorable señor Silva Ulloa es equivocado,
porque el problema de la Fábrica de Fos
fatos ‘■pelícano” es algo muy circunscri
to. Esta fábrica recibía una subvención
fiscal del orden de los nueve millones de
escudos al año, pero elaboraba fosfatos de
tan mala calidad y de tan alto precio, que
por no encontrar colocación en el merca
do, hubo de cerrar. En estas circunstan
cias, se dio al personal, compuesto en su
mayoría por ex empleados y obreros del
salitre, una serie de beneficios, como el
que señalaba el Honorable colega señor
Silva Ulloa para aquéllos que tenían más
de 50 años de edad, que, en conjunto, son
inferiores al valor de la subvención anual.
En todo caso, se trata de un régimen de
excepción para los trabajadores de una
fábrica que se cerró; pero esto no signifi
ca, de manera alguna, que debamos abrir
las compuertas para que en el futuro se
dicte la misma legislación para cualquier
gremio que lo requiera aduciendo que sus
integrantes también trabajan en un am 
biente muy difícil y que, por lo tanto, ne
cesitan un régimen de excepción.
Por eso, concuerdo plenamente con el
criterio sustentado por el Honorable señor
Lavandero.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra el Honorable señor
Clavel, en el tiempo de su segundo dis
curso.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
de las palabras de los Honorables señores
Lavandero y Valdés Phillips, se despren
de que todos los parlamentarios que he
mos intervenido en la discusión de este
proyecto estamos equivocados en nuestras
apreciaciones.
Por mi parte, estimo injusto el plan
teamiento del Honorable señor Lavande
ro. Creo que es el Honorable colega quien
no ha leído bien el artículo 122, ya que,
en e'1 fondo de su intervención, ha dicho
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que este nuevo beneficio para los Oficiales
de Máquinas de la Marina Mercante Na
cional desfinanciaría la previsión.
Si el Honorable señor Lavandero se fija
un poco más en el artículo, verá que el
financjamiento lo hacen los propios inte
resados con el 1% de sus rentas, y si éste
no es suficiente, de acuerdo con los infor
mes del Departamento de Seguridad So
cial, puede ser aumentado hasta el 2%.
De manera que nada pasará a la Caja si
se aprueba el artículo, ya que los propios
interesados financiarán este beneficio que
ha sido calificado como justo hasta por los
parlamentarios de la Democracia Cristia
na. Además, este artículo no destruye la
previsión, porque son los propios intere
sados ios que correrán con el riesgo de su
financiamiento.
En consecuencia, levanto los cargos he
chos por el Honorable señor Lavandero.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Rioseco.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
en nombre de los Diputados radicales, re
chazo en la forma más enérgica las expre
siones del Honorable señor Lavandero en
contra clel ex Presidente de esta Cámara
y ex Presidente de la Comisión de Traba
jo y Legislación Social, señor Jacobo
Schaulsohn. La verdad de las cosas es que
el mejor desmentido a las palabras del
Honorable señor Lavandero es el homena
je unánime que la Corporación le rindió al
renunciar a su cargo, al cabo de un año
y dos meses de permanencia en él, para
los efectos de dejar que otro parlamenta
rio de su partido pudiera alcanzar el alto
honor de ser Presidente de la Corporación.
En aquella oportunidad, la Cámara, jun
to con rendirle un homenaje le reconoció
su capacidad en materia legislativa, espe
cialmente en m ateria ele Derecho del Tra
bajo.
Decir que el Honorable señor Scahulsohn ha destruido la previsión es atentar
contra toda la obra de progreso que él im
pulsó a través de su actividad parlamen
taria.
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Por eso, algunos señores Diputados no
tienen derecho a hacer estas críticas, por
que, cuando eran Oposición, permanente
mente trataban de impulsar proyectos de
carácter demagógico, con propósitos elec
torales.
—Hablan varios .señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.—Cuando denantes
un Honorable colega se refería a este pro
blema, recordaba que en el cerro El Plo
mo, que seguramente se ve desde la pro
vincia de Valparaíso, se encontró, hace
poco, una pequeña momia incásica, y re
cordaba también que en las tumbas de los
desiertos de Egipto las momias aparecen
envueltas en vendajes y recubiertas de
yeso para evitar que se destruyan.
De manera que los enemigos del pueblo
queman ahora lo que antes adoraron; y
con un afán de aparecer como estadistas
tratan de destruir también lo que ya es
una conquista fundamental en el avance
de nuestra legislación previsional.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te). _ H a llegado a la Mesa una petición
de clausura del debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la clausura del debate.
Acordado.
En votación la insistencia del Senado
en el artículo 122.
Si le parece a la Honorable Cámara, no
se insistirá.
Acordado.
En discusión el artículo 123.
El señor ACEVEDO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.—Señor Presiden
te, el artículo 123 tiene por objeto que los
imponentes de la Sección Tripulantes de
Naves y Operarios Marítimos de la Caja
de la Marina Mercante Nacional puedan
jubilar, por antigüedad, con 30 años de
servicios.
E sta disposición comprende a los obre
ros que trabajan a lo largo del litoral, ya

sea en los puertos o en los barcos, como
es el caso de los obreros marítimos en
cada puerto del litoral o de aquéllos que
laboran en la pesca de arrastre.
En la práctica, la mayoría de estos im
ponentes deben disponer de una matrícu
la concedida por la Dirección del Litoral.
Pero, a algunas personas con más de 50
ó 55 años de edad, la Gobernación Marí
tima no se las otorga, razón por la cual
no pueden trabajar y quedan inhabilitados
para continuar siendo imponentes de esta
Caja de Previsión. Además, en la actua
lidad, para jubilar se necesitan 65 años
de edad. Por lo tanto, la disposición del
artículo 123, aparte de entregar un bene
ficio a los imponentes de la Sección Tri
pulantes de Naves y Operarios Marítimos
de la Caja Nacional de la Marina Mer
cante, tiende a resolver este grave proble
ma.
Por estas razones, los Diputados comu
nistas votaremos por la no insistencia en
el rechazo de este artículo.
Es todo.
El señor GARAY.—Pido la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable se
ñor Garay; y, a continuación, el Honora
ble señor Silva Ulloa.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
había solicitado la palabra para interve
nir en la discusión del artículo anterior,
pero como este precepto y el siguiente
también se refieren a materias pensióna
les, quiero decir dos palabras sobre este
problema en Chile.
La previsión nacional es una de las más
malas del mundo. Existen 48 Cajas de Pre
visión . . .
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GARAY.—Ruego a mis Ho
norables colegas que escuchen, porque es
la única manera de legislar en forma se
ria sobre esta materia. La legislación chi
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lena contiene gran número de normas más
que lamentables sobre el particular.
He visitado muchos países del mundo y
he concurrido a diversos congresos inter
nacionales sobre previsión y, en general,
sobre seguridad social.
Puedo decir que en ningún país del
mundo existen 48 Cajas de Previsión di
ferentes, como hay en Chile. Mientras el
Servicio de Seguro Social tiene alrededor
de dos millones de imponentes, hay algu
nas Cajas, como la de los Hipódromos de
Magallanes y de Antofagasta, que no cuen
tan con más de 25 imponentes cada una.
El señor BASSO.—¡48 Vicepresidentes
demccratacristianos'
■
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CARAY.—Señor Presidente,
es lamentable. . .
El señor ARA VENA (don Jorge).—
¡ Qué lástima que no sean radicales!
El señor GARAY.— . . .que en una ma
teria de tanta importancia, en que se de
be escuchar la voz de la cordura, se obje
ten las técnicas modernas sobre la mate
ria.
Creo que los Honorables colegas no pue
den hacer interrupciones jocosas cuando
se tra ta de un problema tan serio.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GARAY.—Es muy posible que
la legislación previsional de los trabaja
dores beneficiados con esta disposición
adolezca de muchas fallas, pero creo que
no las vamos a subsanar por el camino
que estamos siguiendo, de despachar nue
vas leyes, porque- debe haber no menos de
trescientas sobre el particular.
Hay grupos de personas que andan de
trás de cada uno de nosotros, tratando de
obtener la aprobación de un artículo que
arregle su situación, para mantener sus
privilegios.
El año pasado, junto con algunos Ho
norables colegas de la Democracia Cris
tiana, presentamos un proyecto de acuer
do para solicitar a Su Excelencia el Pre
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sidente de la República que el Gobierno
no siga patrocinando nuevas disposiciones
en m ateria de previsión y, en general, so
bre seguridad social; y para pedirle, ade
más, al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social, que apresure el trabajo de
la Comisión que está estudiando una le
gislación única previsional para todos los
chilenos. Porque, si no ponemos fin a es
te interminable número de proposiciones
que se incluyen en los distintos proyec
tos de leyes, vamos a seguir sembrando
discordias y perpetuando sistemas dife
rentes. Hay chilenos que sobreestiman sus
propios merecimientos; y muchos creen
que la Nación gira alrededor de ellos.
No es serio que la Cámara de Diputa
dos siga haciendo excepciones y estable
ciendo privilegios.
Yo no niego que estos artículos sean
justos; pero afirmo que debemos dictar
una legislación completa sobre el sistema
previsional, suprimiendo este tipo de ex
cepciones que, en vez de mejorar la pre
visión social chilena, la desacreditarán en
el campo internacional.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable se
ñor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, los Diputados socialistas vamos a
votar por la no insistencia en el rechazo
de este artículo, a fin de hacer posible la
aprobación de este precepto en 51? trám i
te constitucional, porque conocemos el tra 
bajo que realizan los imponentes de la
Sección Tripulantes de Naves y Operarios
Marítimos de la Caja de la Marina Mer
cante Nacional.
Todos los Honorables colegas tienen que
compartir con nosotros el criterio de que
se trata de un trabajo extraordinariamen
te esforzado, que debe realizarse por tu r
nos, en que se labora de día y de noche y
que se desarrolla en un clima totalmen
te inapropiado.
Quiero expresar, además, que los Di
putados de estos bancos no hemos sido
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nunca renuentes a modificar la legisla
ción previsional de los trabajadores del
país. Lo que nos extraña es que nos in
formen ahora que el Gobierno está estu
diando un proyecto sobre la materia, en
circunstancias que durante la campana
presidencial, la Democracia Cristiana sos
tuvo que tenía elaborada ésta y tres ini
ciativas, y que, en consecuencia, si su can
didato triunfaba ellas llegarían rápida
mente al Congreso. Entre las iniciativas
fundamentales, estaba, precisamente, la
que modifica la previsión. De manera que
si nos expresan ahora que este proyecto
está en estudio, quiere decir que informa
ron equivocadamente al país en la campa
ña presidencial. 4
El señor GARAY.—¿Me permite una
interrupción ?
El señor SILVA ULLOA.—No tengo
inconveniente en concederle interrupción
a Su Señoría.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Con la venia del Honorable señor
Silva Ulloa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.—Agradezco la inte
rrupción concedida por el Honorable se
ñor Silva Ulloa.
Señor Presidente, el problema previsio
nal no se puede solucionar de la noche a
la mañana. Ya lo expresé en una oportu
nidad; pero creo que el Honorable señor
Silva Ulloa no se hallaba en el país y por
eso no me escuchó. Sostuve en aquella oca
sión que era extraordinariamente difícil
modificar rápidamente la previsión social,
porque esta medida toca muchos intere
ses creados de todos los sectores. También
manifesté —deben recordarlo los Honora
bles colegas— que tendríamos que estar
decididos a resistir las presiones que re
cibiríamos de los gremios y de diversas
personas naturales y jurídicas.
Asimismo, le expresé al Honorable se
ñor Silva Ulloa que el Gobierno está en
condiciones de enviar muchísimos proyec
tos al Congreso. Pero yo le pregunto a la
Honorable Cámara: ¿acaso no es efectivo
que el año pasado, mientras esta Corpo

ración despachó 45 proyectos, el Senado
sólo aprobó dos? ¿Sacamos algo con en
viar 60 proyectos más cuando sabemos que
el Senado, por oposición al Gobierno, de
tendrá gran parte de ellos? Además, quie
ro señalar que funcionarios que llevan,
muchos años en la Cámara, me han ma
nifestado que jamás en un período p ar
lamentario se había trabajado tan inten
samente como en éste.
Yo me dirijo a las conciencias de los
Honorables colegas, porque no estoy ha
ciendo de esto un problema de orden po
lítico. Quiero que el país sepa que esta
mos trabajando intensamente, unos cum
pliendo con su deber de parlamentarios de
Gobierno; y otros, como es natural, ha
ciendo críticas, porque están en la Opo
sición. Y de esta labor tiene que salir al
go positivo.
A los que observamos la situación del
país no con ojos de políticos sagaces, si
no con los del hombre común: a quienes
no hemos vivido pensando en llegar a es
te Parlamento, nos produce honda pena
comprobar que problemas tan serios como
el de la previsión social se tratan aquí sin
seriedad y con demagogia. Porque es muy
fácil dar satisfacción a las masas que nos
escuchan diciendo que sí. Entonces se re
ciben halagos. Eso es lo que quieren mu
chos políticos. En cambio, cuando uno di
ce “no”, se expone a la diatriba y a in
convenientes de todo tipo, porque nunca
podemos convencer a los que negamos un
beneficio, que esta actitud nos resulta dolorosa. Pero, debemos legislar en forma
consciente, para no debilitar aún más la
economía nacional, que el año 1964 recibi
mos en bancarrota.
Por eso, le pido a mi Honorable cole
ga señor Silva Ulloa, a quien le tengo mu
cho respeto y afecto, que no repita esa
afirmación, porque no es efectivo que ha
yamos mentido durante la campaña elec
toral. Tenemos muchos proyectos, no to
dos perfectos, como en el caso de la pre
visión, porque éste es un problema de ex
traordinaria envergadura. Por lo mismo,
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<es muy difícil proponer una legislación
que dé satisfacción y haga justicia a to
dos los trabajadores del país.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Puede continuar el Honorable se
ñor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, creo que todos tenemos interés en
que se despache rápidamente esté proyec
to; en todo caso, debe ser despachado hoy
día, al término del Orden del Día.
Quiero insistir en que nosotros, los so
cialistas, siempre hemos tenido un crite
rio bien definido en materia de derechos
previsionales y, naturalmente, comprende
mos que algunos trabajadores prestan ser
vicios en condiciones muchísimo más du
ras que otros. El artículo 123 se refiere,
precisamente, a ese tipo de trabajadores.
Tampoco somos renuentes a considerar
el costo de la previsión en Chile, y en eso
compartimos el criterio de Su Señoría.
Pero ocurre —no estoy seguro; puedo
estar equivocado— que el costo de la pre
visión en Chile se ha acrecentado en los
últimos meses, porque en el mismo lapso
han ingresado a los institutos de previsión
muchos nuevos funcionarios, tanto de plan
ta, como a contrata y a jornal. Quisiera
estar equivocado en esto; y, naturalmen
te, deseo tener la satisfacción, como toda
la Honorable Cámara, que un organismo
responsable nos asegure que ello es sólo
producto de rumores o comentarios de pa
sillos. Por esto, pido que se recabe el asen
timiento de la Sala para enviar un oficio
a la Contraloría General, a fin de que nos
envíe la nómina de todos los funcionarios,
tanto de planta como a contrata y a jo r
nal, ingresados a los institutos previsio
nales a partir del 1? de enero de 1965, y
nos informe sobre el número de funcio
narios de estas tres categorías que había
en cada uno de estos organismos al 31 de
diciembre de 1964 y el que existe en la
actualidad.
Puede ser que nosotros estemos equi
vocados, es decir, que no haya aumentado
la burocracia ni se haya recargado el cos
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to de la previsión por ese concepto. Pero
si resultare lo contrario, indudablemente,
habría un contrasentido; y estoy seguro de
que mi Honorable colega señor Garay, a
quien sé hombre de bien y respetuoso de
la verdad, concordaría conmigo en que no
sólo por el camino que él ha señalado se
encarece la previsión en Chile, sino tam 
bién por otros, de los que se ha usado y
abusado, en este régimen y en los ante
riores.
El señor GARAY.—¿Me permite una
interrupción ?
El señor SILVA ULLOA.—Con todo
gusto.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Garay.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
no tengo ningún inconveniente en que se
envíe el oficio pedido por el Honorable
señor Silva Ulloa, pero con un pequeño
agregado: que se nos informe cuántos de
esos funcionarios de planta y a jornal vie
nen contratados desde antes del 31 de di
ciembre de 1964.
El señor SILVA ULLOA.—Eso pedí.
El señor GARAY.—El número de estas
personas puede parecer muy alto. Pero,
en su inmensa mayoría, han sido contra
tadas durante Gobiernos anteriores, y no
por el actual. Se trata de renovaciones de
contratos.
En el Servicio Nacional de Salud, por
ejemplo, no son menos de ocho mil los
funcionarios a quienes se les viene reno
vando contrato desde hace muchos años.
Esto no se puede imputar al actual Go
bierno. En una serie de otras institucio
nes hay muchos contratos que vienen des
de antes del 31 de diciembre de 1964. . .
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo correspondiente
al primer discurso del Honorable señor
Silva Ulloa.
Se ha pedido la clausura del debate.
El señor SILVA ULLOA.—Yo estoy
con el uso de la palabra.
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Pero ha terminado el tiempo de su
primer discurso, y corresponde votar la
petición.
En todo caso, solicito el asentimiento
unánime de la Sala a fin de permitir al
Honorable señor Silva Ulloa que continúe
con el uso de la palabra, y votar la clau
sura del debate al término de sus obser
vaciones.
El señor PHILLIPS.—El Honorable se
ñor Silva Ulloa me ha concedido un mi
nuto.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—¿Habría acuerdo para proceder en
esta forma?
Acordado.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, creo que mi Honorable colega se
ñor Caray no me ha comprendido total
mente, porque, junto con el antecedente
señalado, he pedido que también se nos in
dique el número de funcionarios dé plan
ta, a contrata y a jornal existente el 31
de diciembre de 1964. Solicitados los da
tos en esa forma, tendremos el anteceden
te que interesa a mi Honorable colega y
que estimo justo considerar. Eso es lo que
quería aclarar.
Concedo una interrupción, muy breve,
al Honorable señor Phillips.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Puede hacer uso de la interrupción
Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
te, me alegro mucho de las expresiones del
Honorable colega doctor Garay.
Así como él nos ha dado una receta, yo
le pido que lea las versiones de la Cá
mara correspondientes al período pasado.
Al mismo tiempo, quiero recordarle que
los proyectos de acuerdo que presentó a
la Cámara fueron rechazados con los vo
tos de la Democracia Cristiana. En con
secuencia, no tiene ningún valor que ven
gan a decir que acordaron presentar tal
o cual cosa.

Nada más, señor Presidente, y muchas
gracias, Honorable colega.
El señor VALENZUELA (don R icar
do).—¿Qué cosa fue rechazada? ¿Por qué
no lo explica?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación la petición de clausura
del debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
El señor VALDES (don A rturo).—No,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 voto; por la negativa, 40
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—La Cámara acuerda no insistir.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara a fin de rem itir un oficio, en su
nombre, al señor Contralor General de la
República, para solicitarle la nómina a
que se ha referido el Honorable señor Sil
va Ulloa, en las condiciones señaladas por
el Honorable señor Garay.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en el artículo 124.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS.—Pido la
palabra.
El señor LAVANDERO.—Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra el Honorable se
ñor Silva Ulloa; a continuación, quedan
inscritos los Honorables señores Galleguillos y Lavandero.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, creo que la Honorable Cámara
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no analizó suficientemente este artículo en
el tercer trám ite constitucional y por eso
lo rechazó.
¿De qué se tra ta ? De que personal ju 
bilado por la Caja de Previsión de la De
fensa Nacional y que actualmente es im
ponente de la Caja de Previsión de la Ma
rina Mercante Nacional pueda renunciar
a su jubilación y jubilar al término efec
tivo de su trabajo, en el régimen de este
último organismo.
¿Qué ocurre? Que los oficiales, por
ejemplo, después de graduarse en la Es
cuela Naval, prestan sus servicios en la
Marina de Guerra durante el tiempo exi
gido por la ley; se retiran, obteniendo la
pensión de jubilación —el personal de las
Fuerzas Armadas puede jubilar con diez
años de servicios— ; e ingresan a traba
ja r en la Marina Mercante. En consecuen
cia, simultáneamente, son jubilados de la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
e imponentes activos de la Caja de Pre
visión de la Marina Mercante Nacional.
Esto vale no sólo para los oficiales, sino
también para los marineros, que pasan a
ser imponentes de la Sección Tripulantes.
Esta situación perjudica a los imponentes
y también a la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional, que debe pagar pensio
nes prematuras.
Por eso, el artículo les da un plazo de
tres meses, a contar de la promulgación
de la ley, para que opten entre seguir con
el sistema actual, que constituye un de
recho patrimonial, y renunciar a su jubi
lación, para obtenerla, en virtud de las
disposiciones de la ley de continuidad de
la previsión, cuando efectivamente dejen
de ser trabajadores activos.
Esto nos parece conveniente, porque es
uno de los principios en que debe basarse
una verdadera reforma de nuestro siste
ma previsional.
Por eso, manteniedo la misma conduc
ta que observamos en el tercer trámite
constitucional, los Diputados socialistas
votaremos con el propósito de que la Cá
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m ara no insista, para que este artículo se
convierta en ley.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable se
ñor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS.— Señor
Presidente, los Diputados comunistas tam
bién apoyaremos el criterio del Senado.
De todos es conocido que la jubilación
es irrenunciable. Por eso los oficiales que,
después de servir en la Marina de Guerra,
se han retirado, por una u otra razón, y
actualmente son imponentes de la Caja
de Previsión de la Marina Mercante Na
cional, no pueden volver a jubilar. Algu
nos de ellos tienen hasta 40 años de tra 
bajo, pero deben mantenerse en funciones,
lo que impide “darle tiraje a la chimenea”,
como se dice vulgarmente, para que as
ciendan los jóvenes. La razón de esto es
muy lógica: si no siguieran trabajando,
quedarían con una pensión ínfima.
Este artículo es absolutamente justo y
beneficia a ex servidores de la Armada
Nacional que, por motivos económicos o
de otra índole, actualmente desempeñan
importantes funciones en la Marina Mer
cante.
Por estas razones, los Diputados comu
nistas apoyaremos, repito, el criterio del
Senado respecto de este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor Pre
sidente, nosotros nos abstendremos en la
votación de este artículo, por las razones
que hemos señalado respecto de los dos
anteriores y que en éste se ven agrava
das.
Esta disposición permite a ciertos im
ponentes escoger la Caja en que jubila
rán. Como otros jubilados se encuentran
en las mismas condiciones, los que tengan
sus imposiciones en la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional y en la de Em
pleados Públicos y Periodistas, por ejem-

6770

CAMARA DE DIPUTADOS

pío, también, querrán escoger entre las
dos para jubilar. Evidentemente, elegirán
la que les sea más favorable. Por este ca
mino, se irá al desquiciamiento y al desfinanciamiento total de la previsión.
El señor GALLEGUILLOS.—¿Me per
mite una interrupción?
El señor LAVANDERO.—En el artícu
lo no aparece un financiamiento ni siquie
ra remoto para este beneficio.
El señor ACEVEDO.—No es necesario,
porque los beneficiarios están haciendo
imposiciones.
El señor LAVANDERO.—Según el sis
tema normal, el que actualmente rige en
todos los organismos previsionales, para
rejubilar, se exige una serie de requisitos.
El señor ACEVEDO.—¿Me permite una
interrupción?
El señor LAVANDERO.—El artículo
no los exige. Por el contrario, los obvia.
Por lo tanto, establece un régimen de ex
cepción extraordinariamente amplio a fa
vor de estos jubilados.
Finalmente —contestando, en cierto
modo, las palabras del señor Silva Ulloa,
ya que no quise intervenir en el artículo
anterior—, quiero señalar que, hace ya a1gún tiempo, este Gobierno ha dictado dos
decretos supremos que prohíben no sólo
contratar nuevos funcionarios, sino inclu
sive llenar las vacantes que se produzcan
en la Administración Pública. Este hecho
demuestra que el actual Gobierno no ha
abultado la Administración Pública.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ha llegado a la Mesa una petición
de clausura del debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
petición.
Aprobada.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en el artículo 147.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir. . .
El señor LAVANDERO.— Con nuestra
abstención.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).— ...c o n la abstención hecha presen
te por el Honorable señor Lavandero.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en el artículo 82.
El señor LAVANDERO.— Cualquier
pronunciamiento da lo mismo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—La Mesa quiere advertir precisa
mente eso: cualquiera que sea el pronun
ciamiento de la Cámara, el resultado se
rá el mismo.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
El señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa; a continuación, queda inscri
to el Honorable señor Rioseco.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, en verdad, cualquiera que sea la
resolución de la Honorable Cámara, pre
valecerá el criterio del Senado, adoptado
en el cuarto trámite constitucional. Pero
e! cambio de redacción del inciso primero
del artículo 82, que ha pasado a ser 189,
hay que aprobarlo, porque, si no, resul
taría un texto totalmente ilógico.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra el Honorable se
ñor Rioseco.
El señor RIOSECO.—Señor Presiden
te, para la historia fidedigna de la ley,
deseo hacer constar que, si el pronuncia
miento de la Cámara es concordante con
el del Senado, la supresión de la palabra
“modificar” le quita todo carácter de fa
cultad extraordinaria a esta disposición.
Las expresiones “revisar” y “complemen
ta r” no significan cambio sustantivo. Que
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da bien en claro que esta autorización de
ningún modo le perm itirá al Presidente
de la República modificar la legislación
vigente. Por lo tanto, a título de “revisar”
o “complementar”, no podrá agregar en
ella disposiciones distintas de las ya exis
tentes.
El señor LAVANDERO.—Esa es una
interpretación personal.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en el artículo 221.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir,. . .
El señor LAVANDERO.—Con nuestra
abstención.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).— ...c o n la abstención hecha presen
te por el Honorable señor Lavandero.
Acordado.
Como falta sólo medio minuto para el
término del Orden del Día, si le parece a
la Cámara, se declarará cerrado el deba
te sobre todas las insistencias restantes.
Acordado.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia del Senado
en el artículo 223.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir. ..
El señor LAVANDERO.—Con nuestra
abstención.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—La Cámara acuerda no insistir, con
la abstención de Sus Señorías.
En votación la insistencia en el artícu
lo 231, N9 I?.
La Mesa hace presente que el Senado

desglosó la disposición e insistió única
mente en el N9 l 9.
Si le parece a la Sala, se acordará no
insistir.
El señor LAVANDERO.—Con nuestra
abstención.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—La Cámara acuerda no insistir, con
la abstención de Sus Señorías.
En votación la insistencia del Senado
el artículo 233.
Si le parece a la Cámara, se acordará
insistir en el rechazo de este artículo.
Acordado.
En votación la insistencia del Senado en
el artículo 124.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir.
Acordado.
Terminada la discusión de las insisten
cias.
5 —MODIFICACION DE LA LEY N? 10.343, EN
LO RELATIVO A LA JUBILACION DE LA M U
JER FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACION
CIVIL Y DE LAS MUNICIPALIDADES

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento de la Sala
para votar de inmediato, sin debate y omi
tiendo las votaciones secretas que proce
dan, las observaciones del Ejecutivo al
proyecto que modifica la ley N9 10.343, en
lo relativo a la jubilación de la mujer fun
cionaría de la Administración Civil del
Estado y de las Municipalidades.
Acordado.
— Las observaciones del Ejecutivo, im 
presas en el boletín A 9 10.131-0, son las
siguientes:
Artículo l 9
Ha suprimido el inciso segundo del a r
tículo 184 que se reemplaza en la ley N9
10.343.
Artículo 29
Ha suprimido, en la letra a), la frase
“ccmputables para la jubilación, si cuen
tan con quince años”.
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Ha suprimido, en la letra b ) , la frase
“de servicios computables para la jubila
ción y quince”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación la observación que con
siste en suprimir, en el artículo l 9, el
inciso segundo del artículo 184, que se re
emplaza en la ley N9 10.343.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En votación la observación que consis
te en suprimir, en la letra a) del artículo
29, la frase “computables para la jubila
ción, si cuentan con quince años”.
La señora ENRIQUEZ.—Que se recha
ce.
El señor ACEVEDO.—Pido que se re
chace, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Si le parece a la Sala, se acordará
rechazar la observación del Ejecutivo e
insistir en la disposición aprobada por la
Honorable Cámara.
Acordado.
En votación la segunda observación al
artículo 29, que consiste en suprimir, en
la letra b ), la frase “de servicios compu
tables para la jubilación y quince”.
El señor ACEVEDO.—En la misma for
ma que la observación anterior, señor P re
sidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Si le parece a la Sala, se acordará
rechazar la observación del Ejecutivo e
insistir en la disposición aprobada por la
Honorable Cámara.
Acordado.
Terminada la votación de las observa
ciones.
6 —CONDONACION DEL IMPUESTO A LA PRO 
DUCCION DE VINOS DE MAULE, ÑUBLE, CON
CEPCION, BIO-BIO Y MALLECO.— TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

taciones secretas si procedieren, las modi
ficaciones del Senado al proyecto de ley
que condona el impuesto a la producción
de vinos que se aplica a los vitivinicultores de Maulé, Ñuble, Concepción, Bío-Bío
y Malleco.
Acordado.
— Las modificaciones, impresas en el
boletín A'9 10.398-S, son las siguientes:
Artículo l 9
Ha sido sustituido por el siguiente:
“Artículo l 9—Concédese un nuevo pla
zo de ciento ochenta días, contado desde
le fecha de publicación de la presente ley,
para acogerse a los beneficios estableci
dos en los artículos 49 transitorio de la
ley N9 15.564 y 133 de la ley N9 16.250.
En los convenios que se suscriban podrá
incluirse el pago de las prorratas, que es
tablece el artículo 126 de la ley N9 13.305,
correspondientes hasta la cosecha del año
1965, inclusive.
Suspéndese, hasta el vencimiento del
plazo indicado en el inciso primero, el co
bro de los abonos trimestrales de los con
venios suscritos en virtud de las leyes N9s.
15.564 y 16.250, de fechas 14 de febrero
de 1964 y 21 de abril de 1965, respecti
vamente. Sin embargo, los deudores que
lo deseen podrán continuar sirviendo es
tas deudas de acuerdo a las cláusulas del
convenio, o efectuar abonos mensuales vo
luntarios. En ambos casos, estos abonos
no estarán afectos a recargo alguno y la
totalidad de los que se hubieren efectua
do hasta el vencimiento del plazo aludido,
serán exclusivamente para el servicio de
la deuda. Vencido el plazo indicado en el
inciso primero, el Departamento de Co
branza Judicial de Impuestos del Conse
jo de Defensa del Estado, prorrateará el
saldo insoluto en cuotas trimestrales.”.
Artículo 29

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento de la Sala
para votar, sin debate y omitiendo las vo

Ha reemplazado la frase final desde
donde dice: “en los Departamentos de Ma-
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taquito y - -. ” por “en las provincias de
Curicó, Talca y Linares.”.
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Deseo solicitar que se envíen sendos ofi
cios a Su Excelencia el Presidente de la
República, al señor Ministro de Salud Pú
Artículo 41?
blica y al señor Ministro de Hacienda,
para que se sirvan patrocinar un proyec
Ha sido rechazado.
to de ley que, por disposición constitucio
nal, no puede tener iniciativa parlamen
Artículo 59
taria.
Las arsenaleras de los hospitales a pe
Ha pasado a ser artículo 49, sin modifi sar de desempeñar funciones extraordina
caciones.
riamente delicadas y de gran responsabi
El señor BALLESTEROS (Presiden lidad, están excluidas de la planta del Ser
te) .—En votación la modificación del Se vicio Nacional de Salud y, en consecuen
nado que consiste en sustituir el artículo cia, no están acogidas a ningún sistema
P?.
de previsión, lo cual hace necesario que
Si le parece a la Sala, se aprobará.
el Ejecutivo se preocupe de su situación
Aprobada.
y, a través de un proyecto de ley, las in
En votación la modificación que consis cluya dentro del escalafón que correspon
te en reemplazar la frase final del artícu da del Servicio Nacional de Salud.
lo 29, desde donde dice: “en los departa
El señor BALLESTEROS (Presiden
mentos de Mataquito y”, por la siguiente: te).—Solicito el asentimiento unánime de
“en las provincias de Curicó, Talca y Li la Sala a fin de rem itir los oficios men
nares”.
cionados en nombre de la Cámara, reca
Si le parece a la Sala, se aprobará.
bando el patrocinio constitucional del Eje
Aprobada.
cutivo para el proyecto a que se ha refe
En votación la modificación que con rido el Honorable señor Phillips.
siste en rechazar el artículo 49.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará.
Acordado.
8 —CAMBIOS DE MIEMBROS EN COMISIONES
Terminada la votación de las modifica
ciones.
El señor ISLA (Vicepresidente).—So
licito el asentimiento unánime de la Ho
7.—INCLUSION DE LAS ARSENALERAS DE LOS
norable Cámara para dar cuenta de cam
HOSPITALES EN LA PLANTA DEL SERVICIO
bios de miembros de Comisiones.
NACIONAL DE SALUD.— OFICIOS
Acordado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
El señor BALLESTEROS (Presiden ■—Han sido propuestos los siguientes cam
te) .—El Honorable señor Phillips solici bios en Comisiones:
ta se le conceda un minuto para formu
En la Comisión de Hacienda, se propo
lar una petición a la Sala.
ne el reemplazo del señor Garcés por el
Si le parece a la Honorable Cámara, se señor Phillips.
accederá a esta petición.
En la de Asistencia Médico-Social e
Acordado.
Higiene, se propone el reemplazo del se
Tiene la palabra Su Señoría.
ñor Zepeda Coll por el señor Garcés.
El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
te, agradezco la deferencia de la Sala, por parece a la Honorable Cámara, se acepta
haberme concedido la oportunidad de plan rán los reemplazos propuestos.
tear una cuestión muy simple.
Acordado.
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9.—IMPORTANCIA DE CAMINOS INTERNACIO
NALES PARA LA COMPLEMENTACION ECO
NOMICA CHILENO-ARGENTINA.— OFICIOS

_____

Concepción, la Ilustre Municipalidad de
Talcahuano, los Intendentes de las cinco
provincias que integran la región del BíoBío y múltiples organizaciones de base
han planteado reiteradamente su adhe
sión a esta idea a través del contacto di
recto con sus congéneres argentinos. La
prensa escrita y hablada ha recomendado
también su ejecución, en todos los tonos,
recogiendo el unánime apoyo a la idea.
Esta opinión favorable tiene justifica
ción, desde un punto de vista nacional, en
la evidente complementaren de las eco
nomías regionales.
Nuestro país ha sido antiguo sostene
dor de un efectivo programa de integra
ción, y el Gobierno del señor Frei ha
planteado esta posición como base funda
mental de su política internacional. Pues
bien, nada puede ayudar más a esta polí
tica que un contacto directo entre los hom
bres y los pueblos limítrofes, para que el
resultado sea fruto no sólo de la adhesión
intelectual, sino también de la confrater
nidad, que se alimenta en el diario cono
cimiento. En especial en nuestras relacio
nes con la República Argentina, creo que
la existencia de zonas de convivencia y
estrechas relaciones culturales y comer
ciales significan un paso importante pa
ra limar asperezas y malos entendidos,
así como una manera eficaz de eliminar
paulatinamente zonas de discordia y liti
gio. Esta actitud frente a nuestras futu
ras relaciones puede ser discutida, sin
duda, pero estimo sinceramente que es la
única forma de enfrentar con decisión y
efectividad nuestro afán teórico de inte
gración latinoamericana.
Desde el punto de vista regional, es una
posibilidad insospechada como expectati
va de complementación económica.

El señor ISLA (Vicepresidente).—En
la Hora de Incidentes, el primer turno co
rrespondiente al Comité Demócrata Cris
tiano.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Maria
no).—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Maria
no) .—Señor Presidente, con ocasión de los
últimos acuerdos sobre el camino interna
cional entre Valparaíso y Mendoza y las
proyecciones del creciente intercambio de
la zona norte a través de la ruta Coquim
bo-San Juan, ha cobrado actualidad la
unión de la región del Bío-Bío y la Norpatagonia argentina.
Largo sería recordar los múltiples
acuerdos sobre la materia, que demues
tran la importancia dada por los Gobier
nos chileno y argentino a esta posibilidad,
y los esfuerzos que las autoridades y or
ganismos regionales han puesto al servi
cio de esta unión, que representa una ex
pectativa insospechada de expansión y
desarrollo en todos los niveles.
Ya en 1882 se inician los trabajos del
Ferrocarril Transandino Sur, que se inau
gura en el lado argentino en 1899 y se
completa en 1913 hasta la ciudad de Zapala, actual terminal, a 120 kilómetros de
la frontera.
En Chile, comienzan en 1910 los planes
del ferrocarril hacia Lonquimay, cuya
construcción se inició en 1922, estableci
da en el Convenio Barros Jarpa-Noel de
ese año, que obligaba, además, a Chile a
construir el túnel Las Raíces, terminado
en 1938. En 1942, se reafirma el anhelo
En otras ocasiones, he manifestado en
de ambos países de unir Lonquimay con
esta
Honorable Cámara el evidente pro
Zapata, en el Convenio Fernández-Storni.
greso
que significa para el desarrollo del
Por otra parte, el movimiento regional
país
el
concepto de regiones geo-econóha sido intenso y fructífero en e( afán de
micas,
que
el Gobierno ha aplicado en las
crear una conciencia en favor de esta in
tegración. El Centro para el Progreso de reformas constitucionales y en la Admi-
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ñistración Pública, y que tiene en la Oficino Regional de Planificación de la re
gión del Bío-Bío, su más efectivo expo
nente. Sobre la base de ese concepto, con
cretado en las reuniones de Intendentes
de cinco provincias, esta ruta hace reali
dad la complementación de la región de!
Bío-Bío con la Norpatagonia Argentina,
sin duda la zona de complementación chi
leno-argentina más importante y de m a
yor futuro de cuantas se están inten
tando.
El interés serio y responsable que esta
posibilidad ha despertado puede medirse
en el hecho de que, en 1964, se haya apro
bado en la. Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Concepción la memoria de
prueba del señor Rusucir Domic, que
versaba sobre “Las perspectivas econó
micas de una ruta Concepción-Bahía Blan
ca”, cuyo contenido es extremadamente
interesante.
No es del caso hacer un análisis de lo
que cada zona significa en ambos países.
Basta recordar que la región geo-económica del Bío-Bío comprende 51.200 kiló
metros cuadrados, una población estim a
da en 1.477.000 habitantes y el mayor com
plejo industrial, exceptuada la capital.
La Norpatagonia, que comprende las
provincias de Neuquén, Río Negro, parte
de Buenos Aires y la Pampa, abarca
482.592 kilómetros cuadrados, el 17,4%
de la superficie de Argentina, y una po
blación estimada en 980.000 habitantes
en 1960, que significa el 4% del total.
Como dato ilustrativo, es preciso desta
car que en el año mencionado residían,
tan sólo en Bahía Blanca, más de 15.000
chilenos, sobre una población urbana de
200.000 habitantes.
Las posibilidades de intercambio co
mercial son amplísimas. En estudios pre
liminares se ha visto la inmediata acep
tación de la zona argentina de nuestra
producción zonal de acero, en volúmenes
de 3.000 a 5.000 toneladas anuales; de
maderas, sobre 15.000 toneladas anuales;
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de celulosa y papel, de 30.000 a 40.000 to
neladas al año, sin mencionar los produc
tos manufacturados, sobre los cuales no
hay antecedentes valederos.
La existencia en la provincia de Neu
quén del yacimiento petrolífero de Plaza
Huicul, el segundo en importancia en la
actualidad, y de la intensa producción
agrícola ganadera de Río Negro, asegu
ran, junto a la inminente corriente turís
tica, un volumen de intercambio amplia
mente favorable a Chile.
Sin embargo, para algunas provincias
chilenas esta unión tiene un interés más
particular. Como posible trazado del ca
mino, se estudia el paso cordillerano de
Pino Hachado hacia Lonquimay, con una
alternativa: o se hace ese trazado por el
túnel Las Raíces, hacia Curacautín y Vic
toria, entroncando en el camino longitu
dinal o siguiendo por Traiguén, Angol y
Santa Juana, para confluir en Concepción;
o bien, se hace siguiendo el cauce del BíoBío hasta Santa Bárbara, Los Angeles
hasta Puerto Perales y Concepción, even
tualmente, pasando también por Santa
Juana.
Uno de estos trazados significa la in
corporación de todo el valle del Bío-Bío,
en este momento sin salida fácil, a los
mercados de consumo de Concepción. El
otro significa, a su vez, conectar plena
mente la provincia de Malleco con el res
to de la región y desarrollar, en forma
rápida, algunos sectores que hoy día es
tán estancados.
He querido hacer un análisis muy so
mero de la importancia que, a mi juicio,
tiene esta iniciativa, tanto tiempo desea
da, para mi provincia y para las de Ñuble, Arauco, Bío-Bío y Maíleco. Destaco
ahora, el interés que ella ha despertado
en Argentina y la prioridad que le asigna
ese país en sus planes de vialidad, hechos
ambos que nos autorizan para mirar con
optimismo su realización y nos llevan a
poner énfasis en los esfuerzos que esti
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mamos debe desplegar nuestro país para
llevarla a cabo.
En las conversaciones sostenidas por Su
Excelencia el Presidente de la República,
el señor Ministro de Obras Públicas y ios
representantes de la Dirección de Viali
dad de Chile con sus congéneres de A r
gentina, en la reunión de Mendoza de oc
tubre del año pasado, se acordó la máxi
ma intensificación de los estudios de
factibilidad y costo de los 210 kilómetros
que faltan para unir ambos terminales,
y quedó de manifiesto el interés del Go
bierno argentino por su pronta termina
ción. Los lamentables incidentes fronte
rizos posteriores han disminuido la pre
ocupación pública sobre este problema,
aunque se continúa trabajando en la Di
rección de Vialidad en esta materia.
En esa misma época, el Senador señor
Tomás Pablo comunicaba desde Buenos
Aires, al diario “El Sur”, de Concepción,
el acuerdo adoptado por la Cámara de
Diputados argentina, pidiendo al Presi
dente Illia que declarara a Bahía Blanca
puerto internacional, con una zona franca
para embarcaciones con bandera chilena
y para el embarque, desembarque o depó
sito de mercaderías de nuestro país. Ade
más, se instaba al Presidente Illia a ges
tionar con el Gobierno chileno un trato
similar para el puerto de Talcahuano, co
mo única manera de hacer totalmente útil
y provechosa.la construcción del camino
entre ambos puertos, vía Zapala.
Esta determinación es un paso trascen
dental en la obtención de nuevas venta
jas para ambos países. Y tiene para la
provincia que represento, en especial pa
ra Talcahuano, una enorme importancia,
en vísperas de la ampliación de sus actua
les instalaciones y de la construcción de
un nuevo puerto de tipo internacional.
Por estas razones, señor Presidente, so
licito que se oficie, en mi nombre, o, si
es posible, en nombre de la Cámara, al se
ñor Ministro de Obras Públicas, encare
ciéndole el rápido estudio de la factibili

dad y de los costos del camino interna
cional a que me he referido, para su in 
clusión en los planes de construcciones, en
el plazo más breve; y al señor Ministro
de Relaciones Exteriores, solicitándole la
concertación de convenios con la Repú
blica Argentina destinados a establecer
franquicias similares en los puertos de
Bahía Blanca y Talcahuano, para el in
tercambio de productos entre ambas zo
nas, a fin de favorecer el movimiento de
importaciones y exportaciones de ellas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
10.—PLANTEAMIENTO DE UN SENADOR E S 
TADOUNIDENSE

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Quedan seis minutos al Comité Demócra
ta Cristiano.
El señor ZORRILLA.—-Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZORRILLA.—Señor Presiden
te, para un partido que se halla empeña
do en una revolución tan categórica como
la nuestra, sufriendo obstrucción inter
na de los partidos políticos de extrema
Derecha y de extrema Izquierda, y, a ve
ces, la incomprensión del exterior, nada
hay más satisfactorio que el recibir voces
de aliento, vengan de donde vengan, siem
pre que no estén encaminadas a a p artar
nos de los propósitos en que estamos em
peñados o a sojuzgarnos a sus intereses.
Quiero referirme a un reciente discur
so pronunciado por el Senador estadouni
dense Fulbright, quien le pide a su Go
bierno nada menos que se ponga al lado
de la revolución social que está surgiendo
en Latinoamérica. Seguramente, no esta
ría alejada de la mente del Senador la
imágen de la revolución chilena.
El Senador por Arkansas expresó que
la “Alianza para el Progreso” alentó las
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esperanzas latinoamericanas, pues fue nes y, muy especialmente, con Estados
planteada para desencadenar, precisa Unidos, en los términos señalados por el
mente, la revolución social interna latino Senador Fulbright, o sea, sobre la base de
americana, objetivo que, sin embargo, no renunciar a todo tipo de hegemonía polí
parece cumplirse.
tica o económica.
Reiteró el Senador su fe en el espíritu
Nada más, señor Presidente.
humanista y democrático de Estados Uni
dos, que “nos mueve a buscar —dice tex 1 1 —INSLATALACION DE SERVICIO TELEFO
tualmente— justicia social para nosotros
NICO.—OFICIO
y para otros, no sólo porque sea práctico
y político, sino porque es la cosa decente
El señor SIVORI (Vicepresidente)._
a hacer”.
Quedan tres minutos al Comité del Parti
Manifestó, además, que en apoyo a la do Demócrata Cristiano.
revolución social de la América Latina,
La señora AGUILERA.—Pido la pala
Estados Unidos debería alejarse de los bra, señor Presidente.
militares y de las oligarquías económicas,
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
no importa los beneficios que arrojen a Tiene la palabra Su Señoría.
corto plazo. Se requerirá la aceptación de
La señora AGUILERA.—Señor Presi
la gradual expropiación de compañías dente, en la población “4 de Septiembre”,
norteamericanas y ciertamente —y cito de Santiago, existen diversos problemas,
siempre textualmente las palabras de! entre los cuales podemos citar la falta de
Senador— “la aceptación de cambios rá alcantarillado, luz eléctrica, gas, etc.,
pidos y grandes, que no siempre serían
Pero hay uno cuya solución todos los
logrados por los medios pacíficos”.
pobladores nos están pidiendo constante
Es decir, el Presidente de la Comisión mente, cual es el de la falta de un telé
de Relaciones Exteriores del Senado nor fono público.
teamericano reconoce el derecho de Amé
Solicito, por consiguiente, que se dirija
rica Latina de buscar su propio destino y oficio al señor Ministro del Interior, con
de tener su propia posición.
el objeto de que arbitre los medios nece
Nosotros, desde estos bancos, le agra sarios para instalar, a la brevedad posi
decemos sus palabras, que recibimos con ble, un teléfono público en esta población.
placer, porque el hecho de reconocer los
En igual situación está el pueblo de
planteamientos mismos de nuestra revolu Guacarhue, prácticamente aislado porque
ción y de aceptar incluso la gradual ex carece de medios de comunicación, ya que
propiación de compañías norteamerica desde las tres de la tarde queda sin loco
nas representa un avance cierto y positi moción. Allí es indispensable la instala
vo práctico de la comprensión y entendi ción de un teléfono público. Para conse
miento de nuestros países con Norteamé guir este servicio, la población está dis
rica.
puesta a donar algunos recursos económi
Nosotros no tenemos prejuicios: no so cos, con tal de que el Gobierno ponga el
mos ni pro norteamericanos, ni contra resto.
rios a ellos; somos, simplemente, latino
Solicito, en consecuencia, que se dirija
americanos y, aquí, chilenos. Nos guía só oficio al señor Ministro del Interior, con
lo nuestro deseo de realizar nuestro desti el objeto de que se haga instalar este ser
no de país libre y autónomo, y lograr el vicio en beneficio de los campesinos del
desarrollo que permita sacar de su pos pueblo de Guacarhue.
tración a nuestros pueblos. Queremos la
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
convivencia pacífica con todas las Nacio Se enviarán al señor Ministro del Inte
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rior, en su nombre, los oficios solicitados
por Su Señoría,

12.—VIGILANCIA POLICIAL EN LA COMUNA
DE BARRANCAS, PROVINCIA DE SA NTIA G O OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Resta un minuto al Comité Demócrata
Cristiano.
La señora RETAMAL.—Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RETAMAL.—Señor Presi
dente, aprovecho esta oportunidad para
pedir que se envíe oficio al señor Minis
tro del Interior, a fin de que disponga
que la Dirección General de Carabineros
refuerce la vigilancia policial en la comu
na de Barrancas, porque es una vergüen
za que a las ocho de la noche, a las dos de
la mañana o a cualquiera otra hora, se
produzcan “cogoteos” al por mayor en ese
sector.
Muchos de los que a diversas horas,
regresan de su trabajo, como es natural,
traen dinero para sus familias. Pues bien,
a menudo no sólo son despojados de él,
sino también de sus ropas y, además, son
heridos o privados de la vida.
Creo haber solicitado esto mismo en
una oportunidad anterior. Pero, en vista
de la gravedad del poblema, vuelvo a in
sistir en la necesidad de reforzar la vi
gilancia policial en la comuna de B arran
cas, que es una de las más abandonadas
de la zona.
El señor PONTIGO.—¡Y también para
evitar la venta clandestina de licor!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará al señor Ministro del Interior,
en su nombre, el oficio solicitado por Su
Señoría.

13.—INSTALACION DE UNA FABRICA DE CE
MENTO EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGAS
TA.—OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
en mi reciente visita a la provincia de Antofagasta, pude apreciar cómo palpita en
el ánimo de la gente de trabajo, y los
hombres de esfuerzo, como son los de la
zona norte, una necesidad, que se hace ca
da día más imperiosa y constituye una
aspiración colectiva de esta laboriosa pro
vincia : la construcción de una planta elaboradora de cemento en Antofagasta.
Muchas, fundadas y poderosas son las
razones que justifican una resolución de
los Poderes Públicos en favor de la insta
lación de esta industria, que vendría a ser
la palanca promotora del mayor adelanto
económico y resurgimiento industrial que,
con sobrada razón, merece la provincia de
Antofagasta, a la que tengo el honor de
representar en esta Corporación.
Desde todos los circuios de esta ciudad
se ha hecho llegar al señor Presidente de
la República, al señor Ministro de Obras
Públicas y a los ejecutivos de la Corpo
ración de Fomento de la Producción, este
clamor colectivo de los habitantes del
Norte en favor de esta fábrica de cemen
to, y de esta necesidad de Antofagasta de
consolidar su desarrollo y potencial eco
nómico. Porque su instalación significa, a
la vez, el establecimiento de una indus
tria básica y la explotación de ricos ya
cimientos de materias primas, con el con
siguiente trabajo para cientos de obreros
y empleados y la tonificación del comer
cio y elevación del “standard” de vida de
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todos los habitantes de las provincias del
norte del país.
Si consideramos el alto costo que la bol
sa de cemento tiene en la provincia de
Antofagasta, pues al 1° de marzo pasado
se cotizaba a E 9 8,37, valor en el que in
cide el elevado porcentaje de fletes; si te
nemos en cuenta que la demora en resol
ver definitivamente esta aspiración está
frenando el crecimiento urbano e indus
trial del Norte Grande; si recordamos
que en la misma zona existen, en forma
abundante, materias primas para pro
ducir cemento de excelente calidad y a
bajo precio; y si apreciamos, finalmente,
los cuantiosos capitales que la CORFO ha
invertido, desde el año 1957, en el estudio
y análisis de las materias primas indis
pensables para la marcha de esta nueva in
dustria; no alcanzamos a comprender, en
realidad, cómo ha transcurrido el tiem
po —más de echo años— al cabo de los
cuales los que tienen la responsabilidad de
la cosa pública todavía siguen dilapidan
do tiempo, energías y dineros públicos en
nuevos e innecesarios estudios, y queman
do las ilusiones de todo un pueblo, que es
pera que esta necesidad, tan vital e impe
riosa, sea resuelta cuanto antes, por quie
nes tienen el deber de velar por el en
grandecimiento económico e industrial de
las provincias de Chile.
No alcanzamos a comprender cómo se
viene frenando el impulso hacia un ma
yor progreso industrial, mayor trabajo
para cientos de obreros y mejores condi
ciones de vida, que se obtendrían de estar
funcionando ya esta planta de cemento en
Antofagasta. Porque no otra cosa signi
fica el eterno y engorroso engranaje de la
máquina burocrática y administrativa,
que está dilatando el comienzo de esta
nueva fuente de producción para el Nor
te Grande, en los momentos mismos en
que el Gobierno, a cada instante, se queja
de que no lo dejan producir, ni llevar ade
lante su programa de trabajo.
Numerosos y completísimos son los in

formes técnicos que la CORFO ha obteni
do en favor del establecimiento de esta
industria del cemento en Antofagasta, en
los cuales se han considerado exhaustiva
mente y con acopio de antecedentes, ci
fras, cálculos, especificaciones, etc.; el
sondeo y análisis de calizas y arcillas; el
factor consumo o posibilidades de merca
do en la región; el financiamiento, la pro
visión de capitales, sus intereses y amor
tizaciones; y datos ciaros y precisos so
bre el bajo costo de producción, que ha
ría innecesario el transporte de cemento
desde las plantas del centro del país, a un
precio exorbitante que paraliza el esfuer
zo del hombre de empresa y disminuye el
rendimiento de todo capital.
Quiero hacer presente a la Honorable
Cámara que todo es favorable para la
puesta en marcha de la fábrica de ce
mento en Antofagasta, menos el espíritu
y la comprensión de quienes, por razón de
sus funciones públicas, deben impulsar el
desarrollo industrial de zonas del país co
mo ésta, que ofrece sus recursos natura
les para hacer factible esta obra de en
grandecimiento material y espiritual de
1-i Nación. Habiendo trabajo para todos
los ciudadanos, hay tranquilidad social,
paz y progreso.
La prensa de Antofagasta, sus más va
riados círculos, los hombres que sienten
la inquietud del progreso de su región, co
mo el prestigioso educador y hombre pú
blico de Antofagasta, don Humberto Gon
zález Etchegoyen, y, en fin, los trabaja
dores que, cada amanecer, aportan su po
tencial humano para la conquista de las
riquezas del desierto, ya se dejan llevar
por el desaliento y la desesperación que
produce en el contribuyente la lentitud de
la máquina administrativa y burocrática,
que se niega a marchar al ritmo acelera
do que exigen el progreso de nuestro
tiempo y el avance vertiginoso de la cien
cia.
Como lo vengo señalando, no obstante
el acopio de antecedentes e informes de
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todo orden que se ha hecho llegar a la
CORFO o que ella ha obtenido, esta Cor
poración ha resuelto la inversión de una
considerable suma de dinero otra vez,
para efectuar nuevos estudios, sondajes
de yacimientos y análisis de calizas y ar
cillas.
Con ello dilata indebidamente la reali
zación de tan vasta y promisoria indus
tria para Antofagasta y la constitución
legal de la Sociedad Anónima Fábrica de
Cemento de Antofagasta, que perm itirá
aportar los capitales necesarios para el
funcionamiento de esta transcendental
empresa industrial.
La resolución de la CORFO, en este
sentido, importa malgastar dineros que
deben destinarse a la producción, pues
nada justifica efectuar nuevos estudios,
exploraciones y yacimientos y análisis de
calizas, cuyos resultados favorables han
sido ya emitidos por autoridades y técni
cos en la materia, como los ingenieros
Rosman y Neut, que establecieron, en un
completo y exhaustivo informe, que la
instalación de la Fábrica de Cemento de
Antofagasta debe llevarse adelante, por
sus múltiples ventajas.
Formulo un llamado a las autoridades
que tienen la obligación de invertir correc
tamente los dineros públicos, y a quienes
deben decidir sobre el futuro de una in
dustria que es esperada por cientos de mi
les de nuestros conciudadanos del Norte
Grande, a fin de que mediten acerca de la
responsabilidad que pesa sobre sus hom
bros, pues de su determinación depende
este mayor impulso que necesita la pro
vincia de Antofagasta para su resurgi
miento económico e industrial.
La creación de la industria del cemen
to en Antofagasta significará, además,
una solución integral para el problema so
cial de la cesantía existente en la zona,
por cuanto permitirá dar trabajo a cien
tos de obreros y empleados.
En consecuencia, interpretando el sen
tir de los habitantes de la provincia que

represento en esta Corporación, solicito
del señor Presidente que se sirva dispo
ner el envío de un oficio al señor Minis
tro de Obras Públicas, encareciéndole que
resuelva cuanto antes la construcción de
esta planta elaboradora de cemento en
Antofagasta, y otro al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de que instruya debidamente a
la Corporación de Fomento de la Produc
ción, para construir, por intermedio del
Instituto CORFO del Norte, creado pre
cisamente con el fin de terminar con el
centralismo tram itador y demasiado es
tudioso, la sociedad anónima que posibili
tará a través de sus inversiones la puesta
en marcha de esta industria que es recla
mada en todos los tonos por la ciudadanía
de la provincia de Antofagasta.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
El señor ROBLES.—Que también se
dirija en mi nombre, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se agregará el nombre de Su Señoría.
1 4 —CONFLICTO COLECTIVO en MINA PER
TENECIENTE A LA EMPRESA “CHILE CANADIAN MINES”, DE LA PROVINCIA DE ANTO
FAGASTA.—OFICIO

El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
en este momento me ha llegado un tele
grama del Sindicato de la mina Julia Paposo perteneciente a la empresa Chile Canadian Mines, y que está ubicada en el de
partamento de Taltal. En esa mina traba
jan más de 500 obreros y un número bas
tante importante de empleados que se en
cuentran en huelga desde hace ya tres
meses. Las autoridades del Trabajo no han
hecho nada en relación con este movimien
to, al cual, sin duda alguna, es indispen
sable darle solución rápida. Por los ante
cedentes que tengo, los obreros están pi
diendo una justa remuneración por las ac
tividades que allí desarrollan.
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Este telegrama viene firmado por per cos, pero que no justifican el atraso en su
sonas responsables, como don Juan Cor pago. En el encabezamiento de esa infor
tés Rojo y don Osvaldo Rojas, Presiden mación se dice: “Sólo en Cautín, 5.000.000
te y Secretario del Sindicato, respectiva de escudos adeuda FF. CC. a productores
mente.
de durmientes”.
En consecuencia, solicito que se oficie
Comprenderá la Honorable Cámara lo
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
que esto significa para los productores, es
Social, con el objeto de que disponga el
pecialmente cuando el Estado los está
traslado de un Inspector del Trabajo de obligando en estos instantes a pagar sus
Antofagasta a Taltal para buscar la ma impuestos, contribuciones y derechos así
nera de solucionar lo antes posible esta como las patentes correspondientes a
huelga.
los camiones y establecimientos que ellos
El señor SIVORI (Vicepresidente).— mantienen. Además, y sólo en la zona del
Se enviará el oficio solicitado en nombre ramal de Villarrica, esta falta de pagos
de Su Señoría.
representa restar una enorme cantidad, de
millones de escudos, a los sectores de tra 
15.—PAGO A PRODUCTORES DE DURMIENTES
bajadores, productores, consumidores, al
DESTINADOS A LA EMPRESA DE LOS FERRO
comercio, a la industria y a la banca.
CARRILES DEL ESTADO.—OFICIOS
Es sabido que tanto los productores de
durmientes como quienes trabajan en las
El señor CLAVEL.—Concedo una in faenas madereras, deben adquirir con an
terrupción al Honorable señor Fuentes, ticipación la mayor parte de sus alimen
señor Presidente.
tos que consumirán durante el invierno,
El señor SIVORI (Vicepresidente).— que seguramente será muy crudo en esa
Con la venia de Su Señoría, tiene la pa zona. De suerte que si no reciben su di
labra el Honorable señor Samuel Fuentes. nero a tiempo, se verán enfrentados a una
El señor FUENTES (don Samuel).— situación extraordinariamente grave.
Señor Presidente, como en otras ocasiones,
Con ocasión de la visita del Presidente
lamento tener que referirme al problema de la República a Temuco, estos indus
que afecta a los productores de durmien triales quisieron publicar en la prensa
tes, destinados a la Empresa de los una información sobre la situación que los
Ferrocarriles del Estado de Villarrica y, afecta. El señor Intendente de la provin
en general, de toda la zona de la provincia cia, con el objeto de evitarle un mal rato
de Cautín.
a Su Excelencia, intervino a fin de evi
Estos industriales, al iniciar su trabajo ta r que la publicación se hiciera el mismo
en la presente temporada, celebraron una día de la visita presidencial. En realidad,
entrevista con las autoridades de la Em una noticia de esa naturaleza habría afec
presa de los Ferrocarriles del Estado para tado profundamente al señor Frei, que ha
saber en qué condiciones iban a ser aten declarado que quiere mantener con ios
didos los pagos correspondientes a la en productores un trato justo y ecuánime.
trega de ese material. Se les prometió
Por lo tanto, me permito solicitar que
efectuarlos mensualmente.
se rem ita oficio a los señores Ministros de
Ha trascendido a la opinión pública, Economía, Fomento y Reconstrucción y
por una información de “El Diario Aus del Interior, el último de los cuales debe
tral”, de Temucó, aparecida el sábado 2 estar enterado del hecho por las informa
de abril, que la Empresa adeuda a estos ciones del señor Intendente, a fin de que
productores una cuantiosa suma, la que se se paguen con la brevedad posible, por lo
guramente se debe a problemas económi menos dentro del presente mes, los cinco
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millones de escudos adeudados a los pro 1 7 —PAGO DE SUBVENCIONES A LA ENSE
ÑANZA PARTICULAR D E CAUTIN.—OFICIOS
ductores de durmientes de Cautín y de
otros lugares del país.
El señor FUENTES (don Samuel).—
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿
Cuántos
minutos le quedan al Comité Ra
Se enviarán los oficios solicitados por Su
dical
?
Señoría.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor SEPULVEDA (don Francis
Un
minuto, Honorable Diputado.
co).—Y en el mío.
El
señor FUENTES (don Samuel).—
El señor KOENIG.—También en mi
Señor
Presidente, en este minuto deseo
nombre.
pedir
que
se envíe oficio a los señores Mi
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
nistros
de
Educación Pública y de Hacien
Se dirigirá también en nombre de los Ho
da,
reiterando
uno anterior, en el que se
norables señores Francisco Sepúlveda y
les
hacía
presente
la necesidad de pagar
Koenig.
las subvenciones adeudadas a los estable
cimientos de enseñanza particular de la
provincia de Cautín y de todo el país. Ha
1 6 —DOTACION DE LUZ ELECTRICA Y ALCAN
ce pocos días, me reuní con más de 300
TARILLADO A POBLACIONES UBICADAS EN
profesores del departamento de Temuco.
TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTIN.—OFICIO
Todos ellos se quejaron, nuevamente,
de
la falta de responsabilidad del Gobier
El señor FUENTES (don Samuel).—
no
al no destinar oportunamente los fon
Señor Presidente, durante la visita del
dos
que el Ministerio de Educación Pú
Presidente de la República a Temuco se
blica
necesita para cumplir una obliga
inauguró, como le consta a Su Señoría, la
ción
tan
elemental como es la de pagar
Población “Evaristo Marín”, compuesta
a
los
servidores
públicos, que esperan los
de más o menos 500 casas. Por desgra
emolumentos
correspondientes
al segundo
cia, fue un acto simbólico, pues, por care
cer ese conjunto habitacional de dos ele semestre del año 1964 y al prim er semes
mentales servicios —luz eléctrica y alcan tre de 1965. De modo que incluyendo los
tarillado— no fue posible entregarla de decretos que se están cursando, se les
finitivamente a las personas favorecidas quedará debiendo seis meses de trabajo
con la asignación de viviendas, es decir, a efectivo en el cumplimiento de una obli
quienes cumplieron con el puntaje exigido gación tan fundamental como es la edu
y con los aportes de cuotas de ahorro cación, que tanto preocupa al Gobierno,
a esta Honorable Cámara y, especialmen
CORVE
Por lo tanto, pido que se envíe oficio al te, al señor Ministro de Educación Pú
señor Ministro de la Vivienda y Urbanis blica.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
mo, con el objeto de que se ordene dotar
Se
enviará el oficio solicitado por Su Se
de luz eléctrica y alcantarillado a la Po
blación “Evaristo Marín”, de modo que ñoría.
Ha terminado el tiempo del Comité
los favorecidos puedan ocupar las casas
que les fueron asignadas y también pro Radical.
porcionar esos elementales servicios a las
poblaciones más pequeñas que la circun 18._PROBLEM A DE LOS ALUMNOS FRENTE
dan, construidas por distintas institucio AL INGRESO A L A UNIVERSIDAD.— OFICIO
nes.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El
turno siguiente corresponde al Comi
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
té
Comunista.
ñoría.
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La señora MARIN.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—■
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MARIN.—Señor Presiden
te, queremos llamar la atención sobre un
problema que, desde largo tiempo se ha
venido arrastrando en nuestro país y que
ha merecido amplio debate. En más de
una oportunidad, nos hemos referido a él
para alertar sobre las dimensiones que
alcanza y, en nombre de millares de jó
venes, de madres y de los intereses de la
sociedad toda, exigir su solución.
Se trata de los miles de jóvenes que
quedan, año a año, fuera de las Univer
sidades, camino hacia el cual han sido
unilateralmente conducidos, y que forman
un contingente inmenso en el cual se ad
vierte la frustración y el escepticismo.
Son los jóvenes que enfrentan la única
expectativa de deambular en procura de
un empleo en el que, desde el punto de vis
ta productivo, muy poco, o casi nada,
aportarán al p aís; o, simplemente, son
los condenados a la ociosidad durante un
año a más, con grave daño para su per
sonalidad y sus hogares, además de su
incidencia negativa en la economía del
país. Son miles de estudiantes a los cua
les se cierra sus posibilidades de desarro
llo.
Sin embargo, los jóvenes, como era de
esperarlo, no se han resignado a esta si
tuación: primero en la Universidad Téc
nica del Estado, luego en otras, como la
Lniversidad de Concepción, la Universi
dad de Chile de Santiago y de V alparaí
so, se han constituido comandos de un
movimiento que ellos han denominado
Universidad para todos”, cuyos plantea
mientos han sido expuestos en una carta
enviada el 18 de marzo al Presiden
te de la República y en otra que se diri
gió al señor Ministro de Educación, las
que fueron ampliamente difundidas pol
la prensa y la radio.
Queremos señalar la amplia repercu
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sión que este movimiento, estructurado
por los estudiantes, ha alcanzado dentro
de la opinión pública en general. Madres,
apoderados y jefes de familia no han po
dido menos que aprobar resueltamente
una acción de tan decisiva importancia
en sus hogares.
Las cifras hablan con elocuencia. En
un frío lenguaje nos dicen de una situa
ción dramática y de la negligencia de
quienes deben contribuir a resolverla.
14.305 postulantes hubo en las Universi
dades Técnica del Estado, de Concepción
y de Chile de Santiago y de Valparaíso;
de ellos, fueron aceptados 4.050. A 10.255
jóvenes se les negó la posibilidad de in
greso a la educación superior, lo cual ha
bría permitido que contásemos, de acuer
do a sus aptitudes, con los nuevos pro
fesionales y técnicos que Chile necesita
urgentemente. Ya antes, la barrera del
bachillerato, cuya urgente derogación no
admite más espera, había dejado en el
camino de su perfeccionamiento a miles
de otros jóvenes.
Esto significa que, año a año, el país
pierde 20.000 personas que podrían ser
técnicos agrícolas, ingenieros, médicos,
profesores, enfermeras, etcétera. De cri
minal, calificamos sin duda un sistema
de tenencia de la tierra que condena a
los chilenos al hambre y dispendia los me
dios y la riqueza nacionales que, puestas
en manos de quien corresponde, aporta
rían, evidentemente, recursos extraordi
narios al país. ¿ Cómo podríamos enton
ces, calificar la política que dilapida pre
cisamente nuestro capital, que es la ju 
ventud, con la agravante de que son más
de 20.000 vidas frustradas y cercenadas
en el comienzo de su desarrollo?
Hay que procurar —aun cuando la exi
gencia imperativa del desarrollo del país
le demanda— junto con los profundos
cambios estructurales que la inmensa ma
yoría está resuelta a apoyar y llevar a
cabo, un aumento acelerado de la prepa
ración de técnicos y profesionales. Chile
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necesita profesores primarios y secunda
rios para absorber la enorme cantidad de
niños y jóvenes que requieren educación;
agrónomos, mecánicos y topógrafos para
la reforma a g raria; en fin, miles de pro
fesionales más para producir un avance
decisivo en nuestro desarrollo económico,
requisito sin el cual, sin duda, jamás lo
graremos sacarnos de encima nuestra si
tuación de dependencia.
De acuerdo con las cifras correspon
dientes a una investigación del Instituto
de Productividad de la Universidad Téc
nica del Estado, teniendo presente la con
tinuación del ritmo actual de agreso de
técnicos universitarios (con cuatro años
de estudios superiores) y de ingenieros
(considerando las especialidades de elec
tricidad, mecánica, química, metalurgia y
m inera), el país tendría en 1970 un to
tal de 7.930 profesionales activos y de
3.234 técnicos. Para el mismo año, sobre
la base de suponer un crecimiento de la
producción consecuente con las tasas del
Plan Decenal de Desarrollo de la CORFO, la demanda de profesionales sería de
9.556 técnicos y de 4.297 ingenieros. El
déficit sería, por consiguiente, de 2.700
profesionales. Sería interesante efectuar
cálculos semejantes en rubros tales co
mo los profesionales de la salud y los téc
nicos agrícolas, tan vinculados a la ele
vación de los niveles de vida de la po
blación.
La decidida actitud de los estudiantes,
su clamor acogido por la inmensa ma
yoría de la opinión pública, les ha per
mitido obtener algunos éxitos. El Minis
tro de Educación Pública ha destinado
8 180.000.000.— para financiar cuatro
cursos paralelos en los primeros años del
Grado de Técnico de la Escuela de Artes
y Oficios. Los estudiantes, en una decla
ración, valorizan este hecho de la siguien
te m anera:
“Esta primera victoria del movimiento
universitario para todos, prueba la jus
ticia de su causa, premia la voluntad de

cidida de la juventud que lucha para po
der estudiar y señalar el eco favorable
que el Movimiento está teniendo no sólo
en las esferas dirigentes de la Universi
dad, sino también en el Ministerio de
Educación”.
“Señalamos también” —dicen— “que
es en la Universidad Técnica en donde
esta lucha ha tenido un desarrollo ma
yor, donde se ha producido un mayor in
cremento de la función docente en rela
ción de los recursos de que dispone y es
ahí en donde ha crecido en mayor pro
porción la matrícula en relación al au
mento de su presupuesto”.
En Concepción, y gracias a la presión
de los estudiantes, se ha obtenido que se
amplíen en 80 las vacantes para el pri
mer año básico. Sin duda, que la magni
tud de esto exige del Gobierno la adop
ción de medidas, especialmente presu
puestarias, tendiente a encarar el proble
ma en forma real y que no se limite a
guardar silencio; exige de las autorida
des universitarias actuar con agilidad,
dinamismo y con un sentido social que no
siempre se observa, y del Parlamento,
que actúe con la responsabilidad y rapi
dez que la situación requiere.
Sin embargo, estos éxitos, productos,
en primer lugar, de la decidida acción de
los estudiantes, están lejos de dar solu
ción al problema. Es indispensable que
las Universidades arbitren medidas de
emergencia, que aprovechen al máximo
su capacidad actual, que se creen cursos
vespertinos allí donde es posible, o se es
tablezcan cursos paralelos. Las bibliote
cas, aulas, talleres y laboratorios deben
utilizarse la mayor parte de las 24 horas
del día; debe aprovecharse los meses en
que, por vacaciones, los locales universi
tarios no son utilizados.
Las Universidades cuando se han visto
enfrentadas a determinadas dificultades
han adoptado medidas que le han permi
tido funcionar. ¿Por qué no se hace aho
ra lo mismo? Mantener ante la situación
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planteada una fría indiferencia, aunque
se recubra de un lenguaje académico, es
un verdadero derroche de capacidades
potenciales; es no conmoverse ante la si
tuación de miles y miles de jóvenes.
Ahora bien, para hacer frente con me
didas de emergencia por parte de las
Universidades a esta situación, se requie
ren fondos especiales. El Gobierno debe
destinar los recursos necesarios o propo
ner al Parlamento un proyecto de ley pa
ra que se cumpla este objetivo.
Es más, el problema se agudizará en
los próximos años, a no mediar un des
arrollo acelerado de la educación supe
rior chilena. La ampliación de las Uni
versidades es la tarea que se debe abor
dar. Al exigir esto, la juventud viene
dando una nueva demostración de la ac
titud positiva con que encara las dificul
tades que encuentra, y ante ello no es
posible seguir dilatando la solución del
problema. Si no crece la capacidad de las
Universidades, el drama de la juventud
aumentará. Lo que se necesita, entonces,
es que las autoridades de las Universida
des estatales, los profesores y alumnos
universitarios, estudien, en forma rápida,
un plan de desarrollo de dichos estable
cimientos de enseñanza superior.
Las exigencias de los estudiantes, su
movimiento “Universidad para todos”,
es un gran ejemplo. Las Universidades
deben dar cabida a todos los jóvenes que
tienen la capacidad y aptitud suficiente
para llegar a ser los profesionales, inves
tigadores, científicos y técnicos que el
desarrollo de Chile reclama.
Señor Presidente, solicito se envíe ofi
cio al Ministro de Educación Pública pa
ra hacerle llegar las observaciones que he
formulado en esta oportunidad.
El señor KOENIG.—Y en mi nombre,
señor Presidente.
La señora RETAMAL.—Y en el mío,
señor Presidente.
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La señora ALLENDE.—Y también en
el mío.
Un señor DIPUTADO.—Y en nombre
del Comité Socialista.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Y en mi nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio al señor Ministro de
Educación Pública, en nombre del Comi
té Socialista y de los señores Diputados
que lo han solicitado.
19— RELAVES PROVENIENTES DE LAS PLAN
TAS CONCENTRADORAS DE

MINERALES DE

LA LOCALIDAD DE ANDACOLLO. PROVINCIA
DE COQUIMBO. OFICIOS.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la paiabra el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente,
en junio y julio del año pasado, las lluvias
amenazaron inundar al pueblo de Andaco11o, arrastrando miles de toneladas de re
laves que han depositado en la quebrada,
las plantas concentradoras de minerales de
esa localidad.
En agosto de ese año, esos relaves ane
garon ¡as calles de la población, destruye
ron casas e inundaron las quebradas. A
consecuencia de esto, resultaron damnifi
cados alrededor de 200 hogares, según in
formaciones de Carabineros.
Después de ese trágico balance, no ha
habido autoridad que no haya dado su
palabra o que no haya hecho alguna pro
mesa para solucionar esta situación. El
propio señor Intendente de la provincia
visitó el mineral y también hizo una pro
mesa en el mismo sentido.
Han pasado más de siete meses y aún
rio se observa una áctitud seria, diligente
de parte de las autoridades o funcionario
que tienen responsabilidad en la elimina
ción de este peligro.
La prensa de la provincia observa: “To
do lo que se dijo después de la catástrofe
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que sufrió Andacollo el año pasado, se di
luyó con el tiempo y la amenaza perma
nente de los relaves, en cada invierno, con
tinúa latente en contra de los andacollinos.
Bastaría con ordenar el ensanchamiento
de las quebradas, limpiarlas y darles más
profundidad, levantar defensas sólidas, es
pecialmente en la extensión que pasa jun
to a la población y a la iglesia.”
“Pero, además, —agregan— sería ne
cesario paralizar las faenas mineras den
tro del radio urbano, cuyas plantas con
tinúan arrojando sus relaves a la quebra
da, frente a lo cual, la Empresa Nacional
de Minería debiera considerar el problema
con la Asociación Minera de Andacollo, lle
gar a un acuerdo con los industriales a fin
de eliminar este grave peligro, sin dañar
los intereses de los industriales y sin per
judicar el desarrollo de la vida económica
de esa zona”.
Durante meses y años, las plantas con
centradoras de minerales han venido acu
mulando millones de toneladas en las que
bradas, especialmente en la denominada
La Coipa, y ellas fueron, precisamente,
las que prácticamente arrasaron con el
llamado Barrio Norte, de la localidad de
Andacollo.
Ya estamos aproximándonos a la llega
da de las primeras lluvias y ello exige de
nuestras autoridades y del Gobierno, me
didas que no sólo pongan en resguardo las
modestas propiedades que con tanto es
fuerzo han construido los mineros de esa
región, sino las vidas de tan valerosos tra 
bajadores.
Solicito que se envíe oficio al señor Mi 
nistro de Minería y al señor Ministro del
Interior con estas observaciones para que
se dígnen ordenar las medidas que las cir
cunstancias aconsej an, y así evitar la posi
bilidad de una nueva catástrofe en Anda
collo, como consecuencia de la imprevi
sión .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.

20.—DESAHUCIO DEL PERSONAL DE LA COM
PAÑIA MINERA FERROMIN LIMITADA, U BI
C ADA EN EL TOFO, PROVINCIA DE
COQUIMBO. OFICIOS.

El señor PONTIGO.—Señor Presiden
te, he recibido una información firmada
por los señores Luis G. Véliz, José Leiva O
y Juan Barraza B., en representación d»
285 obreros y 15 empleados de la Compa
ñía Minera Ferromin Limitada, ubicada
en El Tofo, comuna de La Higuera, pro
vincia de Coquimbo, en la que comunican
que con fecha 22 de marzo del presente
año esa compañía ha procedido a despedir
a todo este personal debido, según explica,
a que la empresa propietaria Bethlehem
Chile Iron Mines Co. ha puesto término
ai contrato que existía con ellos.
Los empleados y obreros solicitan:
1?.—Que se pague el desahucio legal co
rrespondiente ;
29.—Que se pague una indemnización
de 15% por años de servicio;
39.—Que las vacaciones sean pagadas
de acuerdo con la ley N9 16.424, que mo
dificó la ley N9 15.475 de 24 de enero de
1964;
49.—-Que los días perdidos por la comi
sión que hace estas gestiones sean recono
cidos para todos los efectos legales;
59.—Que la Empresa pague los pasaje
de traslado desde El Tofo hasta Ovalle por
el sur y Copiapó, por el norte, entregándo
seles, además, un viático de viaje para
ellos y sus familias; y
69—Que las libretas de seguro sean en
tregadas conforme y al momento de la
cancelación del obrero.
Considerando la grave situación a que
se lanza a este importante grupo de tra 
bajadores y la creciente desocupación obre
ra que afecta a la provincia de Coquim
bo, solicito se envíe oficio a los señores Mi
nistros de Economía, Fomento y Recons
trucción y de Trabajo y Previsión Social
para que estudien la posibilidad de impe
dir el término de esa faena, o exijan, en
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caso de una paralización inevitable, las
indemnizaciones y las garantías que estos
obreros solicitan en los oficios enviados
directamente por los interesados a los se
ñores Ministros antes indicados.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
El señor VALDES (don A rturo).- - Y
en mi nombre, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
También se enviarán en nombre del Ho
norable señor Valdés, don Arturo.
Quedan dos minutos al Comité Comu
nista.
21.—CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO
PARA LA ESCUELA NUMERO 105 DE LA LO
CALIDAD DE “PEJERREY”, DE
RIO BIO. OFICIO.

El señor TEJEDA.-—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente), —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.—En la comuna de
Los Angeles del departamento de La Laja,
hay un sector denominado Llano Blanco
y en él hay un lugar denominado Peje
rrey. Pues bien, en esta localidad funciona
la escuela N9 105 de La Laja.
El edificio de este establecimiento es
una calamidad. Prácticamente, no tiene
techo ni servicios higiénicos; no hay agua
en condiciones adecuadas.
La Directora de! establecimiento, doña
Natalia Campos Salazar, donó una hectá
rea de terreno para que se construya la
escuela y casas para la dirección y profe
sorado.
Hasta la fecha no se ha podido conse
guir la construcción de esta escuela co
grave perjuicio para alumnas y profeso
res.
Solicito que se oficie al señor Ministro
de Educación Pública, transcribiéndole
estas observaciones con el objeto de que
se solucione este problema.
He recibido petición de muchos vecinos
de la localidad de Pejerrey en este sentido.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría.
22.—ACTUACION DE LA FIRMA BOSQUES K
INDUSTRIAS
NIMA.

MADERERAS

“BIMA”, EN LA

SOCIEDAD ANO
PROVINCIA D S

LLANQUIHUE. OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Resta medio minuto al Comité Comunista
Con la venia del Comité, tiene la pala
bra el Honorable señor Sepúlveda, don
Francisco.
El señor SEPULVEDA (don Francis
co) .—Señor Presidente, mientras la Re
forma Agraria se vocea en las cadena
radiales, mientras sigue su fatigosa tra 
mitación legislativa y es objeto de claudi
cantes transacciones por parte del Gobier
no, hay en la zona sur y austral del país
un vasto sector de campesinos que cifran
todas sus esperanzas en la promulgación
de esta ley...
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Co
munista.
Su Señoría puede continuar en el tiempo
del Comité Socialista.
El señor SEPUULVEDA (don Francis
co).—Estos campesinos son los ocupantes
de tierras fiscales que, llevados por su
coraje y la necesidad de subsistir, se han
afincado en las regiones más agrestes, in
hóspitas y apartadas de la zona austral.
Muchos de ellos tienen radicación autori
zada, otros están allí en espera de ella.
Algunos han recibido sus títulos y de és
tos sólo un reducido número ha logrado
inscribirlos en el Conservador de Bienes
Raíces, porque las publicaciones, los dere
chos notariales y los impuestos que deben
pagar no están al alcance de sus modestos
bolsillos. Ocupan una precaria extensión
de suelo que en la mayoría de ios casos no
pasan de 30 hectáreas; viven entregados
a faenas madereras, porque esas tierras
no tienen calidad para cultivos de ningn-
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na especie y llevan en esas condiciones
una vida misérrima y subhumana.
Han vivido desde años la trágica odisea
del trajín burocrático para legalizar su
situación y obtener el dominio sobre la
tierra que ocupun y en la cual han dejado
sangre, sudor y lágrimas.
Por otra parte, han desldo luchar no
sólo contra ia inercia burocrática, contra
la indolencia gubernativa, sino también
contra la rapacidad de los terratenientes
de la zona y de poderosas firmas madere
ras que allí se han instalado y que uti
lizan toda clase de maniobras y recursos
aoogadiles para desalojarlos de sus pose
siones.
Deseo denunciar aquí una cíe estas tra 
pacerías, tal vez la más inicua e indignan
te que en estos momentos se está cometien
do en la provincia de Llanqulhue, que re
presento en la Honorable Cámara.
Se trata, de la firma “Bosques e Indus
trias Madereras Sociedad Anónima”, más
conocida por la sigla “BIMA”, cuyo Direc
torio está compuesto por personajes de
este jaez: Presidente, Furman Moseley;
Vicepresidente, Danilo Poklepovic, y di
rectores Benjamín Claro Velasco, Sergio
Larraín García Moreno, Luis Eyzaguirre
Infante, Samuel González Fortes, Fernan
do Léniz Cerda, Ernesto Illanes y Guiller
mo Garez.
Esta sociedad maderera es una de I^s
más grandes del país, con explotaciones
que se extienden desde la provincia de BíoBío a Chiloé.
Por compra de falsos derechos sobre un
fundo denominado Colimahuida, “BIMA”
se instaló, hace algunos años, en la penín
sula de Reloncaví de la provincia de Lian
quihue, en el distrito de Río Negro, que
comprende las localidades de Píchicolo y
Hornopirén.
Allí vivían hasta entonces pacíficamente
y sin ser molestados muchísimos ocupan
tes. La paz y la tranquilidad de estos mo
destos labradores desapareció desde el día
mismo de la llegada de “BIMA” .

Esta firma pretendió desalojar de sus
tierras a todos estos campesinos. Como no
lo consiguiera, inició un juicio contra el
Fisco que perdió en primera y segunda
instancia y, por último, el recurso de casa
ción ante la Excelentísima Corte Supretna.
Haciendo caso omiso de estos fallos ad
versos, “BIMA” inició la explotación y el
saqueo de los bosques fiscales y retiró,
evadiendo impuestos, cientos de miles de
pulgadas de maderas. A la fecha del fallo
de la Corte Suprema, tenía alrededor de
cien níil pulgadas de maderas de alerce
en bruto y semielaboradas listas para su
embarque y exportación.
Los colonos organizados para defender
se de los atropellos de “BIMA”, interpu
sieron, entonces, al término inmediato del
juicio, una medida precautoria por inter
medio del Consejo de Defensa Fiscal y en
esta forma se logró que el Departamento
de Bienes Nacionales se incautara de
treinta y dos mil pulgadas de madera de
alerce aserradas de prim era clase y de
sesenta mil pulgadas de madera en bruto.
Esta retención se hizo por la vía admi
nistrativa el año 1959, y, no obstante esto,
hasta hoy permanece ahí esa madera, y la
sociedad mantiene todavía sus instalacio
nes y su cuartel general dentro del fundo
Colimahuida, de propiedad fiscal, sin que
autoridad alguna haya dado un solo paso
para sacar de allí a BIMA, que continúa
molestando y persiguiendo a los colonos.
Mientras tanto, alegando derecho de po
sesión, la sociedad pretende que le sea re
conocido el dominio sobre las hectáreas
que ocupa indebidamente con sus instala
ciones en Caleta Hornopirén y ha inicia
do, además, un nuevo juicio en los Tribu
nales de Huerto Montt para que le sea al
zada la retención de la madera.
No contenta con eso, BIMA está ges
tionando en el Ministerio de Tierras, que
le sea mensurado y reconocido un supues
to fundo denominado Cascajal, que, según
los antecedentes que me han proporciona
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do los colonos, corresponde al mismo paño
de terreno del fundo Colimahuida.
Se me ha informado también que existe
otro juicio iniciado por el Fisco contra
RIMA, por robo de madera y en que el
Juzgado de Puerto Montt, reiteradamente,
ha tratado de sobreseer temporalmente
por taita de interés para mover la causa,
resoluciones que la Corte de Apelaciones
de Valdivia porfiadamente revoca para or
denar seguir la investigación que nunca
liega a su fin.
Según comunicaciones que obran en mi
poder, últimamente, algunos campesinos
fueron violentamente desalojados de su
posesión por una cuadrilla de matones y
de caporales contratados por BIMA. Esos
catnpesinos, una vez más, han recurrido a
los Poderes Públicos, y desde el mes de
enero último aguardan infructuosamente
se les haga justicia.
Tengo a mano los reclamos enviados por
los dirigentes del Comité de Colonos, seño
res Juan Antonio y Daniel Paillán, Hono
rio Barrientes, Isidoro Ulloa, Marcelino
Avalos y otros. Cuentan en forma dram á
tica cómo han sido desalojados de sus hi
juelas, cómo se les arrebató la madera,
fruto de su trabajo, cómo se les intimida
con armas de fuego, cómo se les priva de la
libertad para transitar por la zona, cómo
jes han destruido sus casas y sus enseres,
etcétera.
Aquí es donde debe actuar la mano dura
del Gobierno, para que se haga justicia a
estos campesinos, se establezcan sus dere
chos y se resguarden los cuantiosos bienes
forestales del Fisco.
Volveremos en una próxima interven
ción sobre estos mismos asuntos y estamos
resueltos a Seguir insistiendo sobre los
abusos y atropellos de BIMA hasta que se
haga plena luz y se castigue condignamente
a los que, con impunidad tradicional, usan
y abusan de los bienes del Estado, corrom
pen la Administración Pública, atropellan
Tas leyes y, lo que para nosotros, los so
cialistas, es todavía peor, se roba a los
campesinos y se despoja a los colonos.
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Por eso, mientras tanto, pido se envíen,
en nombre de la Cámara, los siguientes
cticios:
P ’.—Al señor Ministro de Tierras y Co
lonización, para que informe a la Cámara
sobre todos los asuntos, litigios y cuestio
nes que ha tenido BIMA en dicho Minis
terio, desde hace 15 años, con indicación
de la tramitación y resoluciones finales
que hayan recaído en ellos.
29.—Al señor Ministro de Agricultura,
para que el Departamento de Bosques nos
informe sobre las tramitaciones en que
BIMA haya intervenido como peticiona
ria, o en que aparezca denunciada por ro
bo, o por usurpación de bosques fiscales
y acerca de la tramitación que hayan te
nido estas reclamaciones, denuncias o su
marios y las resoluciones correspondien
tes.
39. —Al señor Presidente del Consejo de
Defensa del Estado, para que informe so
bre el juicio seguido por el Fisco contra
BIMA, en Puerto Montt, por robo de ma
deras, con indicación de las diligencias
practicadas para establecer el cuerpo del
delito de las medidas precautorias adopta
das y del estado de tramitación de dicho
litigio, mencionándose las fechas de cada
una de las diligencias practicadas.
49.—Al señor Ministro del Interior pa
ra que se sirva poner estos hechos en co
nocimiento del Gobernador respectivo y
del Subdelegado correspondiente, a fin de
que se adopten, de inmediato, medidas de
protección y amparo en favor de los colo
nos y campesinos amagados por la firma
BIMA..
5°.— A la Asesoría Nacional de Promo
ción Popular, para que acuda en auxilio
de aquellos campesinos y colonos.
6Q.—Al señor Ministro de Agricultura,
para que el Instituto de Desarrollo Agro
pecuario se interese por la suerte de esos
colonos y campesinos, que pueden desarro
llar una agricultura progresista, no sólo
en lo relativo a la explotación de los bos
ques, sino también en cuanto al fomento
de la ganadería, combinada con las acti
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vidades de pesca, que abunda en la zona. pista de aterrizaje. También se pide la
Oportunamente se pedirá la intervención construcción de un puente sobre el río
de la Contraloría General de la República. “Steffen”, de un almacén de ECA, y el
El señor SIVORI (Vicepresidente).— traslado inmediato, de 1.200 kilos de car
Se enviarán los oficios solicitados en nom ga destinada a la Escuela N9 71 de “Paso
bre de Su Señoría, pues no hay número El León”, que se encuentra almacenada
en la Sala para hacerlo en nombre de la en las bodegas de carga del Grupo N9 5
de la Fuerza Aérea, en el aeródromo de
Honorable Cámara.
“Chamiza”. Por último, el Comité men
cionado solicita que se aumente del 40 al
23.—NECESIDADES DE LA LOCALIDAD DE
100% la gratificación de zona del perso
“PASO EL LEON”, PROVINCIA DE
nal que trabaja en esa zona fronteriza.
LLANQUIHUE. OFICIO.
Señor Presidente, pido se envíen oficios
a
los
señores Ministros que correspondan,
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
para
dar satisfacción a las peticiones del
Puede continuar Su Señoría.
Comité
de Adelanto de la localidad men
El señor SEPULVEDA (don Francis
cionada.
co).—Señor Presidente, en la región cor
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
dillerana de la provincia de Llanquihue,
Se
enviarán los oficios solicitados en nom
existe una localidad llamada “Paso El
bre
de Su Señoría, a los señores Ministros
León”, cerca de la frontera con la Repú
que
corresponda.
blica Argentina, que, como casi todas nues
tras zonas fronterizas, se encuentra en el
24.—TRASLADO DE PROFESORES EN EL D E 
mayor abandono.
Sus pobladores no disponen sino de una PARTAMENTO D E COIHAYQUE, PROVINCIA
DE AISEN. OFICIO.
senda, que constituye apenas una huella,
por la cual sólo se puede transitar a ca
El señor SEPULVEDA (don Francis
ballo, para llegar al poblado más cercano,
que es Cochamó, ubicado a 65 kilómetros co).—Señor Presidente, acabo de recibir
de “Paso El León” . Un viaje por esta hue un telegrama de Coihaique, que dice:
“Denunciamos Ud. que Intendente Aisén
lla es una verdadera odisea, ya que es pre
Gabriel
Santelices con ausencia Provincial
ciso cruzar cuestas, pantanos y ríos cauda
Educación
Subrogante Mario Meléndez por
losos.
simple
decreto
N9 11 del 28 de marzo or
Desde Cochamó se necesitan ocho horas
denó
trasladarnos
a nueva escuela supe
de navegación para llegar a Puerto Montt.
rior
N9
14,
debiendo
así abandonar cur
En esta zona los abastecimientos son
sos
que
atenemos
y
suman
más doscientos
muy caros y difíciles de obtener.
escolares
escuela
uno
y
dos
en que servi
Las incursiones de la gendarmería ar
mos
en
circunstancias
que
escuela
catorce
gentina en territorio chileno son frecuen
imposible
funcionar
por
falta
alcantarilla
tes, y ellas no hacen noticia, a causa del
aislamiento en que se encuentran los po do mobiliario y personal. Como conside
ramos que medida decretada es totalmente
bladores de esa zona.
Tengo en mi poder un memorándum ilegal porque atropella estabilidad magis
en que se contienen las principales necesi terio educación y Dirección General P ri
dades de esta lejana región fronteriza, ela maria para quienes formulamos cargos inborado por el Comité de Adelanto Regio operancia en mencionado decreto damos
nal de “Paso El León”. Allí se solicita de cuenta Ud. fin sírvase esclarecer situación
los Poderes Públicos la instalación de un nuestra y de la cual hoy informamos p a r
radiotransmisor a cargo del retén^de Ca lamentarios prensa y radio esa capital.
rabineros, de una posta sanitaria y de una Atte. profesores afectados. (Fdo.) :
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Héctor Castro, Ramón Bórquez, Pedro sistema de autoconstrucción, a lo cual
Venegas, Roberto Alvarez, Nora Zapata, tienen legítimo derecho.
Delia Oyarzo, Carmen Mardones, Rosa
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Gallardo, Yency Mansilla y Josefina Gon Se enviará el oficio solicitado por Su Se
zález,”
ñoría al señor Ministro de la Vivienda y
Como es evidente la ilegalidad del de Urbanismo.
creto dictado por el señor Intendente, pi
do se dirija oficio al señor Ministro del
Interior para que se realice una investiga 26.—SUPRESION DE LAS ESPECIALIDADES DE
ción sobre el particular y se ordene al In MECANICA INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD
tendente dejar sin efecto ei mencionado EN LA ESCUELA INDUSTRIAL DE ANGOL,
decreto.
DEPARTAMENTO DE MALLECO. OFICIO.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Sé enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría al señor Ministro del Interior.
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Señor Presidente, debo manifestar que na
die entiende, en nuestro país, los planes so
25.—PROBLEMA HABITACIONAL QUE A FEC .
bre reforma en materia educacional.
TA A POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE
Tengo en mi poder una comunicación
ANGOL. PROVINCIA DE íMALLECO. OFICIO.
del Director de la Escuela Industrial de
Angol, don Leónidas Cantín Muñoz, quien
ha recibido un telegrama de la Dirección
El señor SEPULVEDA (don Francis de Educación Profesional, en el que se le
co).—Señor Presidente, he concedido una comunica lo siguiente:
interrupción al Honorable señor Andrés
“Portergue determinación de especiali
Aravena.
dades en Segundos Años de oficios hasta
El señor SIVORI (Vicepresidente). — recibir proyecto de racionalización despa
Con la venia de Su Señoría, tiene la pala chado hoy. Proceda conforme anexo 14 di
bra el Honorable señor Aravena.
cho documento” .
El señor ARAVENA (don Andrés).—
En el fondo, esto significa la supresión
Señor Presidente, la villa Mininco se en de las especialidades de Mecánica Indus
cuentra ubicado en el departamento de trial y Electricidad en dicha Escuela. Lo
Angol, provincia de Malleco. Impelidos por paradógico es que estas especialidades son,
la necesidad de solucionar el grave proble precisamente, las que cuentan con el ma
ma habitacional que las afecta, alrededor yor número de alumnos.
de 80 personas se adueñaron de un pre
Evidentemente, esto ha traído profunda
dio particular. Como la fuerza pública pro intranquilidad tanto a los padres y apode
cedió a desalojar a estos pobladores, ellos rados como al profesorado, a los propios
están viviendo en la actualidad, en las ca alumnos y, además, a todo el pueblo de
lles de esa villa. Esto ha creado una dra Angol, que ve cercenado un sistema edu
mática situación para esa gente, la que no cacional destinado a preparar a los jóve
puede continuar.
nes para ganarse la vida en el futuro..
Por este motivo, pido que, a la breve
Como este hecho constituye un atentado
dad posible, se dirija oficio al señor Mi en contra del progreso de la zona y el por
nistro de la Vivienda y Urbanismo para venir de la juventud de la región, solicito
que se realice la expropiación de los te se envíe oficio al señor Ministro de Edu
rrenos necesarios a fin de que estas fami cación Pública para que éste, a su vez, lo
lias puedan construir sus viviendas por el haga llegar a las autoridades educaciona
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les correspondientes, con el objeto de im
pedir este verdadero crimen contra la edu
cación técnica de los alumnos de la Escue
la Industrial de Angol.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría.
27.—DESIGNACION DE U N INSPECTOR PARA
EL INTERNADO DE LA ESCUELA HOGAR N°
22, DE ANGOL, PROVINCIA DE MALLECO.
OFICIO.

El señor ARAVENA (don Andrés). —
Señor Presidente, la Escuela Hogar N9
22, de Angol, tiene una muy numerosa
asistencia de alumnos —en su mayoría sin
padres o de modestos recursos— que no
pueden alojar en dicho establecimiento, a
pesar de existir allí un internado, ya que
no cuenta con los servicios de un inspec
tor. Este cargo se encuentra vacante desde
octubre de 1965.
Esta situación no debe continuar. Por
eso, solicito se dirija un oficio al señor
Ministro de Educación Pública, :a fin de
que esta vacante de inspector del interna
do de la Escuela Hogar N9 22, de Angol,
sea llenada a la brevedad posible.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría al señor Ministro de Educación Pú
blica .
El señor PHILLIPS.—Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se dirigirá, también, en nombre del Hono
rable señor Phillips.

Comité de Pequeños y Medianos Agricul
tores de la localidad de Pellamenco, de la
comuna de Angol, en la cual solicitan se
les faciliten maquinarias, por intermedio
de la Dirección de Vialidad, a fin de re
parar el camino de Angol a Pellamenco.
Ellos, con su propio esfuerzo, han cons
truido un puente en ese camino, pero ne
cesitan urgentemente los elementos nece
sarios para hacer los rellenos y los acce
sos al puente, a fin de que cumpla sus fi
nalidades.
Por este motivo, pido se envíe oficio al
señor Ministro de Obras Públicas para
que la Dirección de Vialidad, facilite las
maquinarias a que me he referido a los
esforzados agricultores de esa zona.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría .
Ha terminado el turno del Comité So
cialista.
23.—SITUACION ECONOMICA DE LA COM PA
ÑIA MINERA “LA AFRICANA”, U BICADA EN
LA PROVINCIA DE SANTIAGO. OFICIO.

lid señor SIVORI (Vicepresidente). —
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático Nacional.
El señor BUZETA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZETA.—Señor Presidente,
quiero plantear dos problemas que, en este
momentb, preocupan a algunas comunas
del Segundo Distrito de Santiago. Uno de
ellos se refiere a la situación de la Com
pañía Minera “La Africana”, respecto de
lo cual me permití solicitar el envío de un
28.—REPARACION DE U N CAMINO EN EL D E
oficio, por intermedio de la oficina de
PARTAMENTO DE ANGOL, PROVINCIA DE
Informaciones de la Cámara, a la Corpo
ración del Cobre. Pues bien, dicho orga
MALLECO. OFICIO.
nismo ha dado respuesta mediante un in
El señor ARAVENA (don Andrés).—■ forme muy sintético, en el que falta una
Señor Presidente, he recibido una nota del serie de antecedentes que solicité.
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Por este motivo, pido se dirija oficio,
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
en mi nombre, al señor Ministro de Hacien Se enviarán el oficio solicitado en nombre
da, para que el Servicio de Impuestos In de Su Señoría...
ternos y, si es procedente, la Contraloría
£1 señor PONTIGO.—También en el
General de la República, nos den a cono mío.
cer los balances y todos los antecedentes
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
que, de los últimos cinco años, existan acer ...y del Honorable señor Pontigo.
ca de la Compañía Minera “La Africana”,
ubicado en la comuna de Las Barrancas.
El señui SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado por Su Seño 3 1 —ACTUACION FUNCIONARIA DEL DIREC
ría al señor Ministro de Hacienda.
TOR DE LA EMPRESA PORTUARIA D E
El señor PONTIGO.— Y en el mío.
CHILE. ALCANCES SOBRE EL
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
PARTICULAR.
Se enviará también en nombre de Su Se
ñoría .

30.—PAVIMENTACION DE UN CAMINO EN EL
DEPARTAMENTO D E TALAGANTE, PROVIN
CIA DE SANTIAGO. OFICIO.

El señor BUZETA.—Asimismo, solici
to se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, en que se le haga presen
te la necesidad de iniciar, a la brevedad
posible, la pavimentación de la ruta deno
minada “Camino del Diablo”, que une las
comunas de Peñaflor y Talagante. Con
motivo de la construcción de la doble vía
a San Antonio, los vecinos de ambas loca
lidades, que pertenecen al mismo depar
tamento, están obligados a realizar un
largo trayetco, de 12 kilómetros, en cir
cunstancias que, si se pavimenta el camino
mencionado, podrían perfectamente redu
cir el trayecto a seis kilómetros. Esto fa
vorecería los medios de comunicación en
tre dos pueblos pertenecientes a un mis
mo departamento, que tienen muchos pro
blemas comunes. Además, muchos obre
ros de la Fábrica Bata, que viven en Ta
lagante, deben movilizarse diariamente
entre ambos pueblos.
Por este motivo, pido se envíe el oficio
indicado al señor Ministro de Obras Pú
blicas.

El señor ANSIETA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI ( Vicepresidnete) ,-aTiene la palabra Su Señoría.
El señor ANSIETA.—Señor Presiden
te, la opinión pública se ha visto, en estos
últimos tiempos, enfrentada a una campa
ña sistemática de imputaciones gratuitas
e injuriosas, provenientes de la prensa de
extrema Izquierda, y de ciertos señores
Senadores, en contra del Director de la
Empresa Portuaria de Chile.
¿Cuál es el origen de esta campaña?
¿Por qué la inquina de los Honorables Se
nadores señores Allende y Contreras, don
Víctor, y de la prensa marxista, en contra
del señor De la Fuente ? Hay razones pro
fundas, de carácter político, que dan la
respuesta a esta mezquina actitud, a través
de la cual se pretende enlodar la seriedad
e idoneidad de un funcionario de este Go
bierno.
El señor SEPULVEDA (don Francis
co).—Eso lo dirá la Contraloría.
El señor ANSIETA.—Para quien re
cuerde el último conflicto portuario, no
pueden constituir misterio alguno los mó
viles que animan a los Senadores socialis
tas y comunistas para lanzar estos vio
lentos ataques.
No me voy a referir a detalles, que son
conocidos por todos, y que se relacionan
con la última huelga portuaria.
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— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ANSIETA.—El país tiene ya
una clara conciencia de cómo, gracias a la
firme actitud del Gobierno, se saneó un
sistema vicioso de trabajo y se logró que
la actividad portuaria se racionalizara,
para cumplir con eficacia su cometido.
El señor OLAVE.—¿Cuánto le costó al
erario?
El señor ANSIETA.—Como los gran
des derrotados en este conflicto fueron,
precisamente, los partidos marxistas, por
boca de los Senadores de sus partidos y
muy especialmente por intermedio del Ho
norable señor Allende, se han empeñado en
injuriar y calumniar al Director de la Em
presa Portuaria de Chile.
El señor OLAVE.—¡Dice la verdad!
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Olave!
El señor ANSIETA.—Yo no puedo acep
ta r estas imputaciones y, como parlamen
tario por Valparaíso, ya que conozco la ac
tuación seria y funcionariamente idónea
del señor De la Fuente, protesto frente a
la forma prepotente e insolente con que el
Honorable Senador señor Allende, apro
vechándose de su investidura parlamenta
ria, ha insultado a un funcionario correc
to, a quien se pretende perseguir, exclusi
vamente, en razón de su filiación política
democratacristiana.
En atención a lo que he manifestado,
quiero dejar constancia, en mi nombre, y
en el de los parlamentarios democratacristianos, de nuestra formal protesta por el
verdadero abuso que ha estado haciendo de
sus funciones el Honorable Senador señor
Allende a! injuriar a una persona que no
podía defenderse én el momento en que
formuló sus ataques.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ANSIETA.—El señor De la
Fuente ha sido tratado de la manera más
insultante y calumniosa, razón por la cual

creo que nosotros, los parlamentarios democratacristianos, debemos levantar nues
tras voces de protesta para poner las cosas
en su lugar y acallar la prepotencia de
quienes abusan de sus funciones parla
mentarias.
Muchas gracias.
32.—PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ha llegado la hora de votar ios proyectos
de acuerdo.
Como no hay número en la Sala, para
tomar acuerdos, se va a llamar a los se
ñores Diputados hasta por cinco minutos.
— Después de transcurridos dos minu
tos:
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor Prosecretario va a leer los pro
yectos de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—La señora Juana Dip, apoyada por el
Comité Demócrata Cristiano, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando que en el Molo de Es
pigones de San Antonio hay, desde hace
3 años, 6 grúas nuevas sin armar, y co
mo cada día las labores portuarias se ven
obstaculizadas por el pésimo funciona
miento de las grúas existentes, con lo cual
se perjudica enormemente a los obreros,
usuarios y a la misma empresa, que gra
va más el valor de las mercaderías, la Ho
norable Cámara de Diputados acuerda:
Pedir al señor Ministro de Economía
y Comercio, se ordene la habilitación de
estas grúas, para el normal funciona
miento de las labores portuarias de San
Antonio”.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo.
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Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El señor Fuenzalida, apoyado por el
Comité Demócrata Cristiano, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
l'?—Que se dirija oficio al señor Mi
nistro de Obras Públicas, solicitándole la
destinación de las cañerías suficientes
para dotar de agua potable a los pobla
dos de El Porvenir y El Molino, distante
a unos 2 kilómetros cada uno del pueblo
de Hualañé, provincia de Curicó, para lo
cual habría que ampliar la red existente
en unos cuatro mil metros en beneficio
directo de la gran cantidad de familias,
con muchos niños que se abastecen ac
tualmente de agua en carretas algunos,
y mediante el agua de acequias otros; y
haciéndole presente que todo el trabajo
de obra de mano será ejecutado por los
propios interesados.
29— Que se dirija oficio al señor Mi
nistro del Interior para que se adopten
las medidas del caso, a fin de facilitar la
instalación de repetidores en Graneros,
San Fernando y Talca, con lo que servi
ría hasta Chillán la labor cultural que
presta la televisión. El canal 13 de la
Universidad Católica está haciendo los
estudios respectivos para ello con lo cual
contaría con televisión toda la zona Cen
tral, y
39—Que se dirija oficio al señor Minis
tro de la Vivienda y Urbanismo, hacién
dole presente que en la época de los tem
porales del año 1953 se construyó, en el
sector suroriente de Curicó, una pobla
ción de Emergencia, Graciela Letelier,
cuyas modestas casas ocupan familias de
escasos recursos económicos. Los terre
nos son de un particular y no se ha po
dido efectuar su compra porque algunos
títulos están no muy claros. Por estas ra 
zones pido al señor Ministro la expropia
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ción, de estos terrenos y se vendan a los
actuales ocupantes las casas, con peque
ñas cuotas que estén al alcance de esas
modestas familias”.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—El señor Guastavino, apoyado por el
Comité comunista, presenta el siguiente
proyecto de acuerdo:
Considerando:
Que en la Población Santa Elena de la
ciudad de San Fernando ocurrió un si
niestro el día 4 de enero del presente
año, producido fundamentalmente por los
deslaves de bencina que ha practicado en
sus cañerías la firma SONACOL, botan
do éstos, después, a las acequias que cru
zan la citada población;
Que si no es por la oportuna interven
ción de los pobladores y las compañías
de Bomberos, los perjuicios habrían al
canzado a las instalaciones de la misma
firm a ;
Que en un censo practicado el mismo
día ha dado los siguientes resultados:
1.—Damnificada Bernarda Castillo;
perdió 80 aves entre grandes y chicas;
entre los árboles quemados: 3 parras, 2
membrillos, 20 matas mimbre y 7 álamos.
2. —Damnificado Manuel Bravo; des
trucción del deslinde de su propiedad.
3. —Damnificado Floridor Osorio; des
trucción del baño en su propiedad; entre
los árboles perdidos, 3 paltos, 6 parras,
1 mata de durazno, 30 álamos, 1 sauce,
1 olivo, 1 higuera, 40 metros de plan
tación de mimbre y 5 metros de varillas
a punto de trabajarlas.
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4.—Damnificado Miguel Bustamante;
perdió una huerta de maíz, porotos y za
pallo, 15 matas de duraznos, 15 ciruelos,
17 parras, 2 matas de damasco, 1 peumo,
20 álamos, 3 matas de tuna y 4 matas de
mimbre.
5.—Damnificado Miguel G uerra; per
dió 1 baño, 4 tablones, su huerta de po
rotos, maíz, zapallo y varias matas de
durazno y ciruelos.
6.—Damnificada Graciela Osorio, per
dió su jardín y el deslinde de su propie
dad.
7.—Damnificado Octavio Jaras; perdió
un gallinero con 5 pollos, 1 carretón de
mano, 1 artesa con banquillo, 1 silla, 1
escala, 2 canastos grandes, varios sacos
vacíos, 1 nogal frutal; además, 2 mudas
de niñitas, 3 pantalones de hombre y 3
camisas.
8.—Damnificado Luis Cabeza; perdió
el baño de su casa, 1 artesa, 4 matas de
duraznos, 1 guindo, 1 higuera, 1 níspero,
5 parras y 3 ciruelos.
9.—Damnificado Javier Moya; perdió
su huerta y 21 árboles frutales.
10. —Damnificada Celestina V i d e 1 a
González; perdió el deslinde de su propie
dad, 2 parras y 1 membrillo; además,
toda la ropa de su niñita, 2 frazadas y 1
sábana.
11. —Damnificado Manuel Gálvez La
braba; perdió incendiada su casa.
12. —Damnificado Guillermo Fuentes;
se le destruyó el deslinde de su propiedad
y el baño; además, 3 matas de duraznos,
1 guindo, 1 membrillo y 1 parra.
13. —Damnificado Alberto Fuentes;
perdió el deslinde de su propiedad, 1 ma
ta de durazno y 1 ciruelo.
14. —Damnificado Ernesto Pardo; per
dió 3 parras, 2 duraznos y 2 manzanos.
15. —Damnificado Luis Cornejo; per
dió 1 ciruelo, 1 palto y 1 durazno.
16. —Damnificado Andrés Cáceres, per
dió 4 membrillos, 1 higuera y varias ma
tas de zapallo.

La Honorable Cámara acuerda:
Dirigirse al Ministro del Interior, a
fin de que, urgentemente ordene que se
vaya en auxilio de estos damnificados” .
El señor S1VORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará sin discusión el proyecto de
acuerdo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.—No, señor
Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Es festinar la serie
dad de la Cámara.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
— (Durante la votación) :
El señor ACEVEDO.—Se trata de per
sonas damnificadas.
El señor MONTES.—¿Qué se vota?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Su declaración de obvio y sencillo.
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Sus Señorías están contra la gente mo
desta.
El señor ACEVEDO.— Sus Señorías se
ríen porque se habla de un membrillo o
de un durazno, pero se trata de gente
humilde.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, la Mesa tuvo dudas sobre su re
sultado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La Mesa tiene dudas sobre el resultado
de la votación. Se va a repetir por el sis
tema de sentados y de pie.
— Repetida la votación en forma- econó
mica, por el sistema de sentados y de pie,
dio el siguiente resultado: por la afirma
tiva, 18 votos; por la negativa, 12 votGs.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobada la declaración de obvio y sen
cillo.
En votación el proyecto de acuerdo.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, la Mesa tuvo dudas sobre su re
sultado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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La Mesa tiene dudas sobre el resultado de
la votación. Se va a repetir por el sistema
de sentados y de pie.
— Repetida la votación en forma eco
nómica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente resultado: por la afir
mativa, 19 votos; por la negativa, 18 vo
tos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—Las señoras Retamal y Dip, apoyadas
por el Comité Demócrata Cristiano, pre
sentan el siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando la gran necesidad de
crear postas de primeros auxilios en los
sectores en donde no existen,
La Honorable Cámara acuerda dirigir
oficio al señor Ministro de Salud Pública,
para que estudie la instalación de postas
en los sectores rurales y en las poblacio
nes marginales de los departamentos de
Melipilla y de San Antonio, que cuentan,
con hospitales antiguos y que no dan abas
to para atender las urgentes necesidades
de la gran cantidad de habitantes que en
ellas viven, una, por ser zona agrícola, y
la otra, portuaria; ésta última, de San An
tonio, tiene en verano una población vo
lante que sobrepasa las doscientas mil
personas.”
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
—La señora Retamal y el señor Maira,
apoyados por el Comité Demócrata Cris
tiano, presentan el siguiente proyecto de
acuerdo :
“La Cámara de Diputados, luego de
tom ar conocimiento de la maniobra orga
nizada por los grandes propietarios agrí
colas, en el sentido de negar la renova
ción de los contratos de arrendamiento a
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pequeños agricultores, como una manera
de crear conflictos al Gobierno antes de la
aprobación del proyecto de reforma agra
ria, acuerda dirigirse al señor Ministro
de Agricultura, a fin de solicitarle que
prepare e incluya en la legislatura extra
ordinaria un proyecto destinado a . . . ”.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Prosecretario? Ha
terminado la hora de votar los proyectos
de acuerdo.

33.—REORIENTACION DE LA AGRICULTURA
COMO CONSECUENCIA DE LA JORNADA
UNICA

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela Valderrama.
Le quedan diez minutos al Comité De
mocrático Nacional.
El señor VALENZUELA VALDERRA
MA (don Héctor).— Concedo una inte
rrupción al Honorable señor Zorrilla.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la pa
labra el Honorable señor Zorrilla.
El señor ZORRILLA.—Señor Presiden
te, en una reciente intervención, señalaba
yo los cambios de hábitos experimentados
por nuestra población urbana como prue
ba de que el país está sufriendo trans
formaciones estructurales. Manifestaba,
también, que la jornada única, al modifi
car nuestras costumbres de vida y traba
jo, nos iba a colocar en paralelismo de
hábitos con países más desarrollados y
nos pondría en situación de iniciar ver
daderos avances económicos que permiti
rán satisfacer nuestras expectativas so
ciales y vivir los adelantos de nuestro si
glo, participando de las estructuras mo
dernas de desarrollo.
Nada más satisfactorio que registrar
aquí en Chile los cambios de vida y de

6798

CAMARA DE DIPUTADOS

hábitos que señalan la metamorfosis de los
pueblos en su proceso de transformación
y su paso hacia un nuevo estado de des
arrollo. Verdaderamente, los cambios es
tructurales, el proceso de redistribución de
riquezas, las nuevas condiciones de vida
impulsadas por esta Revolución van a pro
yectarnos e incorporarnos en este siglo de
transformaciones técnico-sociales.
En relación con las incidencias que la
jornada única tendría en el campo agrí
cola, señalamos que ella reorientaría nues
tra agricultura hacia la producción de ali
mentos más energéticos, lo que determi
naría la intensificación de su producción
y, consecuentemente, su industrialización.
Nuestro problema alimenticio lo debe
mos estudiar en armonía con el problema
mundial.
Se ha calculado que 1,5 billón de per
sonas están hoy subalimentadas en el
mundo y que esta situación va agudizán
dose. Chile figura con su cuota deficita
ria y sabemos en qué forma el país ha
ido proveyéndose en el exterior de ali
mentos que su agro no le proporciona.
Chile sufre, pues, también, y en forma
aguda, el desequilibrio resultante de la
gran carrera entablada entre la produc
ción de alimentos y el crecimiento de la
población, esto es, de los desequilibrios
propios de los países subdesarrollados.
Esta incapacidad productiva está direc
tamente ligada a los hábitos alimentarios
y al hecho de que el mundo subdesarro
llado consume dietas de escasa proteína,
consistentes principalmente en cereales y
azúcar, mientras en los países industria
lizados la alimentación se basa en una
adecuada proporción de productos de ori
gen animal, leche, carne, pescado, huevos,
esto es, en el consumo adecuado y habi
tual de proteínas.
Mientras los países subdesarrollados no
mejoren su dieta alimenticia y, conse
cuentemente, no produzcan el tipo de ali
mentos energéticos que demanda la nue

va vida dinámica de los pueblos subdes
arrollados, su situación se agravará irre
mediablemente. Se trata, pues, de crear
las nuevas condiciones de vida que determinan la demanda de nuevos alimentos.
Porque la reorientación de nuestra agri
cultura será el resultado de los cambios
de hábitos que hemos señalado. Será éste
un proceso natural, pues a todo cambio
de hábitos de vida ha de suceder un reajus
te correspondiente de los elementos desti
nados a satisfacer las necesidades bioló
gicas y societarias del hombre.
Esta reorientación, en verdad, no se
podría conseguir sólo mediante una polí
tica de estímulo a la producción, ni siquie
ra con la reform a agraria. Algo más se
requiere. Es el consumo de nuevos y va
riados alimentos de parte de la población.
Como vemos, sólo mediante estos cam
bios de hábitos previos y la demanda de
nuevos alimentos, se podrá reorientar inte
gralmente nuestra producción agropecua
ria y se provocarán las transformaciones
técnicas e industriales y comerciales que
el uso requiere, para substituir nuestra
dieta de 2.000 calorías por una de 3.000
calorías.
El hecho de que durante los últimos 30
años la producción agrícola estadouniden
se haya subido en 109% , y la nuestra, en
el mismo lapso, en sólo un 8%, no tiene
otro secreto.
Es, pues, indispensable, como condición
previa a todo avance agrícola, crear los
medios que nos libren del flagelo del ham
bre y de la dependencia exterior, y muy
especialmente, de los excedentes agríco
las.
Vamos, pues, a crear una agricultura
de tipo tecnológico y científico que diver
sificará nuestros cultivos e industrializará
gran porcentaje de los nuevos alimentos
exigidos por el cambio de dieta.
Como consecuencia del proceso que
analizamos, la productividad agrícola será
mayor y mejor. La intensificación se con
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seguirá a través de la selección rigurosa
de semillas, la mecanización adecuada, la
aplicación de técnica asistencial, el control
herbicida y pesticida; la industrialización
mediante la especialización, la elaboración
industrial, la racionalización de mercado
y la aplicación de la tecnología alimenti
cia.
Será preciso crear las metas, los pro
gramas de divulgación agrícola, las fuen
tes de semillas y abonos, pesticidas, los sis
temas de riego, los canales comerciales,
los créditos para proveer a la enorme ca
pitalización que demanda la agricultura
moderna.
Ciertamente, sería inútil lograr estos
propósitos o intentar reorientar nuestra
agricultura sin haber antes introducido
los cambios de hábitos que han de produ
cir los reajustes deseados. Acabamos de
alterar los hábitos alimenticios; ahora se
va a producir la demanda de nuevos ali
mentos y el proceso de reorientación se
iniciará.
Esto es lo que hemos hecho y vamos a
lograr. Podemos, desde esta firme base,
encarar sin miedo nuestro porvenir agrí
cola.
No sólo vamos a dar sentido con ello
a la reforma agraria, sino que la vamos
a hacer colaboradora de esta revolución
agrícola. Vamos, además, a darle al agri
cultor nuevas perspectivas y seguridades.
El va a tener una gran responsabilidad,
pero si cumple su nueva función social, su
iniciativa estará amparada por una nueva
política asistencial y contará con la de
manda segura de sus productos a precios
en paridad con los insumos y los produc
tos industriales.
Es prematuro, en estos momentos, va
ticinar pronósticos, porque estamos aún
en un período de plenas transformaciones
de hábitos y estructuras. Pero, para el
que sepa comprender los cambios históri
cos que se están efectuando y haga fe en
los destinos de este país, le decimos que
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Chile va a ganar esta carrera entre el
hambre y su crecimiento y sabrá respon
der al desafío que en esta materia seña
laba Arnold Toynbee. Los pasos se están
dando.
Nada más, señor Presidente.
34.—NECESIDADES

DE

LOS DEPARTAMEN

TOS DE SAN CARLOS E ITATA, PROVINCIA
DE NUBLE.—OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—■
Con la venia de Su Señoría, tiene la pala
bra el Honorable señor Fuentes, don Cé
sar Raúl.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—¿Cuántos minutos restan al tiempo del
Comité, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tres minutos, señor Diputado.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Señor Presidente, en diversos viajes que
he realizado a los departamentos de San
Carlos e Itata, los vecinos me han plan
teado una serie de problemas, que he re
cogido y que deseo, desde esta alta tri
buna, ponerlos en conocimiento de los Po
deres Públicos para su pronta solución.
Como saben mis Honorables colegas,
hasta hace poco sólo algunas casas de
campo contaban con luz eléctrica, lo que
ha sido y es un permanente problema. Sin
embargo, como los trabajadores tienen ca
da día mayor conciencia de sus derechos
y el progreso está llegando al campesi
nado, éste tiene justas aspiraciones y se
da cuenta de la tremenda postergación que
ha sufrido. Así, se han constituido coope
rativas de electrificación para llevar este
adelanto a los campos. Estoy interesado en
conocer las proyecciones de esta inicia
tiva.
Estas cooperativas recibieron un prés
tamo en dólares del extranjero, con el
aval de la Corporación de Fomento de la
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Producción. Al parecer, se han producido
ciertas dificultades que no he podido pre
cisar. Unos me han dicho que la CORFO
habría puesto a las cooperativas tales o
cuales condiciones para recibir el présta
mo y, otros, me han manifestado algo to
talmente opuesto.
Como deseo esclarecer este problema,
solicito se dirija oficio al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
de quien creo depende la Corporación de
Fomento de la Producción, o a quien co
rresponda, para que se sirva informar
acerca de todo lo que se relacione con es
tos préstamos para electrificación de los
campos, es decir, monto, plazo, condicio
nes y demás datos.
Al mismo tiempo, que se haga presente
la necesidad de dar facilidades con el obje
to de que estos préstamos puedan llegar
a los sectores más modestos en condiciones
más favorables, a fin de distribuirlos en
forma equitativa.
He estado analizando diversos proyec
tos específicos que existen en relación con
esta m ateria y he visto que, dadas las
condiciones de estos préstamos y el inte
rés que deben pagar, que es más o menos
el corriente. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado? Ha term i
nado el tiempo del Comité Democrático
Nacional.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Demócrata Cristiano.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Señor Presidente, decía que es necesario
asignar estos préstamos sin gravámenes
exagerados, porque, dado el interés a que
están afectos, no pueden ser servidos por
los pequeños propietarios, aunque se con
cedan a 12 años plazo.
Creo que sería justo eximir del pago de

intereses a los préstamos que se otorgan
a los propietarios dueños de un predio in
ferior a 10 mil escudos. De esta manera,
el Estado beneficiaría a esos sectores y
Íes permitiría, a través de este sistema,
electrificar sus casas. De lo contrario, se
eleva mucho el costo.
Efectivamente, sin interés, los peque
ños propietarios deberían desembolsar 12
a 15 escudos mensuales para amortizar el
préstamo. Dicha suma aumentaría a 35
escudos en algunos casos, si se les cobra
interés. Aun cuando se ampliara el plazo,
subiría el interés, lo que no permitiría,
en ningún caso, a estos pequeños propie
tarios acogerse al préstamo, pues el ser
vicio de éste les resultaría muy oneroso.
Por eso, reitero la petición de enviar
los oficios que he mencionado.
Quiero hacer presente, también, otro
problema que afecta al pueblo de San
Gregorio, desde su fundación. Se refiere
a las represas del río Perquilauquén.
Dicha localidad, debido a la ubicación
que tiene, sufre constantes inundaciones
en invierno. Se han hecho estudios sobre
este particular en el Departamento de
Defensas Fluviales del Ministerio de Obras
Públicas, pero, lamentablemente, no se
han pedido realizar, hasta el momento,
algunos trabajos que permitan librar a la
población de este problema.
El mismo problema lo sufre la pobla
ción del “Mono” o Ribera del Nuble, ubi
cada cerca del río del mismo nombre.
La situación del pueblo que queda en
la orilla del río Nuble, -es aún más grave,
porque el agua, en invierno, sube más o
menos medio metro o sesenta centímetros
desde el borde de las casas. Este problema
es de tal magnitud, que debe ser encarado
rápidamente, porque los habitantes de esas
localidades no pueden seguir sufriendo las
consecuencias de esa falta de previsión.
Por eso, pido que se transcriban mis
observaciones al señor Ministro de Obras
Públicas.

SESION 70^, EN MARTES 5 DE ABRIL DE 1966
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Asimismo, pido que se oficie al señor
Ministro de Educación Pública, a fin de
solicitarle los antecedentes relacionados
con la construcción y equipamiento de un
internado en San Fabián.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría.
La señora RETAMAL.—Y en mi nom
bre, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará, también, en nombre de la Ho
norable señora Retamal.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Hace algún tiempo, los habitantes de
Cachapoal, comuna de San Fabián de Alico, constituyeron una Junta de Adelanto.
Costó mucho, debido a que tenía un nom
bre que no aceptaba el Ministerio de Jus
ticia de aquel entonces, hace seis u ocho
años atrás. Por esta razón, todo el es
fuerzo desplegado por esta generosa co
munidad para crear ese organismo, nece
sario para el. progreso de este villorrio,
había resultado estéril.
A través de sus seis o siete años de
existencia, la Junta de Adelanto de Ca
chapoal ha logrado realizar un sinnúmero
de obras. Actualmente, se encuentra em
peñada en obtener la creación de un ce
menterio, porque los más próximos están
a 20 kilómetros de distancia. Para tal
efecto, cuenta con un terreno donado por
un vecino. La donación ya se ha perfec
cionado.
Deseo que estas observaciones sean
transmitidas al señor Ministro de Salud
Pública, para que al esfuerzo de estos par
ticulares, se sume el aporte del Estado, a
fin de lograr la construcción de este ce
menterio.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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Se enviará el oficio correspondiente al se
ñor Ministro de Tierras y Colonización.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Agradezco mucho la aclaración que me
hace el señor Presidente. . .
El señor RIOSECO.—Si la donación es
tá aceptada, debe ser enviada al señor Mi
nistro de Salud Pública.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Agradezco también su observación al se
ñor Rioseco. Un abogado debe tomar en
cuenta todas las posibilidades. Por eso,
para zanjar la dificultad, creo convenien
te enviarlo tanto al señor Ministro de Sa
lud Pública como al de Tierras y Coloni
zación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con todo agrado, así se hará, señor Dipu
tado.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—El señor Gobernador de San Carlos,
don Luis Montecinos, ha tenido la feliz
iniciativa de que una casa, de unas doce
piezas en muy buen estado y corredores
bastante grandes, se destine a servir de
hogar estudiantil para los niños que vie
nen desde las afueras.
En San Carlos, en séptimos años y en
cursos superiores, hay una población es
colar de más o menos 2.500 a 3.000 alum
nos. Muchos de ellos vienen desde distan
cias considerables, dentro del mismo de
partamento, y en algunos casos, pierden
su año, por la escasez de los medios de
locomoción y por la falta de un hogar
estudiantil.
Por eso, la feliz iniciativa del Gober
nador, que ha sido dada a conocer recien
temente al señor Ministro de Educación
Pública y a la Junta de Auxilio Escolar
y Becas, merece todo el respaldo de los
parlamentarios. La realización de esta
idea, cuyo costo es bajísimo, permitirá dar
hogar a alrededor de 200 alumnos, mu
chos de ellos jóvenes ya, que necesitan te
ner una especie de pensionado donde per
manecer mientras realizan sus estudios en
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las escuelas y en los liceos de San Carlos.
Me agradaría que estas observaciones se
transm itieran al señor Ministro de Edu
cación Pública, con el objeto de que la
iniciativa del Gobernador de San Carlos
sea acogida lo más pronto posible.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio correspondiente, en
nombre de Su Señoría. . .
La señora RETAMAL.—Y en mi nom
bre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . y de la Honorable Diputada señora
Retamal.
El señor FUENTES (don César R aúl).
—Señor Presidente, la comuna de Cobquecura, del departamento de Itata, tiene un
sinnúmero de problemas de comunicacio
nes.
Desde hace mucho tiempo, los vecinos
vienen luchando por que se instale un te
léfono público.
El único camino que une a Cobquecura
con el resto de la zona, se corta en in
vierno.
Además, los medios de comunicación
más ordinarios, como son el correo y el
telégrafo, se interrumpen en form a per
manente. El correo, porque nunca se ha
encontrado un buen sistema para trasla
dar la correspondencia. Allí no llega el
ferrocarril y, como he dicho, el camino se
corta. Se ha buscado el procedimiento de
que un valijero traiga la correspondencia
desde Coelemu, desde otra provincia.
El telégrafo se interrumpe por una ra
zón propia de la naturaleza de la zona.
Hay allí bosques. Se tuvo la feliz idea de
reforestar Cobquecura. Es la única co
muna reforestada en el departamento de
Itata. No se extendió esta labor a las de
más. En eso estamos ahora. El hecho es
que allí hay grandes árboles. El pino crece
en forma extraordinaria, en las condicio
nes más favorables del mundo. Por esta
causa natural, la línea telegráfica está
interrumpida permanentemente.

Es necesario hacer presente esta situa
ción a los Poderes Públicos, con el objeto
de que busquen una solución definitiva al
problema de las comunicaciones en la co
muna de Cobquecura. Hay que instalar el
teléfono, que tiene un costo de aproxima
damente 28 mil escudos; evitar las inte
rrupciones del telégrafo, teniendo en cuen
ta la causa indicada; y las del correo, me
diante el establecimiento de un sistema
definitivo para el traslado de la corres
pondencia.
Deseo que se envíe un oficio sobre esta
materia al señor Ministro que corresponda.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio, en nombre de Su Se
ñoría . . .
La señora RETAMAL.—Y en mi nom
bre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . y de la Honorable Diputada señora
Retamal.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Señor Presidente, por último, deseo ex
poner una vieja aspiración de la misma
comuna, como es la de contar con una es
cuela-granja.
El año pasado, por decreto del Minis
terio de Educación Pública, fue creada
una escuela-granja en Cobquecura. Sin
embargo, subsiste el problema financiero
de levantar el local y equiparlo. Existe un
terreno de 40 hectáreas destinado para su
funcionamiento.
Sabemos que el Ministerio de Educación
Pública está empeñado en revisar el sis
tema de las escuelas-granjas. En Chile,
nunca se ha realizado un esfuerzo serio
para que estos planteles formen al alumno
en la mentalidad propia del hombre de
campo, transmitiéndole la técnica agrícola
y preparándolo para desenvolverse en su
mundo. Hoy día, las escuelas-granjas no
son sino las escuelas de la ciudad tras
ladadas al campo. Por eso, con muy buen
espíritu, el Ministerio está analizando la
situación de estos establecimientos, bus
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cándole una solución definitiva. Conoce
mos este proceso de revisión. Pero cree
mos necesario hacer presente la aspiración
de esta zona, que, durante largos años, ha
luchado por una escuela-granja que forme
a sus hombres de campo, a los que culti
van directamente la tierra.
Deseo plantear otra petición. Hay allá,
como anteriormente expresé, un terreno
que, por las condiciones en que se lo ha
mantenido, siempre ha sido improductivo.
Es conveniente entregarlo, de una vez
por todas, a los pequeños propietarios, me
diante un convenio con el Ministerio de
Educación Pública, para que lo cultiven y
saquen provecho de él. Son 40 hectáreas
de muy buena tierra de vega, que hoy no
tienen ningún cultivo y, por lo tanto, no
sirven a la economía del país ni al bienes
ta r de sus habitantes.
Por eso, los pequeños propietarios y
trabajadores del campo de Cobquecúra,
que están al lado de la escuela-granja,
solicitan del Ministerio de Educación Pú
blica que les permita trab ajar allí, me
diante un convenio.
Pido que estas observaciones sean pues
tas en conocimiento del señor Ministro de
Educación Pública.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio al señor Ministro de
Educación Pública, en nombre de Su Se
ñoría, . . .
La señora RETAMAL.—También en
mi nombre.
El señor IGLESIAS.—Y en el mío.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don H éctor).—También en el mío.
El señor ZORRILLA.—Y en mi nom
bre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . de la Honorable Diputada señora Re
tamal y de los Honorables señores Igle
sias, Héctor Valenzuela Valderrama y
Zorrilla.
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35.—MALA CALIDAD DE UN TIPO DE ALAM
BRE PRODUCIDO POR LA INDUSTRIA
“INCHALAM”.—OFICIO

El señor IGLESIAS.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IGLESIAS.—¿Cuánto tiempo
le queda al Comité Demócrata Cristiano?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Dos minutos.
El señor IGLESIAS.—Señor Presiden
te, en realidad, por la escasez del tiempo,
creo que sólo alcanzaré a referirme a un
problema que me acaban de plantear des
de la zona que represento.
He recibido, de la Sociedad Cooperativa
Agrícola y Frutícola de Aconcagua Limi
tada, una seria denuncia sobre la calidad
del alambre acerado ovalado N? 17-15, que
entrega la firm a “INCHALAM” y que se
usa comúnmente en la estructura de los
parronales. Se trata de que, tal vez por
su calidad defectuosa, este material está
experimentando procesos de oxidación.
Un agricultor de la zona ha sufrido pér
didas que ascienden a la elevada suma de
300 mil escudos, a consecuencia de que se
cortó el alambre y cayeron los postes que
sujetaban un parronal de unas siete hec
táreas. Se me ha dicho que, fuera de este
caso, hay muchas otras reclamaciones de
otros tantos agricultores. Solicito que se
envíe un oficio al señor Ministro de Eco
nomía, Fomento y Reconstrucción, o a
quien corresponda, a fin de que se efec
túe una investigación sobre la calidad de
este producto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, en
nombre de Su Señoría.

CAMARA DE DIPUTADOS

6804

3 6 —PROBLEMAS DEL COMERCIO
DETALLISTA

El señor IGLESIAS.—Señor Presiden
te, pese a que el escaso tiempo de que
dispongo no me perm itirá terminar mis
observaciones, deseo empezar a exponer
algunos de los graves problemas que afec
tan al comercio detallista del país, debido
a medidas económicas que últimamente
ha querido aplicar nuestro Gobierno, a
través de resoluciones de la Superinten
dencia de Bancos.
En ningún caso voy a manifestar opo
sición a tales medidas. El comercio deta
llista tampoco las resiste; pero, sí, exige
comprensión y cierta tolerancia para po
nerlas en práctica.
Por medio de una circular, dicha Su
perintendencia ha puesto en vigencia una
antigua disposición, en el sentido de or
denar a los bancos. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado le tiempo del Comité De
mócrata Cristiano.

37.—NECESIDADES DE DIVERSOS PUEBLOS
DE LA PROVINCIA DE C O Q U IM B O OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
del Partido Radical.
El señor FUENTEALBA.—Pido la pa
labra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Pre
sidente, en esta ocasión deseo referirme a
un problema que afecta a los pueblos de
Pisco Elqui, Paihuano y Monte Grande,
del departamento de Elqui, provincia de
Coquimbo.

Los dos primeros tienen una extraordi
naria importancia agrícola e industrial.
Allí están las mejores tierras de Chile. Así
lo indica el artículo 158 del proyecto de
reforma agraria, al establecer que las 80
hectáreas de riego básicos de la zona del
Maipo equivalen, en esa región, a sólo 30
hectáreas.
En lucha contra la naturaleza, los agri
cultores y campesinos han plantado sus
vides en las escarpadas pendientes de los
cerros, aprovechando el clima ideal de la
zona y pese a que el agua no es muy
abundante. Allí se producen los mejores
caldos del país, que, convertidos en pisco,
son repartidos en el comercio nacional y
también se exportan.
El pueblo de Monte Grande tiene im
portancia nacional. Ahí está el santuario
que guarda los restos de nuestra poetisa
Gabriela Mistral y que, hace algún tiem
po, fue declarado monumento nacional.
Aunque parezca increíble, estos pueblos
carecen de luz eléctrica. Una red troncal
cruza todo el valle; pero no se han ex
tendido hasta ellos las redes de distribu
ción. Hace más de un año, están consigna
dos los fondos para realizar estas obras.
A fines de 1965, o a principios de este
año, se llamó a propuestas; pero no se
aceptó ninguna, porque los oponentes las
hicieron por cantidades muy subidas. Se
ha resuelto hacer estos trabajos por admi
nistración. La “ENDESA” tiene un pre
supuesto de 203 mil escudos, con aporte
de la “CORFO”, para ejecutarlos.
Solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Recons
trucción, a fin de que se estudie la posi
bilidad de efectuar cuanto antes la exten
sión de la red de energía eléctrica a los
tres pueblos mencionados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, en
nombre de Su Señoría. . .
El señor PONTIGO.—Y en el mío.
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El señor MELO.—También en el mío.
El señor ZORRILA.—Y en mi nombre.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . .y de los Honorables señores Pontigo,
Meló y Zorrilla.
El señor FUENTEALBA.—Señor Pre
sidente, el pueblo de Ovalle, situado en el
centro de la provincia de Coquimbo, tiene
una gran población escolar, sobre todo en
la enseñanza secundaria; pero se encuen
tra distante de los establecimientos edu
cacionales de La Serena y Coquimbo.
Esta localidad cuenta actualmente con
un liceo de hombres y otro de niñas, am
bos con capacidad para 800 alumnos; un
colegio atendido por religiosas, para
600 alum nas; Escuela Industrial, Escuela
Agrícola y otros institutos de enseñanza
media. Sin embargo, en estos momentos
carece de liceo vespertino, a pesar de que
en la zona se desarrollan actividades in
dustriales, agrícolas y mineras, en las
cuales trabaja una enorme cantidad de
jóvenes que, por no haber podido conti
nuar sus estudios, algunos, y por falta de
recursos económicos, otros, no han reci
bido educación secundaria. En la actuali
dad hay más o menos 150 personas, hom
bres y mujeres, que desean estudiar en un
liceo vespertino.
Hasta el año pasado funcionó en Ovalle
un liceo mixto, con una matrícula de 150
alumnos. Como estaba en servicio desde
hacía aproximadamente 20 años, fue de
clarado cooperador del Estado. Las clases
eran atendidas por personal de buena vo
luntad, ad honorem.
Este año no podrá funcionar este esta
blecimiento educacional, porque no hay
dinero ni recursos para pagar al personal
auxiliar, el consumo de energía eléctrica
o adquirir los útiles que se necesitan. Por
lo tanto, más de 150 jóvenes no podrán
recibir enseñanza secundaria, salvo que es
te liceo vespertino sea declarado fiscal.
Mientras tanto, se podría conseguir una
subvención para pagar a los profesores y
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a un portero y cubrir siquiera los gastos
de luz eléctrica y adquisición de útiles y
material de enseñanza.
Deseo pedir que, en nombre de la Ho
norable Cámara, se haga presente al se
ñor Ministro de Educación Pública la con
veniencia de no dejar al margen de los
planes educacionales del Gobierno a algu
nos pueblos de la provincia de Coquimbo,
principalmente a Ovalle. En Andacollo y
Combarbalá, pueblos más chicos que Ova
lle, funcionan algunos liceos con muy bue
nos resultados.
El año pasado, como decía, el estableci
miento trabajó con personal voluntario,
un Rector, 35 profesores, dos inspectores
y un portero. Este año, 20 profesores y
un portero están dispuestos a hacer un
trabajo similar, pero se necesita que el
Ministerio de Educación Pública acuerde
una subvención para este liceo.
Por tanto, solicito que, en nombre de la
Honorable Cámara, se envíe oficio al se
ñor Ministro de Educación Pública, para
que el liceo vespertino de Ovalle sea de
clarado fiscal y se le asigne la subvención
correspondiente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Yo hay número en la Sala para adoptar
acuerdos, Honorable Diputado.
Se enviará el oficio en nombre de Su
Señoría.
El señor IGLESIAS.—Y en el mío.
El señor PONTIGO.—Y en mi nombre.
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Y en el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio también en nombre
de los Honorables señores Aravena, don
Andrés; Iglesias y Pontigo.
El' señor FUENTEALBA.—Existe en
mi provincia una caleta balneario llamada
Guanaqueros, poblada por modestos pes
cadores que realizan su trabajo en muy
precarias condiciones.
Hace algún tiempo, la Sucesión Federi
co Schaeffer, dueña de los terrenos donde
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está ubicada la caleta, donó a la Muni
cipalidad de Ovalle 30 hectáreas. Como
era lógico, ésta realizó un estudio y llegó
a la conclusión de que la población había
sido proyectada, en principio, muy desor
denadamente, por lo cual las casas estaban
ubicadas en forma irregular. Procedió, en
tonces, a elaborar un proyecto para re
modelar esta caleta y levantar allí una
aldea de acuerdo con las necesidades de
la vida moderna. Encomendó este trabajo
a un arquitecto urbanista muy competen
te, un profesional de mucho prestigio, el
señor Pedro Broquedis, de filiación democratacristiana.
Quisiera hacer un alcance sobre esta
materia, porque el proyecto se realizó tra 
tando, en lo posible, de causar el menor
daño a las construcciones actuales de los
pobladores. Pero, como era lógico, algunas
fueron afectadas por el trazado de las
calles, el delineamiento de las plazas y la
ubicación de servicios fiscales. Sin embar
go, esto no era problema, porque se dis
ponía de 120 sitios para 80 pescadores.
Algunos se cambiaron a terrenos más
grandes y en mejores condiciones que los
que tenían, siendo los menos los ligera
mente perjudicados por el trazado de las
calles y la línea de las veredas.
Pues bien, hace unos días, estuvo en
esa caleta un funcionario de INDAP de
La Serena, quien manifestó que este pro
yecto de la Municipalidad no estaba bien
concebido. No sé por qué razón ni con qué
autorización dijo a los pescadores que
nadie debía moverse de donde estaba, por
que el Gobierno tenía la intención de ha
cer algo diferente. Yo no veo qué otra cosa
se puede hacer en un pueblo como éste,
salvo una remodelación a través de estu
dios y planificaciones técnicos. Se me ocu
rre que a dicho funcionario de INDAP lo
ha guiado sólo el propósito de crear des
contento entre estos pescadores, que son
muy humildes.
Por este motivo, quiero levantar mi voz

de protesta en esta Honorable Cámara por
la actitud tan inconsecuente de este fun
cionario, quien, al parecer, se dedica sólo
a sembrar la inquietud entre gente tan
sencilla y modesta como la que he nom
brado.
38.—NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
BIO-BIO.—OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Le quedan dos minutos al Comité Radi
cal.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.—Señor Presiden
te, quiero solicitar que se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, con el
objeto de que se acepte la donación de
media hectárea de terreno hecha por los
pobladores de la localidad de Peña Blan
ca en la comuna de Leja, propietarios
muy modestos que no pueden entregar
mayor cantidad de tierras.
Al mismo tiempo, deseo pedir que el
Fisco contribuya a la construcción de un
camino que una la zona llamada camino
de La Colonia de Peña Blanca a la ca
rretera pavimentada de Laja. De esta
manera, los pequeños propietarios po
drán tener salida, ya que, actualmente,
están completamente encerrados entre
otras propiedades y carecen de un cami
no propio, por lo cual no pueden siquiera
llevar sus productos hasta la localidad de
Laja.
Por lo tanto, deseo que se mande ofi
cio, en mi nombre, al señor Ministro de
Obras Públicas, solicitando que el Fisco
contribuya al esfuerzo comunitario que
están haciendo los pobladores para cons
tru ir este camino.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se enviará el oficio solicitado, en nom-
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bre de Señoría, al señor Ministro de
Este proyecto de acuerdo lleva, ade
Obras Públicas.
más de mi firma, ¡as de los Honorables
El señor RIOSECO.—¿Me queda tiem colegas Fuentealba, Lorca, don Gustavo;
po, señor Presidente?
Aceveclo, Olave, Osorio, Silva Ulloa, Ro
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
sales, Sepúlveda, don Francisco; Cabe
Un minuto.
llo, Galleguillos y Aguilera. En él hemos
El señor RIOSECO.—Solicito que se
planteado la necesidad de considerar la
dirija oficio al señor Ministro de Edu situación referida, por cuanto estimamos
cación Pública, con el objeto de pedirle Que no es aconsejable agregar el despido
que se acelere la entrega del mobiliario
de 120 obreros a los ocho muertos y trein
de la nueva escuela de Rucalhué, comuna ta y cinco heridos que cayeron en la tarde
y departamento de Mulchén. Esta escue del 11 de marzo.
la fue construida por el Ministerio de
Nosotros consideramos conveniente ali
Obras Públicas y, desgraciadamente, no viar e! clima de tensión que existe allí,
na sido puesta en funcionamiento por a f¡n de crear condiciones de normalidad
falta de mobiliario, a pesar de estar tanto en los campamentos mismos como en
totalmente terminada.
el desarrollo de las faenas.
Por este motivo, deseo que se dirija
Expresamos en el proyecto de acuerdo,
oficio en mi nombre al señor Ministro de que tanto el Parlamento como el país, en
Educación Pública.
general, verían con agrado la incorpora
El señor SIVORI (Vicepresidente).— ción al trabajo de esos empleados y obre
Se enviará el oficio solicitado, en nombre
ros, como una manera de term inar con la
de Su Señoría, al señor Ministro de Edu trágica incertidumbre que viven las fami
cación Pública.
lias de los despedidos.
Ha terminado el tiempo del Comité
En consideración a estas observaciones,
Radical.
ruego al señor Presidente se envíen ofi
cios a los señores Ministros del Interior,
39.—DESPIDO DE 120 OBREROS DE LOS
Defensa Nacional y clel Trabajo y Previ
A ir.: RALES EL SALVADOR Y POTREsión Social, solicitándoles que intervengan
RILLO S—OFICIOS
en este conflicto para obtener la reincor
poración de los ciento veinte trabajado
El señor SIVORI (Vicepresidente).— res despedidos de los minerales de El Sal
El turno siguiente corresponde al Comité vador y de Potrerillos, con motivo de la
Comunista.
huelga de solidaridad que iniciaron el 2
El señor PONTIGO.—Pido la palabra, de marzo en apoyo de su compañeros de
señor Presidente.
El Teniente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
Se enviará el oí icio solicitado en nombre
El señor PONTIGO.—En el curso de de Su Señoría.
esta sesión, habíamos presentado un pro
El señor ARAVENA (don Andrés).—
yecto de acuerdo relacionado con la situa También en el mío, señor Presidente.
ción trágica, dura y difícil que viven, en
El señor FUENTEALBA.—Que se agre
estos momentos, 120 obreros de los mi gue mi nombre, señor Presidente.
nerales de El Salvador y Potrerillos, que
El señor OLÁVE.—Que también se en
han sido despedidos con motivo de la víen los oficios en mi nombre, señor Pre
última huelga realizada por los trabaja sidente.
dores del cobre.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
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Los oficios se enviarán también en nom
bre de los Honorables señores Andrés
Aravena, Fuentealba y Olave.
10.—CELEBRACION DEL CENTENARIO DE LA
COMUNA DE COQUIMBO.—OFICIOS

El señor PONTIGO.—Señor Presiden
te, con motivo del centenario de la crea
ción de la comuna de Coquimbo, que se
celebrará en el curso del próximo año, la
prensa ha venido informando acerca de
las actividades que está realizando el Co
mando Unido de Defensa de Coquimbo,
el cual ha elaborado un plan de obras de
adelanto de gran envergadura, destinado
a celebrar en forma digna este aconte
cimiento.
El plan en referencia ha sido puesto en
conocimiento de la Municipalidad de Co
quimbo y contiene las siguientes sugeren
cias :
“1.—Un Palacio Consistorial, de tres
pisos, salón auditorio, galería de exposi
ciones, sala de conferencias, Departamen
to de Turismo, sala de sesiones dotada de
amplias acomodaciones, departamentos
para cada repartición municipal. Se pro
pone como sitio para levantar esta cons
trucción el edificio que ocupa actualmen
te Weir Scott y Cía. frente a la Plaza Vi
cuña Mackenna.
“2.—Terminal Marítimo : incorporación
de todas las reparticiones relacionadas
con el litoral en un solo edificio, en cuyo
centro se proyectaría una portada, con
frente a la Plaza Vicuña Mackenna. Ten
drían cabida en él la Gobernación Marí
tima, Resguardo, Aduana, Administra
ción del Puerto, Tenencia de Carabineros,
Inspección de Pesca y Caza, Inspección
de Sanidad Vegetal, Radiocomunicaciones,
Obras Portuarias. Y en el tercer piso un
gran restaurante para la atención de ma
rineros y público en general”.
Señala el Comando que este edificio es
de imprescindible necesidad, por lo que
debe dársele prioridad. Agrega que su

construcción podría hacerse con aportes
de los usuarios.
“3.—Hotel de Turismo, en el edificio
que ocupaba la Aduana, para completar el
conjunto Plaza Vicuña Mackenna. Tres
pisos por Aldunate y cuatro por Melga
rejo, proyectado con departamento de lujo
y con dormitorios colectivos para delega
ciones, gran comedor en el cuarto piso
con vista a la bahía; locales comerciales
por Aldunate y Melgarejo; capacidad 200
camas” .
Dice el Comando que, considerando el
Plan de Turismo, ésta debe ser la prim era
obra que debe construir HONSA u otro
consorcio hotelero.
“4.—Rampla costanera, entre el balnea
rio de La,H erradura y el Hotel Bucanero,
a 15 metros de la alta marea, muro de
manipostería de piedra, baranda, rampla
de cuatro metros arbolada, solera y cal
zada de 12 metros, todo de tierra, regla
mentando la Municipalidad el tipo de
construcciones, en toda su extensión” .
“El valor de esta obra se financiaría
con una tasa especial de impuesto sobre
bienes raíces en la zona correspondiente”.
“5.—Expropiación de La Pampilla por
intermedio de Bienes Nacionales, CORVI
u otro organismo, consultándose el cierre
inmediato. De las puertas monumentales
se encargarían las colonias extranjeras,
dándoles el nombre de sus respectivos
países. La arborización y ornamentación
se haría por etapas. Una vez cerrada to
talmente La Pampilla, el financiamiento
por pago de expropiación y mantención
se haría sobre la base de sus propias en
eradas.
“6.— Paseo 21 de Mayo, en la Plaza
Estrella de Chile (ex polígono) : expro
piar las construcciones que obstaculizan
la visual y la línea de calle Carrera, do
tando al sector alto del más hermoso
paseo de Coquimbo.
“7,_Edificio Cívico, Las Heras entre
Aldunate y Melgarejo, colindante con el
edificio de Correos y Telégrafos y Gober
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nación Departamental, siguiendo la mis
ma línea de construcción o tipo, para las
oficinas de Registro Civil e Identifica
ción, Inspección del Trabajo, Obras Sani
tarias, DIRINCO, etc.
“A—Grupo Villa Justicia: Cárcel Pú
blica, Investigaciones, Juzgados, todos es
tos servicios proyectados para una pobla
ción de 120 mil habitantes. La suficiencia,
incomodidad y antigüedad de los actuales
locales exige la pronta construcción de es
te bloque de edificios públicos.
“0.—Caja de Crédito Popular. En con
sideración al crecimiento vegetativo de
la población, las incomodidades y el one
roso costo de los pasajes a La Serena, el
Comando estima que se impone la insta
lación en nuestro puerto de una agencia
de esta institución, que bien podría que
dar en el triángulo Henríquez, Melgarejo
y Juan Antonio Ríos; edificación de tres
pisos.
“10.—Avenida de circunvalación, desde
plazoleta entrada a La Pampilla hasta el
faro Punta Tortuga, cruzando el sector
alto, solera pavimentada; la acera y cal
zada estabilizadas, luminarias y foresta
ción en toda su extensión.
“Completando este plan, colocar única
mente soleras a las diez principales calles
de la parte alta de la península, a fin de
regularizar líneas y niveles.
“11.—Plaza Estación, construcción al
costado norte edificio para la cooperativa
de los Ferrocarriles del Estado, y al fon
do, construcción del club hogar ferrovia
rio. Todas estas construcciones del mis
mo tipo que el de la Administración de
los FF. CC. del Estado.
“Este sería el aporte de la empresa al
“Plan Centenario” .
“12.—Ampliación del Hospital San Pa
blo, elevando su estructura en las áreas
libres disponibles. Creación de un centro
materno infantil en Tierras Blancas.
“Finalmente, en cuanto al plan de in
dustrialización y turismo, el Comando
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Unido de Defensa expresa que oficiará a
la Corporación de Fomento y organismos
dependientes del Estado, exponiéndoles
sus planteamientos en relación con estas
actividades. Previamente informará a la
Gobernación Departamental e Ilustre Mu
nicipalidad”.
Estas informaciones que da la prensa
de Coquimbo sobre las actividades pre
paratorias de la digna celebración del cen
tenario de la comuna, son, para los Dipu
tados comunistas, motivo de gran satis
facción. En vista de las proyecciones de
esas iniciativas, hacemos nuestro el plan
del Comando Unido de Defensa de Co
quimbo y esperamos contribuir, en la me
dida de nuestra capacidad, a que cada
una de ellas sea llevada a la realidad, a fin
de darle al puerto un “nuevo rostro” y
mejores perpectivas.
Solicito que mis observaciones y el plan
expuesto sean transcritos a los señores
Ministros del Interior, de Obras Públi
cas, de la Vivienda y Urbanismo, de Agri
cultura, de Tierras y Colonización, de
Economía, Fomento y Reconstrucción, de
Salud Pública y de Justicia, a fin de que,
en conocimiento de todas esas justas aspi
raciones de ia comuna de Coquimbo, con
tribuyan a su materialización desde sus
respectivas carteras.
El señor S1VORI (Vicepresidente).—
Se enviarán oficios, con la transcripción
de las observaciones de Su Señoría, a los
señores Ministros indicados, en su nom
bre . . .
El señor FUENTEALBA.—Y en e!
mío.
El señor VALDES PHILLIPS.—Tam
bién en el mío.
El señor ARAVENA (don A ndrés).—
Que se agregue el mío.
El señor BARRIONUEVO.—Y el mío.
El señor SI VORI (Vicepresidente).—
. . . y en el de los señores Diputados que
así lo han solicitado.
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il.—TRASPASO

DEL

POTABLE

CALARIA,

DE

ANTOFAGASTA,

A

SERVICIO
LA

DE

AGI A

PROVINCIA
DIRECCION

DE
DE

OBRAS SANITARIAS.—OFICIO

El señor PONTIGO.—He concedido 11:1a
interrupción al Honorable señor Robles,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la pa
labra el Honorable señor Robles.
El señor ROBLES.—Señor Presidente,
deseo referirme a un hecho, bastante gra
ve, que afecta a la ciudad de Caluma,
departamento del Loa, provincia de Antofagasta.
La empresa privada propietaria del
ferrocarril de Antofagasta a La Paz
administra también el servicio de agua
potable de la provincia. A pesar de tra 
tarse de un elemento vital para la pobla
ción, esa empresa, en actitud inhumana,
cortó la semana pasada su suministro al
sector de Galanía donde están ubicadas
las poblaciones obreras, entre ellas las de
los trabajadores del mineral de Chuquicamata. Más de rnil quinientos obreros
de este importante centro minero viven
en estas poblaciones.
He tenido conocimiento de que esta
actitud de esa empresa particular motivó
una querella del Ministerio del Interior,
a través' de la Dirección de Obras Sani
tarias, ante los Tribunales de Justicia.
El parlamentario que habla y el Hono
rable señor Víctor Galleguillos, Diputa
dos por Antofagasta, solicitamos que se
envíe oficio, en nuestros nombres, a los
señores Ministros del Interior y de Obras
Públicas, a fin de que estudien la inmediata
confiscación de este elemental servicio y
la entrega de su administración a la Di
rección de Obras Sanitarias. Este proble
ma lo hemos denunciado ya, en varias
oportunidades, en la Honorable Cámara.
Ahora, haciéndonos eco de la petición de
todas las poblaciones comprendidas en la
Central de Poblaciones, pedimos que el

servicio de agua potable en referencia sea
puesto a cargo de la Dirección de Obras
Sanitarias.
Eso es todo, señor Presidente. He con
cedido interrupción al Honorable señor
Acevedo.

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría.
42.—NECESIDADES DE LA POBLACION “PABE
LLONES",

DE

M íP I L L A .

PROVINCIA

DE

SANTIAGO.—PETICION DE OFICIOS

El señor ACEVEDO.—¿Cuántos minu
tos quedan, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Quedan tres minutos al Comité Comunis
ta, señor Diputado.
El ,->eñor ACEVEDO.—Señor Presiden
te, la población “Pabellones”, de la comu
na de Melipilla, ocupada por alrededor de
trescientas familias, carece de algunos
servicios públicos elementales, a pesar de
que fue fundada hace más de sesenta años.
Por ejemplo, no tiene una escuela fiscal,
a pesar de que hay allí una población es
colar superior a los 300 ñiños, y su falta
no alcanza a ser suplida por la escuela
particular que existe, la cual cuenta sólo
con una sala muy reducida, demasiado
estrecha para contener a todos los niños
que asisten a ella.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro de Educación
Pública, con el objeto de que estudie la
solución más conveniente: la ampliación
de la escuela particular o la construcción
de una fiscal. Para los pobladores y el
Diputado que habla, lo más importante
en esta alternativa es que se resuelva el
nrohlema.
Asimismo, pido que se envíe oficio al
señor Ministro del Interior, con el objeto
de que pida a la Dirección General de Ser
vicios Eléctricos que, en cumplimiento de
las disposiciones de la ley orgánica de ese
organismo, patrocine ante la Compañía
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de Teléfonos de Chile la instalación de
teléfono público en esta población.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviarán ios oficios solicitados por Su
Señoría a los señores Ministros de Edu
cación Pública y del Interior, en su nom
bre . . .
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Y en el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
. . . y en el del Honorable señor Aravena.
El señor ACEVEDO.—Además, esta
población tiene sólo en parte los servicios
de agua potable y de alumbrado eléctrico.
Como es de conveniencia completar la
instalación de ellos, pido también que se
envíe oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, con el objeto de que instruya a
la Dirección de Obras Sanitarias para que
elabore el presupuesto de las obras nece
sarias para dotar de agua potable y de
energía eléctrica a toda la población a que
he hecho referencia.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará, en su nombre, al señor Minis
tro de Obras Públicas, el oficio solicitado
por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité
Comunista.
43.—NECESIDADES EN MATERIA DE EDUCA
CION, URBANISMO Y VIVIENDA DE LOCA
LIDADES Y POBLACIONES DEL DEPARTA
MENTO DE ANGOL, PROVINCIA DE
MALLECO.—OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Socialista.
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Señor Presidente he recibido copia de la
carta dirigida al señor Ministro de Edu
cación Pública y al señor Vicepresidente
de la. Corporación de Reforma Agraria
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por la Asociación de Pequeños Agriculto
res de Boyeco, comuna de Purén, depar
tamento de Angol, provincia de Malleco,
que dice lo siguiente:
“Los más abajo firmantes, presidente
y secretario, respectivamente, de la Aso
ciación Campesina de Boyeco, y otras
orgnizaciones y vecinos de la comuna de
Purén, residentes en la misma, del depar
tamento de Angol, provincia de Malleco,
:d señor Ministro de Educación, al Vice
presidente de la Corporación de Reforma
Agraria respetuosam ente exponen y soli
citan :
“Que, considerando el numeroso contin
gente de alumnos egresados ya de las es
cuelas primarias, que desean continuar
sus estudios para lograr una profesión u
oficio que Ies permita ganarse la vida
más dignamente y que los llena de felici
dad y orgullo de ser chilenos.
“Por estas razones, es que se hace nece
saria. la creación de una Escuela Agrícola
en nuestra comuna, que es esencialmente
agrícola, siendo sus mayores entradas las
que producen los compañeros campesinos.
De tal modo, que la materialización de
nuestra petición vendría a llenar un anhe
lo de tantos años de los sufridos vecinos
de esta comuna.
“Para esta justa aspiración se encuen
tra el terreno apropiado para la cons
trucción de este plantel educacional. El
terreno se encuentra a los alrededores del
radio suburbano de esta comuna, y que
de acuerdo al plano general de ésta co
rresponde a la hijuela número 15, de la
reducción de Domingo Paillao, la que
actualmente se encuentra ocupada inde
bidamente por el señor Anito Sierra, la
que sé halla inscrita en el Conservador
de Bienes Raíces de Angol, a foja 61 re
gistro 105, del año 1946, con los siguien
tes deslindes: norte, hijuela 14, de María
Nahuelpán; sur, río Boyeco o Pangueco;
este, hijuela N9 15, de Cipriano Pedraza;
oeste, con la misma hijuela N9 15, retazo
vendido al señor Ricardo Castro.
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“Que, por lo más arriba expuesto, soli
citamos al señor Ministro de Educación;
al señor Vicepresidente de la Corporación
de la Reforma Agraria, tengan a bien
ordenar a quien corresponda iniciar los
estudios a objeto de que esta aspiración
de la mayoría de los habitantes de esta
comuna sea una realidad a corto plazo
para bien de la colectividad y los intere
ses de nuestra población, ya que con
mayor número de profesionales, mayor
será la producción agropecuaria.
“Es gracia.
“En Purén, a 21 de marzo de 1966.
“Marcelino Campos,
Presidente
“Olivero Aburto Colima,
Secretario”.
Señor Presidente, de acuerdo con esta
carta, cuya copia he leído, solicito que
se dirijan oficios, en mi nombre, al señor
Ministro de Educación Pública y al señor
Vicepresidente de la Corporación de la
Reforma Agraria, por intermedio del Mi
nisterio que corresponda, transcribiéndo
le las peticiones que se hacen ella.
El señor S1VORI (Vicepresidente).—
Se enviarán, en su nombre, los oficios soli
citados por Su Señoría.
El señor ARAVENA (don A ndrés).—
Señor Presidente, en la villa “El Tijeral”,
ubicada en el departamento de Angol, en
terrenos de la llamada hijuela “El Car
men”, que se adquirieron al señor Darío
Villarroel, existe una población denomi
nada “Tijeral Nuevo”.
Actualmente, sólo se encuentra loteada
la mitad del predio, y se hace necesario
lotear el resto. Los planos están confec
cionados y hay cabida para 41 sitios.
Por oficio NQ 3.111, de 6 de diciembre
de 1965, la Delegación Provincial de
Angol de la Corporación de la Vivienda,
solicitó del Honorable Consejo de la insti
tución su rápida aprobación de los pla
nos, con el objeto de radicar en esos te
rrenos a las 41 familias, que esperan
anhelantes poder construir sus casas.
Por este motivo, solicito que se envíe

oficio al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, pidiéndole que la Corpora
ción de la Vivienda apresure este trámite,
que es indispensable para llevar felici
dad a muchos pobladores de esa villa.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará, en su nombre, al señor Minis
tro de la Vivienda y Urbanismo, el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Andrés).—
Señor Presidente, he recibido copia de la
nota enviada al señor Delegado Provincial
de la Corporación de la Vivienda, de An
gol, por el Comité de Adelanto de la pobla
ción “21 de Mayo”, de esa localidad, que
dice lo siguiente:
“Como está en su conocimiento, el año
1960, a raíz de los sismos que destruye
ron gran parte de nuestra ciudad, un
grupo de damnificados, que quedaron sin
habitaciones donde vivir, nos acercamos
ai señor Delegado de la CORVI, en ese
entonces señor Alfredo Marty, a fin de
que nos autorizara para construir una
población de emergencia en los terrenos
en que actualmente está ubicada, encon
trando toda clase de cooperación para
dicho objeto, y ayuda en parte en fonoli
tas y algunas maderas, que indudable
mente fueron insuficientes para term i
narla, debiendo nosotros con nuestros es
casos recursos económicos, comprar los
materiales de construcción que nos fal
taban, ya que las autoridades no conta
ban con los medios para ayudarnos en su
totalidad. Durante este último tiempo, y
autorizados por el señor Intendente de la
provincia, hemos hecho los adelantos que
pasamos a detallar. Hemos colocado ser
vicio de agua potable, cuyo valor ascien
de a la suma de 210 escudos por vivien
da; luz eléctrica a cada vivienda, cuyo
valor asciende a 100 escudos; alcantari
llado, totalmente terminado, ascendente a
870 escudos por vivienda, trabajos que
fueron ejecutados y autorizados por la
delegación gubernativa que visitó los te
rrenos en que se encuentra ubicada la
población, y que la constituían el señor
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Ministro de Agricultura el señor Inten mante Ortiz, presidente; Germán Bravo,
dente de la provincia, el jefe de la CORVI vicepresidente: María Luzalba Espinoza,
y parlamentarios de esta región, quienes tesorera; José Romero, director”.
se impusieron de la justa petición que
Señor Presidente, considerando que
nosotros hemos hecho, prometiendo darle ésta es una petición totalmente justa y
una pronta solución, de acuerdo con las que constituye un anhelo muy legítimo de
posibilidades económicas de la CORVI” .
los pobladores el de contar con los títu
“Por las razones que exponemos, es que los de dominio definitivos, solicito que se
venimos en rogar al señor Delegado Pro dirija oficio, por intermedio del Ministro
vincial de la CORVI quiera tener a bien que corresponda, a la Corporación de la
interponer sus buenos oficios a fin de Vivienda, a fin de que informe sobre la
que nos solucionen el grave problema que situación y envíe a esta Cámara ios ante
se nos ha presentado con los últimos tem  cedentes relativos a esta materia y con
porales, y poder contar con los terrenos ceder los títulos de dominio señalados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
en forma definitiva, ya sea donados por
la CORVI o vendidos a sus ocupantes en Se enviarán, en nombre de Su Señoría, los
cómodas cuotas, tomando en cuenta que oficios solicitados, y también en nombre
hemos invertido nuestros ahorros en efec del que habla.
tuar los adelantos que ya hemos mencio
11.—PAGO DE REAJUSTES DE TARIFADO DE
nado.
“Nos permitimos hacer presente a usted LA CONSTRUCCION A CONTRATISTAS DE LA
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL
que recientemente hemos recibido de la
ESTADO.— OFICIO.
Tesorería de Malleco el cobro de contri
buciones a los bienes raíces, por lo que
El señor ARAVENA (don Andrés).—
estimamos que ya nuestra población no
será trasladada a otro lugar, como se nos Voy a referirme, en forma muy breve, a
había informado anteriormente.
otro problema.
La ley N-’ 16.250, de 21 de abril del
“Las 11 viviendas de que se compone
nuestra población, hacen un total de 96 año pasado, autorizó a los obreros de la
personas, que de ser movidas a otro lugar construcción para gozar de un salario su
nos significarían un enorme perjuicio a perior al industrial. Por ese motivo, los
nuestros intereses económicos, ya que se trabajadores de ese sector empezaron a
trata de modestos jefes de hogar. Confia solicitar la aplicación del tarifado nacio
dos en lo que nos dijeron nuestras autori nal a través de todo el país.
Desde luego, esa disposición también
dades, en el sentido de que dentro de poco
tiempo tendríamos los títulos de propie alcanzó a los obreros que laboran en fae
dad que nos acreditarían como dueños de nas ferroviarias a cargo de contratistas.
los terrenos que ocupamos, y como del Pues bien, como éstos no pagaron tales
año 1960 a esta parte ya han pasado más reajustes a sus trabajadores, se presentó
de cinco años, estimamos que es tiempo un reclamo ante la Inspección del T ra
de darle a este problema una solución bajo y, con posterioridad, los anteceden
tes relacionados con este caso pasaron a
definitiva.
“A la espera de tener una pronta solu los Juzgados del Trabajo respectivos.
ción al problema planteado, saludan muy
Los contratistas a que me refiero —pe
atentamente al señor Delegado de la queños y medianos— alegaron que la Em
CORVI, por el Comité de Adelanto de la presa de los Ferrocarriles del Estado tam 
Población 21 de Mayo, de Angol, María poco les había pagado el reajuste autori
de Rodríguez, secretaria; Oscar Busta- zado por esa ley, razón por la cual los jui-
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cíos se han venido demorando hasta la
fecha, con evidente perjuicios para los
trabajadores.
Como no hay un dictamen claro sobre
el particular y desconozco las razones por
las cuales la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado no ha procedido a pagar
tales reajustes a los contratistas, para
que, a su vez, entreguen el dinero corres
pondiente a los obreros, que lo reclaman
con toda justicia, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, a fin de que
por su intermedio la Dirección General
de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado informe acerca de las razones que
ha tenido para no cancelar las sumas
adeudadas a los contratistas por concepto
de reajustes.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Se
ñoría.

que, repito, está abandonada, sin que re
porte beneficio alguno para Valdivia ni
para el país, solicito que se envíe oficio
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción y, por su intermedio, a
la Corporación de Fomento de la Produc
ción con la transcripción de las observa
ciones que voy a hacer en este instante
sobre esta instalación industrial.
La historia de la planta de carbones li
vianos de Pupunahue empezó en 1948,
cuando la Corporación de Fomento de la
Producción resolvió, después de firm ar el
contrato respectivo con la Compañía Car
bonífera Los Copihues de Pupunahue,
Sociedad Anónima, instalar una planta
anexa a la mina de esa empresa, pues ese
yacimiento, junto con tener carbones abso
lutamente similares a los de Magallanes,
disponía de reservas de varios millones
de toneladas y, por su estratégica ubica
ción, ofrecía a la empresa seguridad de
alcanzar colocación comercial para los
45.—PLANTA DF, CARBONES LIVIANOS DE
productos de su planta.
PUPENAIIUE, PROVINCIA DE VALDIVIA.—
Los carbones livianos ofrecen dificul
OFICIO
tades para su purificación, debido a que
las cenizas se encuentran finamente dis
El señor ARA VENA (don Andrés).— tribuidas en la materia carnosa, lo que
Concedo una interrupción al Honorable se agrava todavía más por el carácter
arcilloso de ellas. Todos los procedimien
señor Olave, señor Presidente.
Ei señor SIVORI (Vicepresidente).— tos ‘'standard” no daban por eso resulta
Con ia venia de Su Señoría, tiene la pala do en su aplicación a los carbones livia
nos chilenos, lo que obligó a estudiar otros
bra el Honorable señor Olave.
El señor OLAVE.—¿Cuántos minutos procedimientos.
La solución práctica se obtuvo con la
le quedan a nuestro Comité, señor Presi
aplicación de un nuevo sistema de lavado,
dente ?
El señor SIVORI (Vicepresidente).— desarrollado por la Asociación de Produc
tores de Carbón del Rhur, en 1951.
Seis minutos, Honorable Diputado.
Con tal procedimiento se puede b ajar
El señor OLAVE.—Señor Presidente,
deseo referirme a un hecho que afecta a el porcentaje de ceniza de los carbones
livianos a un 5%. El carbón lavado por
la provincia de Valdivia.
En esa provincia, desde hace años, se este sistema se somete a un doble proce
encuentra abandonada una industria que, so de “coquificación”, obteniéndose una
por su importancia, debería ser palanca briqueta de coque de excelentes condicio
de progreso regional y nacional. Se tra  nes de dureza con muy poco contenido
ta de la planta de carbones livianos de de azufre, y que produce 7.200 calorías,
Pupunahue, cuyas instalaciones alcanza y un 10 7o de ceniza.
Es un carbón que puede ser utilizado
ron un costo de 4.500.000 dólares. Como
esta inversión se ha hecho en una obra especialmente en cubilotes de fundición e
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incluso susceptible de ser usado en los
Altos Hornos de Corral y en estufas, co
cinas, etc. Su costo resulta inferior al del
carbón de leña, por ser un producto más
resistente y de más amplia aplicación.
Se proyectó la planta con una capaci
dad de producción inicial de 100 tone
ladas diarias de coque y con una instala
ción de destilación de alquitrán, que per
mite fraccionar este carbón —producido
durante el proceso de la doble coquificación— en tres componentes, a fin de se
parar los dos más pesados, ya que éstos
se requieren en la planta misma.
El proyecto fue estudiado en forma de
permitir más tarde la ampliación de la
producción hasta llegar a 80.000 tonela
das anuales de coque y, además, 40.000.000
de metros cúbicos de gas para usos indus
triales y domésticos.
En su fase definitiva, la planta podría
producir 5.000 toneladas de arcilla bentoníticas, 1.000.000 de litros de benzol y
5.000 toneladas de fracciones livianas de
alquitrán.
Se adelantó, incluso, en los estudios,
sosteniéndose que las firmas proveedoras
de las maquinarias e instalaciones otorga
rían facilidades para el pago de éstas,
reduciéndose las necesidades de divisas a
sumas anuales perfectamente compatibles
con la capacidad del país para obtenerlos.
De lo expresado se deducen las siguien
tes importantes conclusiones de gran tra s 
cendencia, repito, para el país entero:
l 9—La zona de Valdivia contaría con
coque metalúrgico para fundiciones, en
condiciones convenientes y económicas,
por la ubicación de la planta a corta dis
tancia de las principales ciudades, y las
facilidades de comunicaciones terrestres,
ferroviarias y fluviales.
2?—El país obtendría arcillas para mol
deo, de uso en fundiciones, cosméticos y
varios usos industriales y se permitiría el
suministro de ellas para las perforacio
nes petrolíferas en Magallanes y otras
zonas del país en las cuales se están rea
lizando estudios para ubicar ese combus
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tible. Cabe hacer presente que este ma
terial es importado actualmente de Esta
dos Unidos.
3? Las importantes cantidades de gas.
de alto valor que produciría la planta
permitirían abordar el suministro de gas
doméstico, no sólo en Valdivia, sino que
en todas las poblaciones situadas, desde
Temuco a Osorno, lo que vendría a solu
cionar el grave problema derivado de la
carestía y escasez de leña, combustible
que ha sido hasta ahora la base del abas
tecimiento de las necesidades domésticas.
Sin perjuicio del abastecimiento de
las necesidades de gas de los hogares, se
dispondría de importantes cantidades de
gas para la industria, que tendría apli
caciones en la fundición; en las maes
tranzas, para estufas de templaje; en la
forja, para el calentamiento de las pie
zas de acero; en las industrias de cerámi
cas y del vidrio, que disponen en la zona
cíe excelentes materias primas; en las di
versas industrias menores que necesitan
<alor a temperaturas reguladas, tales como
fabricas de cecinas, panaderías, centrales
de pasterización lechera, etcétera.
—Se dispondría de fracciones de al
quitrán liara su uso en la industria impregnadora de maderas a precios econó
micos, en vista de la ubicación comercialmente estratégica de la mina y de la
planta.
£'•’—Se dispondría de una vasta gama
de subproductos que harían atractiva la
instalación de nuevas industrias en la
zona, muchas de ellas aún inexistentes en
el país.
79—La producción de esta planta per
mitiría a los altos hornos chilenos dispo
ner de un abastecimiento de combusti
ble más económico.
Todos los aspectos de la empresa esta
ban estudiados y financiados. Había in
terés en las esferas oficiales por concre
tar esta iniciativa. Incluso comenzó la
construcción de la planta y se inició la
importación de maquinarias y equipo. En
realidad, resultaba imprescindible actuar
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así, pues no podían ignorarse las proyec
ciones de esa iniciativa ni postergarse las
aspiraciones de dos provincias. Además,
constituía un daño enorme para la econo
mía nacional no dar aplicación a un pro
cedimiento nuevo que modificaría las con
diciones de competencia en el mercado de
combustibles sudamericano, gracias al
aprovechamiento de la fabulosa riqueza
de Magallanes, cuyas reservas carbonífe
ras han sido estimadas en 30.000.000.000
de toneladas, vale decir, un volumen igual
a las reservas de la cuenca del Ruhr, en
Alemania.
Señor Presidente, muchas otras razo
nes abonan el establecimiento de una in
dustria de este tipo; no las menciono por
escasez de tiempo. Sin embargo, creo
indispensable destacar que la desidia
demostrada por las autoridades de esa
época,. que no consideraron realmente la
importancia de este proyecto —cuya rea
lización significaba una inversión de
4.500.000 dólares— permitieron la estag
nación de esas obras y dieron margen a
una situación en la cual se está desper
diciando una oportunidad de progreso
para la provincia de Valdivia y para el
resto del país.
El señor SIVORÍ (Vicepresidente).—
Se enviará oficio, con la transcripción
formuladas por Su Señoría al señor Mi
nistro de Economía, Fomento y Recons
trucción.
Ha terminado el tiempo del Comité
Socialista.
46.—ADOPCION DE MEDIDAS EN BENEFICIO
DEL COMERCIO DETALLISTA.—OFICIO

El señor SIVORÍ (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático Nacional.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don H éctor).— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene ia palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRA-

MA (don Héctor).—Voy a conceder una
interrupción al Honorable señor Iglesias,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría tiene la pala
bra el Honorable señor Iglesias.
El señor IGLESIAS.—Señor Presiden
te, hace unos instantes, me estaba refi
riendo a varios problemas que afectan al
comercia detallista y mencionaba una
circular de la Superintendencia de Bancos
que pone en vigencia, a p artir del 1■’ de
abril, una antigua disposición de dicho
organismo, la cual ordena a las entidades
bancarias pagar los cheques previa con
sulta del saldo anterior de la cuenta co
rriente del girador.
Quiero destacar que esta resolución,
como también la que dispuso el término de
los sobregiros bancarios, forman parte de
un plan muy bien estudiado por el Minis
terio de Hacienda, con el fin de term inar
con los abusos del crédito —en especial,
de las grandes firmas— y, a su vez, darle
la debida respetabilidad al cheque bancario, que es una orden de pago. Estas me
didas, junto a otras, están destinadas a
detener el proceso inflacionista.
Nosotros estamos convencidos de que
estas sanas determinaciones van en bene
ficio de todos, porque, junto con impedir
el uso abusivo del cheque, generalmente
utilizado con fines de especulación o de
usura, van en beneficio del comercio. Los
comerciantes así lo han entendido, pero,
a su vez, reclaman un mayor plazo para
poner en vigencia esto último, debido a
que actualmente, y con el fin de procu
ra r un normal abastecimiento de artícu
los de primera necesidad, han debido dar
a las firmas mayoristas cheques en blan
co, incluso sin fecha. Este procedimiento
constituye una muy mala costumbre de
esas empresas, las cuales, en esta forma,
producen inquietud y ansiedad en los co
merciantes, que se ven obligados a acep
tar este abuso.
Por lo tanto, el comercio solicita que
el señor Ministro de Hacienda disponga
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un plazo de gracia de 30 días, a lo me
nos, para poner en práctica dicha orden.
A su vez, frente a la escasa disponibili
dad de créditos de que goza el comercio,
que, según me han informado, oscila en
entre el 10 y el 16% de las colocaciones,
es justo que tenga un mejor trato, am
pliándose ese margen.
No olvidemos, señor Presidente, que el
comerciante detallista llega a diario con
su dinero efectivo a efectuar depósitos en
los distintos bancos, con lo cual les permi
te a éstos disponer de medios y recursos
indispensables e importantísimos para
determinar su capacidad de colocaciones.
El Diputado que habla, conocedor del
espíritu de sacrificio y de trabajo que
anima a los esforzados comerciantes chi
lenos, estima justo que el Ejecutivo acce
da a sus peticiones y aspiraciones. Quiero
materializarlas haciéndolas mías, por me
dio de un oficio al señor Ministro de
Hacienda, en el cual se le explique esta
situación y se le ruegue disponga, ya que
se amplió el crédito al comercio, se dé
un plazo de gracia de 30 días para poner
en vigencia la disposición que afecta a
las cuentas corrientes; y, finalmente, que
se estudie la manera de impedir a las fir
mas mayoristas distribuidoras la exigen
cia de cheques en blanco y sin fecha, con
el fin de atender los pedidos del comer
cio detallista.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará al señor Ministro de Hacien
da el oficio solicitado por Su Señoría.
La señora RETAMAL.—Y en el mío,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se dirigirá también en nombre de la Ho
norable señora Retamal.
El señor IGLESIAS.—No acceder a
estas justas peticiones del comercio sería
empujar a las personas dedicadas a esta
actividad hacia la voracidad de los usure
ros, que siempre están alertas en estos
casos, o lanzarlas a la desesperación e
insolvencia, lo cual, sin duda, no ha sido
jamás el deseo de los personeros de Go
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bierno que dirigen la política económica.
Nada más.
4 7 —POLITICA

ECONOMICA

DEL

GOBIER

NO.— ALCANCE A LAS DISPOSICIONES D ET.
PROYECTO SOBRE AUMENTO DE REMUNE
RACIONES DESPACHADO EN QUINTO
TRAMITE POR LA CAMARA

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Señor Presidente,
esta tarde ha cumplido su quinto trám ite
constitucional, en la Honorable Cámara,
el proyecto de ley sobre reajuste de re
muneraciones de los sectores público y
privado.
Creo oportuno, en esta ocasión, recor
dar, en su contenido global, algunas de
las disposiciones de esa iniciativa legal.
Ella constituye una de las piezas más
importantes del Gobierno de la Democra
cia C ristiana; no se trata de un proyecto
aislado, sino que es el fruto de un plan
coordinado que tiene por objeto superar
la situación de injusticia y atraso de
nuestra economía, para dar al pueblo me
jores condiciones de vida, a afianzar, con
ello, nuestro sistema democrático. Den
tro de este planteamiento, junto a la edu
cación, al desarrollo industrial, a la refor
ma agraria, a la chilenización del cobre y
la construcción de trescientas sesenta mil
viviendas populares, está la derrota 'de
la inflación.
Para la obtención de tales metas, el
Gobierno está aplicando, por primera vez
en nuestra historia, una política de reajus
tes distinta, íntimamente relacionada con
otras medidas de beneficio popular.
Sus principales características son: pri
mero, reajustes iguales al alza del costo
de la vida; segundo, una política de rea
juste de la asignación familiar que per
mita nivelar este beneficio, de modo que
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el hijo del empleado, del obrero y del cam 
pesino recib a la m ism a c a n tid a d ; te rc e 
ro, una política de rem uneraciones te n 
diente siem pre a a m p a rar a la m ayoría,
como por ejemplo, el m ejoram iento del
salario campesino,, el hecho de que todos
los em pleados públicos perciban el r e a ju s 
te a co n ta r desde enero y que ninguno de
ellos pueda ganar menos de un sueldo vi
ta l; cu arto, aumento de! poder a d q u isiti
vo de sueldos y salarios, a l dism inuir el
ritm o de inflación; y quinto, complementación cíe la política de reaju stes con o tra s
medidas, destinadas a d ar al pueblo, en
form a efectiva, más casas, alim entos y
vestuario, y no sólo billetes que la in fla 
ción m ism a se encarga de d esv alo rizar; o
sea, real m ejoram iento de la situación y
no un aum ento artificial reflejado solo en
los núm eros anotados en las planillas de
pago. .
P a ra el éxito de esta nueva política de
reajustes, aplicada por este Gobierno, que
sólo m ira ai beneficio popular, es nece
sario. . .
El señor ACEVEDO.— Suspenden el de
recho de petición. . .
M I señ o r
¡
¡ i!,.\ Y A LD EERA MA (don H é c to r).— . . .que iodos los chi
• leños sepan cumplir la p a rte que les co
rresponde; deben a ju sta rse , sin excepción
alguna, a las reglas establecidas. Los em
presarios deben m antener sus precios den
tro de Ies lím ites fijados, no pudiendo al
zarlos en m ás de un 13% , en relación con
diciem bre de 1965.
Los tra b a ja d o re s deben sim ar sus asp i
raciones económicas dentro del cuadro de
reajuste, en no más del 10b'/: de! alza de!
costo de la vida.
La experiencia dem uestra que los m ayo
res salario s no se pagan coa las utilidades
de las em presas — las cuales los carg an a
sus costos y suben los precios- - sino por
todo el pueblo, ya que aum enta la d e m a n 
da de bienes y servicios. En nombre de la
justicia y de la solidaridad de las ciases
tra b a ja d o ra s, se ha hecho un llamado a los
sindicatos poderosos p a ra que no s o lid 

ten rea ju ste s superiores al 100% del alza
del costo de la vida, porque con ello se
perjudica al 82G de los obreros que no es
tán asociados en sindicatos y al 100% de
los cam pesinos, que tam poco pueden de
fenderse ele la inflación.
P ara que el re a ju ste se tran sfo rm e en
más casas, en más vestuario, en m ás ali
mentos, en m ayores comodidades y no más
altos precios y m ás inflación, es necesario
que la producción aum ente y se m antenga
el ritm o firm e de tra b a jo en la industria.
P a ra arm onizar los legítim os derechos
cíe petición, de negociación y de huelga de
los tra b a ja d o res con el program a nacional
de ataque a la inflación, se ha establecido
el a rb itra je obligatorio p a ra aquellos con
flictos originados por exigencias superio
res a los Emites fijad o s en ocnesicio de to
dos los chi irnos.
Doy cu ejemplo m as respecto del espír%! filie anim a a este Gobierno que el puebm se dio y que en este momento rige los
destino de nuestra p a tria . A principios de
este ano llegó a! Congm so Nacional un
proyecto del Ejecutivo, ei que crea el sis
tema de prestaciones fam iliares. P or su
interm edio no sólo se cumple con lo alar
mado en ia cam paña presidencial, de que
todos los niños de Chile son iguales. Al
nivelarse las asignaciones, se ha estru c
turado un concepto m ás amplio de lo que
es el núcleo fam iliar, llamado con razón
la piedra angular de la sociedad ru m an a.
Se supera ei esquema típico de la asigna
ción fam iliar, para extender los beneficios
a otras contingencias, tales como: Servi
cio social fam iliar, educación y beca fam i
liar y evení ualm ente, incluso, prestaciones
en especie.
En el proyecto se establecen, asimismo,
tres tipos de asignaciones: una, por e!
cónyuge o la m adre; o tra prenatal y por
los hijos m enores de 7 años y por los hijos
inválidos; y una to rcera, por los hijos m a
yores de 7 años y m enores de 23 que sigan
estudios en form a reg u la r, sean éstos p ri
m arios, secundarios o de enseñanza supe
rior.
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L a iniciativa del sistem a nacional de tías e im pulsadas por este Gobierno p a ra
prestaciones fam iliares form a p a rte de la evitar la fuga de divisas y la salida de cá
refo rm a global de ía seguridad social p re  lm ales nacionales y, adem ás, la dism inu
conizada por el Gobierno de la D em ocra ción cíe las com pras de artículos su n tu a 
cia C ristian a, y será com plem entada con rios en el exterior.
otros proyectos de ley. Uno de Ríes, que
Por o tra p arte, el resultado de la B a
ya se encuentra en el Congreso discutién lanza fie Pagos no es un elemento aislado,
dose en la Comisión respectiva, es el que din la resu lta n te lógica de un proceso in 
m odifica la legislación sobre accidentes tegral de los planes económicos que se es
del tra b a jo y enferm edades profesionales, tá n poniendo en p ráctica y sin el creci
m odernizando y centralizando la atención m iento ex trao rd in ario de la producción,
de los empleados y obreros que deben cn- no podrían haber aum entado las exporta
f re n ta r estas penosas contingencias de la ciones en la m ayoría de los rubros. Igual
vida, a trav és del Servicio de Seguro So mente, sin una acción f u m e y especifica
cial, del cual dependerá en el fu tu ro la en la política cam biaría, en la política ge
C aja de Accidentes del T rabajo.
neral de exportaciones y en la promoción
¥ una últim a palabra, señor Presidente, de la exportación, no se h ab ría n logrado
que puede c e rra r estas consideraciones. m etas tan im portantes.
En los prim eros días de enero se conoció
La política global del Gobierno de la
la alen tad o ra noticia de que en 1965 la B a Democracia C ristiana está m archando,
lanza de Pagos había arrojado un su p erá pues, racional y coordinadam ente en todos
vit de 77 millones de dólares, co n tra un
los nive'es. E n el orden interno, se ha re 
déficit perm anente que se había venido ducido e! ritm o inflacionario y en el ex
reg istran d o en los últim os años y que en terno, ei avance ha sido considerable. Así
1964 fue de 3 millones de dólares.
está cumpliendo el Gobierno de la Demo
E stas c ifras contundentes y ciaras cons cracia C ristiana con el pueblo que lo eligió,
tituyen el m ás formic1 d e m. >P > n ,ra m ejorando los niveles generales de la
aquellas personas que i , n -uiu. . >' r- nación.
m aban que en Chile se estaoa perdiendo
R ada más, señor P residente.
el fac to r confian?;?,. Por el contrario, no
Ei señor SI VORI (V icepresidente),—
sólo se ha recuperado la solvencia de an  Le queda medio m inuto al Com ité de Su
tes, sino que nuestro 'país ha vuelto a te  Señoría.
ner la atracción del pasado como centro
El señor V A LEN ZU EL A VALDERRAde inversión.
MA (don H é c to r).— Renunciam os, señor
E ste halagador resultado fue posible Presidente.
por diversas circunstancias, por ejemplo,
El señor S1VORI (V icepresidente).—
el m ayor precio del cobre en el m ercado
lía llegado la hora de térm ino de la se
m undial, la expansión del volumen del área sión; se levanta.
exportable, ei increm ento de las ex p o rta
— Se levantó la sesión a las 20 'iiorus 55
ciones de la m ediana y pequeña m inerías minutos.
y de d istintos rubros industriales. Otros
factores decisivos y de g ran significación
Roberto Guerrero Guerrero,
e im portancia fueron las m edidas adoptaSubjefe de la Redacción de Sesiones.
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