REP UBLICA DE CHILE

CAMARA DE DIPUTADOS
LEGI SLAT URA ORD INAR IA

Sesión

32~,

en jueves 6 de agosto de 1964

(Espec ial: de 16.15 a 20.40 horas)

PRES IDEN CIA DE LOS SEÑO RES JlIIORALES
ADRI ASOL A y PHIL LIPS
SECRE TARIO S, LOS SEÑOR ES CAÑ!1S IBAÑE Z y KAEMP
PE

.
INDICE GENE RAL DE LA SESION
l.-SUM ARIO DEL DEBAT E
n.-SUM ARIO DE DOCUM ENTOS
III.-AC TAS DE LAS SESION ES ANTER IORES
IV.-DO CUMEN TOS DE LA CUENT A
V~TEXTO

DEL DEBAT E

/

2550

CA~,[ARA

DE DIPUTADOS
Pág.

l.-SUMARIO DEL DEBATE
l.-Se ponen en discusión las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que autoriza a la Municipalidad de Rancagua
para contratar empréstitos, y son aprobadas ... ... ... ... .
2.-Se pone en discusión el proyecto que modifica el Arancel Aduanero, y queda pendiente el debate '" '" '" '" '" ... . ..
3.-Se pone en discusión particular el proyecto que crea la Comisión
Chilena de Energía Atómica, y es aprobado '" ... ... ... ..
4.-Se acuerda preferencia para tratar las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República al proyecto que reajusta
las pensiones al personal "no nivelado" de las Fuerzas Armadas,
una vez que llegue a la Corporación el oficio respectivo ... . ..
5.-Se acuerda preferencia para tratar las observaciones formuladas
por el Ejecutivo al proyecto que suplementa diversos ítem del
Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas '" ... ... ..
6.-Se suspende la sesión por cinco minutos '" ... ... '" ... .
7.-Se ponen en discusión las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto que suplementa diversos ítem del Presupuesto
del Ministerio de Obras Públicas, y la Cámara se pronuncia sobre ellas ... ... ... '" '" '" ... ... ... '" '" ... . ..
8.-Se ponen en votación las observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto que reestructura los Servicios del Ministerio de Obras Públicas, y se levanta la sesión
por no haberse reunido quórum en una de ellas '" ... ... . ..

n.-SUMARIO

DE

2569
2569
2574

2590

2591
2591

2591

2603

DOCUMENTOS

1/5.-0ficios del señor Ministro del Interior con los que da respuesta
a los que se le remitieron respecto de las materias que se señalan:
Entreg'a de terrenos del Instituto de la Vivienda Rural al Servicio Nacional de Salud, ubicados en el lugar rlenominado San
Clemente de la provincia de Coquimbo, con el objeto de erradicar
a las familias que habitan en las riberas del río Choapa ... ..
Aumento de la dotación de personal de Carabineros en la comuna
de Villa Alemana ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ... ...
Alza de las tarifas telefónicas en la ciudad de Valdivia '"
Destinación de un furgón para el servicio de la Subcomisaría de
Carabineros de La Calera ... '" ... ... '" '" '" ... ...
Aumento de la dotación de personal de Carabineros en las comunas de Quinta Normal, Las Banancas y Conchalí, de 'Santiago '" ...... '" ... '" ... '" ... '" ... ... ... ..
6.-0ficio del señor Ministro de Hacienda con el que da respuesta
al que Se le dirigió a petición del señal' Foncea, sobre el monto
pagado durante el año 1963 por concepto de pensiones de gracia
7.-0ficio del señor Ministro ele Educación Pública con el que da
respuesta al que se le dirigió en nombre de la señora Enríquez,

2552
2552
2552
2552

2553

2553

SESIO N 32l¡l, EN JUEV ES 6 DE AGOS TO DE 1964

== == ==

2551
Pág.

doña Inés, sobre constru cción de un edifici o para el funcio namien
to del Liceo ele Río Bueno ... ... ... ... ... ... ... ...
. ..
8.-Inf orme ele la Comis ión de Gobier no Interio r recaído en
el proyecto de ley por el que se declara de utilic;ad públic a y se autoriza a la Munic ipalida d de San José de Maipo para exprop iar
una
faja de terren o con el objeto de constr uir una calle ... ...
. ..
9/10.- Inform es de las Comis iones de Gobier no Interio r ~r de
Hacien da
recaído s en el proyec to de ley que l'acult':l a la JVIl1nicipalidad
de
Puerto Saaved ra para contra tar empré stitos ... ... ... ...
.
ll.-In forme de la Comis ión de Hacien da recaído en el proyec
to de ley
que libera de impue stos a cieltos bienes legado s al Club Social
de
la Asocia ción Provin cial de J llbilado s, Pensio nados y Monte
piados de Val paraís o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
12/13 .-Info rme de las Comis iones de Econo mía y Comer cio
y de Hacien da recaído s en el proyec to de ley, en segund o trámit e reglam entario, que crea la Comis ión Chilen a de Energ ía Atómi ca ...
14/16. -Moci ones de los señore s Diputa dos que se indican ,
con las que
inician los proyec tos de ley que se señala n:
El señor Lavan dero, que destina recurs os para la ejecuc ión de
un
plan de obras de agua potable , alcanta rillado , urbani zación y
fomento del turism o en Villarr ica, Pucón y Temuc o ... ...
. ..
El señor J\Iusalem, que estable ce que todas las person as que
trabajen en el Banco del Estado de Chile tendrí an la calidad de
empleado s particu lares ... ... ... ... ... ... ... ... ...
. ..
El señor Martín , que conced e pensió n a don Isidro Segun do
Núñez Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .

2553

2553

2554

2557

2558

2566

2563
2568

2552

CAMARA DE DIPUTADOS

Ill.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 25~ a 2g~, S2
declararon aprobadas por no haber mel'ecido observaciones.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
l,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N9 2752.- Santiago, 6 de agosto de
1964.
Me refiero a su oficio N9 10.718, de fecha 21 de noviembre de 1963, por el cual
tuvo a bien hacer presente a este Ministerio, las observaciones formuladas por el
H. Diputado don Luis Aguilera Báez, en
las que expresaba la conveniencia de que
el Instituto de la Vivienda Rural entregara 14 hectáreas del Servicio Nacional de
Salud en San Clemente, para radicar a
150 familias que habitan en las riberas del
río Choapa.
Al respecto, me es grato remitir a V. S.
para su conocimiento y el del H. Parlamentario antes mencionado, el oficio N9
18794, de 31 de julio ppdo., por el cual la
Dirección General del Servicio Nacional
de Salud informa sobre el particular.
Saluda atentamente a VS., (Fdo.): SÓtero del Río Gundián".
2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
\ INTERIOR.

"N9 2754.- Santiago, 6 de agosto de
1964.
Por Oficio N9 12.567, de 7 de julio del
año en curso, V. E., a petición del H. Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, se refiere a la necesidad de obtener que el Cuerpo de Carabineros aumente la dotación del
personal que actualmente presta sus servicio en la comuna de Villa Alemana.
Al respecto, me permito remitir, para
conocimiento de V. E. y del H. Parlamen-

tario citado, el Oficio de la Dirección General de Carabineros N9 16.846, de 31 de
julio último, que se refiere a esta materia,
haciéndole presente que atendido a las numerosas solicitudes de aumento de dotación del personal de las distintas Unidades
del país, se ha estado estudiando la suplementación de los ítem correspondientes,
lo que permitirá el aumento de las plazas
necesarias.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Sótero del Río GItndián".
3.~OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N9 2753.- Santiago, 6 de agosto de
1964.
Por oficios N 9s. 12.385 y 12.494, de 25
y 30 de junio último, V. E., a petición del
Comité de Parlamentarios Demócrata
Cristiano y del H. Diputado don Luis Papic Ramos, tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado se adoptaran las medidas tendientes a solucionar el problema
que afecta a la ciudad de Valdivia, motivado por el alza de tarifas y limitación de
llamadas telefónicas.
Al respecto, cúmpleme remitir para su
conocimiento y el de los HH. Parlamentarios mencionados, copia de los oficios
N 9s. 3471 y 3823, de 13 y 29 de julio del
año en curso, de la Dirección General de
Servicios Eléctricos y de Gas y copia del
informe del Ingeniero Jefe del Departamento de Telecomunicaciones de dicha Dirección.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sétel'O elel Río Gundián".
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"Nt.J 2756.- Santiago, 5 de agosto de
1964.
Tengo el honor de referirme al Oficio
de "V. E. N9 12.713, fechado el 20 de julio
c181 alío en curso, dirigido a esta Secreta-
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ría de Estado a petición del H. Diputado
sefíoJ' Alonso Zumaeta Faunez, quien solicita que se destine un furgón a la Subcomisaría "La Calera".
Al respecto, la Dirección General de Carabineros ha enviado a este Ministerio el
Oficio N9 16716, de 31 de julio último, cuyo original me permito remitir adjunto a
la presente comunicación, para conocimiento de V. E. y el del H. Diputado señor
Zumacta Faunez.
Saluda atentamente a V.E., (Fdo.) : Sótero del Río Gundián".
5·-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
, INTERIOR.
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12.378, en el que se solicita informe acerca del monto total pagado durante el año
1963, por concepto de pensiones de gracia.
Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Tesorería General de la República, puedo manifestar a V. E. que el total cancelado por dicho concepto en el año
ppdo., asciende a la suma de E9 925.460,81.
Es cuanto puedo comunicar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Luis
Ma,ckenna Shiell".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 2755.- Santiago, 6 de agosto de
1964.
Tengo el honor de referirme a los Oficios de V. E. N 9s. 12.485 y 12.502 de fechas :3 y 30 de junio último del año en curso respectivamente, dirigido a esta Secretaría de Estado a petición de los Honorables señores Diputados don Héctor Lehue'dé Alvarado y don Jorge Lavanderos Illanes, quienes solicitan se aumente la' dotació:1 del personal a las Unidades de Carabineros ubicadas en el 29 Distrito de Santiago, especialmente a las Comunas de
Quinta Normal, Las Barrancas y ConchalL
Al respecto, la Dirección General de Carabineros ha enviado a este Ministerio el
Oficio N9 16843, de 31 de julio del año en
curso, cuyo original me permito remitir
adjunto a la presente comunicación, para
conocimiento de V. E. y el de los H. Parlamentarios señores Lehuedé Alvarado y
Lavandero Illanes.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) : Sótero del Río Gundián".

"N9 1607.- Santiago; 4 de agosto de
1964.
Por oficio de la referencia, a petición de
la Honorable Diputada, señora Inés Enríquez F., USo nos solicita que se dispongan
los fondos necesarios para la construcción
de un local para el funcionamiento del Liceo de Río Bueno.
Al respecto, y de acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Educación Secundaria y el Departamento de Locales de
este Ministerio, d€bo informar a USo lo si
siguiente:
La Sociedad Constructora de E5tablecimientos Educacionales que tiene a su
cargo la ejecución de esta obra, no ha podido dar cumplimiento a su compromiso,
por carecer ele fondos para ello.
Por otra parte, este Ministerio se encuentra en la misma situación que la citada Sociedad, de todas maneras, la construcción está consultada en el Plan de
1965.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Alejandro Garretón Silva".

6 ~OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

S.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR.

"N9 828.-Santiago, 5 de agosto de
1964.
Ha recibido este Ministerio su oficio N9

"Honorable Cámara:
La Comisión ele Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, ele origen
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en una moción del señor Millas, que decla- "Imprevistos", de su presupuesto ordinara de utilidad pública y autoriza a la Mu- rio.
nicipalidad de San José de Maipo para exPor las consideraciones expuestas, la
propiar una faja de terreno, con el obje- Comisión de Gobierno Interior acordó reto de construir una calle que una dicha lo- comendar a la H. Cámara la aprobación de
calidad con las poblaciones Los Riscos y esta iniciativa ele ley, obvia y sencilla, y a
Victoria.
la cual no le introdujo ninguna modificaEstas poblaciones se encuentran ubica- ción, concebida en los siguientes términos:
das en terrenos fiscales situados en los
faldeos de los cerros del sector oriente de
Proyecto de ley
SanJ osé de :lVIaipo y su población, que esta constituida por un número superior a
"Artículo 7Ínico.-Se declara de utilidad
las quinientas personas, se encuentra ais- pública y se autoriza a la Municipalidad
lada e impedida de satisfacer sus diarias de San José de Maipo para expropiar una
necesidades de abastecimiento, atención faja de terreno de 12 metros de ancho, de
hospitalarias y asistencial, instrucción de ,propiedad de don Pedro Andrade Astorlos menores en edad escolar, etc., debido a ga, situada junto al límite sur del predio
que el propietario de los terrenos particu- denominado "Canchilla", ubicado en la colares, que separan dichas poblaciones de la muna de San José de Maipo, con el fin de
referida localidad, ha suspendido la auto- construir Ulla calle para tránsito de todo
rización de tránsito por su predio.
vehículo y con veredas para peatones que
La Municipalidad de San José de Maipo una esta localidad con las poblaciones Los
acordó, en sesión celebrada el día 11 de Riscos y Victoria.
septiembre de 1963, solicitar la autorizaLa expropiación se suj etará a las norción legislativa correspondiente para ex- mas legales que rigen las que realiza el
propiar una faja de terreno de 12 metros Ministerio de Obras Públicas."
de ancho, con el fin de construir una calle
Sala de la Comisión, a 29 de julio de
que comunique a las mencionadas pobla- 1964.
ciones con el pueblo de San José de Maipo,
Acordado en sesión de igual fecha, con
distante en línea recta a poco más de 500 asistencia de los señores Correa (Presimetros, por ser ésta la única solución jus- dente), Barra, Galleguillos Clett, Jaque,
ta y técnica para el problema analizado. Lorca, Montes, Pantoja, Lehuedé, Sáez y
Adoptó esta determinación frente a la Tagle.
situación de hecho impuesta a los modestos
Se designó Diputado Informante al H.
vecinos de las poblaciones Los Riscos y señor Montes.
Victoria, cuya creación reviste caracteres
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretahumanos y sociales que no puede desaten- rio."
der, ya que ella se debió a que numerosas
familias del interior de la región de San 9.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR.
Gabriel se vieron obligadas a abandonar
sus hogares, como consecuencia de los movimientos sísmicos que afectaron en el mes
"Honorable Cámara:
de septiembre de 1958 a la zona de Las
La Comisión de Gobierno Interior pasa
Melosas, para radicarse en la indicada pro- a informar un proyecto de ley, de origen
piedad fiscal.
en una moción del señor Huerta, por el
El pago de las indemnizaciones a que dé cual se autoriza a la Municipalidad de
lugar la aludida expropiación lo efectuará Puerto Saavedra para contratar un emla Municipalidad con cargo a la partida préstito, con el objeto de financiar la eje-
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cución de diversas obras de. adelanto local.
La citada Corporación, con fecha 5 de
marzo del presente año, acordó solicitar la
correspondiente autorización legislativa
para colocar directamente en el Banco del
Estado de Chile o en cualquiera otra institución de crédito uno o más empréstitos
que le produjera hasta la cantidad de
EQ 65.000, a fin de invertirla en la terminación de su Casa Consistorial, en la adquisición de un camión destinado al servicio municipal y en algunas obras sanitarias y de pavimentación que reclamaban
con urgencia los vecinos de las poblaciones
Teodoro Schmidt, Puerto Domínguez, de
Nehuentué y de Trovolhue.
Tuvo necesidad de adoptar dicho acuerdo la Municipalidad de Puerto Saavedra,
porque sus ingresos normales apenas le
alcanzan para hacer frente a los gastos
consultados en su presupuesto ordinario,
lo que le impide financiar con cargo a
ellos cualquier trabajo que, como los señalados, significan un fuerte desembolso
para las arcas municipales.
La Comisión compartió plenamente la
necesidad de otorgar a le! referida Municipalidad recursos económicos extraordinarios para que pueda llevar a cabo los trabajos proyectados, pero consideró que el
monto del empréstito era excesivo en relación con el financiamiento contemplado
en el artículo 49.
En efecto, el rendimiento de la contribución territorial adicional de un tres por
mil a que se refiere dicha disposición, sólo
alcanza para amortizar un préstamo máximo de cuarenta mil escudos, ya que el
avalúo imponible de los bienes raíces de
la comuna asciende a la fecha a la cantidad
de EQ 1.302.364, por lo tanto el tres por
mil adicional significará anualmente a la
Municipalidad entradas del orden de los
tres mil novecientos siete escudos y, en el
plazo de diez años que tiene para pagar la
deuda, una suma aproximada a los cuarenta mil escudos.
Consecuencialmente se rebaj ó las can-
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tidades consultadas en la letras a) y b) del
artículo 39, que establece la distribución de
los fondos autorizados, a fin de encuadrar
su total dentro del nuevo monto de
E9 40.000 fijado para el préstamo.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior
acordó recomendar a la H. Cámara la
aprobación ele esta iniciativa, obvia y sencilla, concebida en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"A,·ticulo 1Q-Autorízase a la Municipalida dde Puerto Saavedra para contratar
uno o más empréstitos, directamente con
el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta
la suma de E9 40.000, al interés bancario
corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Artículo 2 Q-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley, para cuyo
efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reglamentos.
Artículo 3Q-El producto del o los empréstitos deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Terminación del edificio
consistorial
. .. EQ 10.000
b) Adquisición de un camión
10.000
c) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para arreglo de calles y veredas en las Poblaciones
Teodoro Schmidt y de Trovolhue . " .. , ... ... ...
10.000
d) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para la
reposición de agua potable
e instalaciones en la Población Puerto Domínguez
y adquisición de materiales
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y captación de vertientes
en la Población de Nehuentué '"
Total . . . . . . . . .

'"

10.000
E9 40.000

Artículo 49-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio del o los empréstitos
que autoriza esta ley, establécese un impuesto del tres por mil adicional sobre el
avalúo imponible de los bienes raíces de la
comuna de Puerto Saavedra, el que regirá
hasta el pago total de los préstamos a que
se refiere el artículo 19 o hasta la inversión del total de las sumas establecidas en
el artículo anterior.
Artículo 59-La Municipalidad de PuerSaavedra, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme
de los cuatro quintos de los regidores en
ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada
para una si resultare insuficiente para su
total ejecución con fondos de las otras o
alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
Asimismo, la Municipalidad de. Puerto
Saavedra queda facultada para invertir los
mencionados fondos en cualquiera otra
obra de adelanto local aún cuando no fuere
de aquellas a que se refiere el artículo 3 9,
siempl'e que ello fuere acordado en sesión
extraordinaria especialmente citada con el
voto conforme de los cuatro quintos de sus
regidores en ejercicio.
Articulo 69-En caso de no contratarse
el o los empréstitos, la Municipalidad de
Puerto Saavedra podrá girar con ca\:go al
rendimiento de dicho tributo para la inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 3 9. Podrá, asimismo, destinar a la ej ecución de las mencionadas
obras el excedente que se produzca entre
esos recursos y el servicio de la deuda en
el eve:1to de que ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 79.-Si los recursos a que se

refiere el artículo 49 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma ne0esaria
con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin deducción alguna, a
amortizaciones extraordinarias de la deuda.
Articulo 89- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de
la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Puerto Saavedra, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del alcalde en caso de que éste no
hubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá al pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9-La Municipalidad de Puerto Saavedra depositará en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina
esta ley al servicio del o los empréstitos y
la cantidad a que asciende dicho servicio
por intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Puerto
Saavedra deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la
contratación del empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley."
Sala de la Comisión, a 23 de julio de
1964.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Correa (Presidente), Alesandri, Leigh, Pareto, Pantoja,
Lehuedé y Sáez.

SESION 32::t, EN JUEVES 6 DE AGOSTO DE 1964
Se designó Diputado Informante al H.
señor Pantoja.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretario" .
lO.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad a los artículos 61 y
62 del Reglamento, el proyecto, de origen
en una moción del señor Huerta, informado por la Comisión de Gobierno Interior,
que autoriza a ~a Municipalidad de Puerto
Saavedra para contratar un empréstito.
La iniciativa, tal cual la COnOció la Comisión, autoriza a la Corporación mencionada para obligarse hasta por E9 40.000
amortizables en diez años más el interés
coniente bancario, con el objeto de destinar su producto a la realización de un plan
de obras de adelanto comunal. Se financia
el servicio de la deuda mediante el producto de una contribución adicional de un
tres por mil anual sobre el avalúo de los
bienes raíces de la comuna.
La comuna de Puerto Saavedra tiene un
avalúo imponible para el presente año que
asciende a E9 1.302.364 y por consiguiente la co,1tribución adicional rendirá anualmente una suma que puede considerarse
satisfactoria para el cumplimiento de la
obligación ya indicada.
La Comisión aprobó en geneJ'al el proyecto; pero modificó la inversión de los
fondos, suprimiendo la terminación del
edificio consistorial con cargo al empréstito y destinando los E9 10.000 de dicho
rubro a completar E9 20.000 para la adquisición ele un camión. Tuyo presente
que no hay posibilidades de comprar camión en E9 10.000 y se trata de un elemento indispensable para el funcionamiento
d2 los servicios municipales. Acordó, en
cambio, agregar un artículo nuevo que ordena a la Corporación de la Vivienda costear y efectuar la terminación del edificio
municipal, ya que la ciudad de Puerto Saavedra fue sin duda el lugm' más afectada
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por los terremotos de 1960 y parece natural que el Poder Central acuda en auxilio
de una obra de la importancia de aquélla.
Por las consideraciones precedentes, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
Artículo :3 9
Suprim:r la letra a).
Elevar de E9 10.000 a 20.000 la suma
consultada en la letra b).
Artículo nuevo
Consultar el siguiente:
"Artículo ....-La terminación del edificio consistorial de Puerto Saavedra se
efectuará por la Corporación de la Vivienda con cargo a sus propios recursos y sin
obligación de reintegrar por parte de la
Municipalidad".
Sala de la Comisión, a 4 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de fecha 28 de julio
con asisümcia de los señores Huerta (Presidente), Cademártori, Correa, Gumucio,
Miranda, .:\lolina y Urrutia, don Ignacio.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Huerta.
(Fdo.) : Jo)ge Lea-Pl.aza Sáenz, Secretario".
H.-INFORME DE LA COlVHSION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en una moción
del señor Aspée, que libera de toda clase
de impuestos a ciertos bienes legados al
Club Social de la Asociación Provincial de
Jubilados, Pensionados y Montepíos de
Valpal'aíso.
El Club Social ele la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos
de Valparaíso se ha visto favorecido con
la herencia testamentaria de la señora Sa-
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Ya Luisa Alarcón García, quien ha dejado paraíso", por testamento válidamente exsus bienes y un inmueble con el exclusivo tendido, y los cuales consisten en un bien
objeto de que dicha entidad social destine raíz ubicado en V alparaíso, Cerro Playa
.su producto a la construcción de un mau- Ancha, calle Argomedo NQ 250, rol 312/11,
soleo social.
con un avalúo vigente de EQ 888, más toLa institución referida cuenta con per- dos los bienes muebles que guarnecían su
sonalidad jurídica y ha realizado una lau- domicilio a su fallecimiento, y los que tenía
dable labor de beneficio colectivo entre el en su propiedad de calle Doce de Febrero
numeroso elemento que la compone, per- NQ 75 de la comuna de Limache.
teneciente, como lo indica su nombre, al
Los bienes en referencia, según disposisector de jubilados y sus familias. La da- ción testamentaria de la causante, debema benefactora perteneció al Club y quiso rán destinarse exclusivamente a la cOnsque después de sus días una parte aprecia- trucción de un mausoleo social para la
ble de sus bienes fuese destinada al objeti- institución.
vo ya indicado, como una manera de cooLibérase, asimismo, a la propiedad inperar en forma efectiva a la tarea de la dicada en el inciso primero y mientras
institución.
pertenezca al Club Social de la Asociación
La iniciativa legal en informe tiene por Provincial de Jubilados, Pensionados y
objeto liberar de toda clase de gravámenes Montepíos de Val paraíso, de toda clase de
tributarios a la herencia a que se ha he- impuestos fiscales sobre los bienes raíces".
cho mención, ya que el pago de tales imSala de la Comisión, 4 de agosto de 1964.
puestos haría mermar en forma apreciaAcordado en sesión de fecha 28 de julio
ble su caudal, con perjuicio de los fines al- con asistencia de los señores Huerta (Pretamente humanitarios que la inspiraron. sidente), Cademártori, Correa, Gumucio,
La Comisión de Hacienda compartió los Mercado, Miranda, Molina y Urrutia, don
fundamentos del proyecto y le prestó su Ignacio.
asentimiento. Tuvo presente también que
Se designó Diputado Informante al Hose trata de una entidad que no persigue norable señor Mercado.
fines de lucro, formada por personas de
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secremodestos recursos económicos y que reali- tario."
za una labor encomiable que existe interés público en favorecer.
Se introdujeron enmiendas a la redac- 12.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA
y COMERCIO
ción original, tendientes a precisar mejor
las finalidades que ésta persigue.
"Honorable Cámara:
La Comisión de Hadenda acordó, pues,
Vuestra Comisión de Economía y Corecomendar a la Honorable Cámara la
aprobación del proyecto ya individualiza- mercio pasa a informaros un proyecto de
ley, en segundo trámite reglamentario,
do, concebido en los siguientes términos
que crea !a Comisión Chilena de Energía
Atómica.
Proyecto de ley:
V uestra Comisión, en conformidad a 10
"Artículo único.-Libérase del pago de dispuesto en el artículo 64 del Reglamenimpuestos de herencia y toda otra clase de to de la Corporación, debe hacer mención
gravámenes a los bienes muebles e inmue- expresa de lo siguiente:
bles, legados por doña Sara Luisa Alarcón
1 9-De los artículos que no hayan sido
García a la institución denominada "Club objeto de indicaciones ni de modificacioSocial de la Asociación Provincial de Ju- nes;
bilados, Pensionados y Montepíos de Val2 9-De los artículos modificados;
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39-De los artículos nuevos introducidos, y
49~De las indicaciones rechazadas por
la Comisión.
l. De los a1'ticulos que no hayan sido obJeto
de indicaciones ni de modificaciones

Los artículos 2 9, 4 9, 59, 6 9, 79, 8 9, 99 ,
12, 16, 17, 18, 19, Y 20, Y 19 Y 2 9 transtorios no fueron objeto de modificaciones ni
de indicaciones. En consecuencia, corresponde a la Honorable Cámara declarar
aprobados, sin discusión, los artículos
mencionados, en virtud a lo dispuesto en
el artículo 125 del Reglamento Interior.
l/. De los Q1,tículos modificados

La Comisión modificó los artículos 19,
9
3 , 10, 11, 13 Y H.
En el artículo 19 aprobó una indicación
de los señores Tagle, Hübner, Subercaseaux y Hurtado don, Patricio, para reemplazar el inciso tercero por el siguiente:
"La Comisión Chilena de Energía Atómica dependerá directamente del Presidente de la República, como un organismo
"Ase30r del Gobierno"."
En e! inciso tercero del artículo 19 que
se contiene en el primer informe de la Co'misión, se establecía que las relaciones entre el Supremo Gobierno y la referida Comisión Chilena de Energía Atómica se
realizarían por intermedio del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción.
La sustitución aprobada entn~ga la dependencia de dicha Comisión directamente al
Presidente de la República y determina
que eEa será un organismo Asesor del Gobierno.
La Comisión ha considerado de mayor
trascendencia la relación directa con el
Presidente de la República en atención a
los objetivos que corresponderá desarrollar al organismo que se crea, y, más aún,
debido a la importancia que la energía nuclear tendrá para el desarrollo futuro del
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país, como también a la peligrosidad que
implica el uso y explotación de los minerales radiactivos.
En el artículo 3 9 se aprobó una indicación de los señores Montes y Teitelboim
para eliminar del inciso primero de la letra g) la frase "transferencia a cualquier
título". La expresión indicada corresponde a la facultad que se otorga a la Comisión que se crea en la presente ley para
ej ercer el control y de la producción, adquisición, transporte, importación y exportación, uso y manejo de los elementos
fértiles, fisionables y radiactivos.
El artículo 10 fue objeto de diversas enmiendas. La primera incide en el N9 1 Y
tiene por finalidad reemplazar por el Presidente de la República al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para integrar y presidir el Comejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía
Atómica. Además, se permite al Jefe del
Estado delegar sus atribuciones y facultades en el Diréctol' Ej ecuti vo de la referirla Comisión.
Durante el debate habido sobre esta indicación, quedó de manifiesto que las importantes funciones que corresponde atender al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción no le permitirán
su permanente concurrencia a las reuniones del Consejo Directivo y, en cambio, en
la práctica, sel'á el referido Director quien
efectivamente clesalTolle estas labores.
Como consecuencia de esta enmienda, se
suprimió en el .N9 2 la frase fina! que dice: "que presidirá en ausencia del Ministro", reemplazándose la coma (,) que la
8.ntecede por un punto y coma (;). Asimismo, y por igual causa, el N9 13 de este
artícu lo, según más adelante se expresa,
fue objeto de una modificación similar.
En el N9 12 se aprobó la única modificación propuesta en su informe por la Comisión de Hacienda de la HOnorable Corporación, destinada a reemplazar la expresión "Un representante", por "Dos representantes". Su objetivo no es otro que
aumentar a dos los representantes del
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Consejo de Rectores a fin de que las Uni- ley con que termina este informe, pues en
versidades del país tengan una mayor él se determina que lo dispuesto en el aringerencia en las materias que incumben tículo 1Q del DFL. indicado anteriormena la Comisión que se crea. Resulta obvio te, no es aplicable respecto a los técnicos
abundar en mayores consideraciones al nacionales o extranjeros que sea preciso
respecto, pues la participación que corres- contratar para que este organismo cumpla
ponde a las Universidades en la aplicación sus finalidades. Indudablemente si bien en
científica de la energía atómica han sido esta última disposición se trata de persoresaltadas en el primer informe de vues- nal técnico, no es menos cierto que las funtra Comisión.
ciones que corresponderá desarrollar a los
Tal como se expresó anteriormente, por demás tienen un carácter diferente a las
efecto de la enmienda introducida al NQ 1, que constituyen por norma general la lase sustituyó en el NQ 13 la frase: "en au- bor de los funcionarios de los Servicios del
sencia del Ministro y Subsecretario", por Estado.
la siguiente: "en ausencia del Presidente
En el artículo 13 se aprobó una indicade la República". En esta forma la dispo- ción del señor Hurtado, don Patricio, pasición en referencia queda concordante con ra agregar como inciso segundo el silo establecido en el NQ 1 de este artículo guiente:
10.
"El Director Ej ecutivo será designado
En la letra e) del artículo 11 se apro- por el Presidente de la República, previo
bó una indicación para reemplazar la fra- acuerdo del Senado."
se final que dice: "deberán conformarse
El requerimiento del acuerdo del Senaa las normas del DFL. NQ 68, de 21 de do para la designación del Director Ejecuenero de 1960", por la siguiente: "debe- tivo de parte del Presidente de la Repúrán ser aprobadas por el Presidente de la blica, obedece a la importancia de la funRepública y regirán desde la publicación ción de la persona que desempeñará este
en el Diario Oficial del respectivo decre- cargo y sobre la cual el Congreso Nacioto."
nal desea que concurran circunstancias de
El DFL. NQ 68, publicado en el Diario excepción relativas a los antecedentes y
Oficial de 1Q de febrero de 1960, fijó las méritos que justifiquen el nombramiento
rentas mensuales máximas de que podrán propuesto.
disfrutar los funcionarios de los servicios
En la letra b) del artículo 14 se reemy entidades a que se refiere el artículo 202 plazó la frase "del Ministro y del Subsede la ley 13.305, o sea, del personal de la cretario", por la siguiente: "del PresidenAdministración del Estado, y determinó te de la República". En esta forma la disUn límite máximo para la renta mensual posición citada pasa a concordar con las
que podrán percibir los referidos funcio- enmiendas introducidas en igual sentido
narios. La enmienda o sustitución aproba- al artículo 10.
da excluye de dicha limitación al personal que sirva o que pase a servir en la Co- JI. De los artículos nuevos introducidos
misión Chilena de Energía Atómica, por
cuanto la planta, remuneración y gratifiLa Comisión incorporó dos artículos
caciones de estos funcionarios deberá fi- nuevos, cOn los números 21 y 22, propuesjarla el Consejo Directivo de la institución tos por el Ejecutivo y que tienen por oby ser aprobada por el Presidente de la Re- jeto crear los ítem correspondientes en el
pública sin más limitaciones que las que Presupuesto Corriente de la Subsecretaen el decreto respectivo se establezcan.
ría de Economía, Fomento y ReconstrucLa disposición aprobada se conforma a ción de la Ley General de Presupuestos de
los términos del artículo 18 del proyecto de Entradas y Gastos de la Nación, y autori-
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zar un traspaso de fondos en dicho Presupuesto para dar cumplimiento a determinados gastos en que se incurrió para la
preparación y realización de la 51;l Reunión de la Comisión Interamericana de
Energía Nuclear realizada últimamente
en el país.

IV. De las indicacionles rechazada·s por l'a
Comisión
Se encuentran en esta situación, las siguientes indicaciones:
Artículo 3 9
1) De los señores Montes y Teitelboim,
para eliminar en la letra g) el inciso segundo.
Artículo 15
2) Del señor Barra, para reemplazarlo
por el siguiente:
"ATtículo 15.-EI personal de la Comisión tendrá la calidad de empleado particular, y se regirá íntegramente por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Por consiguiente, estará afecto en
todas sus partes al régimen de previsión
de los empleados particulares."
Artículo nuevo
3) De los señores Montes y Teitelboim:
"ATtículo .... -Los yacimiento de minerales, de materiales fértiles, fisionables y
radiactivos serán de propiedad exclusiva
del Estado y no podrán ser, bajo ninguna
circunstancia, enajenados en favor de personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras."

En virtud de los acuerdos adoptados,
vuestra Comisión de Economía y Comercio, os propone la aprobación del siguiente
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Proyecto de ley:
TITULO I

Nombre, nat/i.Ta!eza, domicilio, dUTación
y objeto.
"ATtículo 19-Créase una persona jurídica de derecho público y de duración indefinida, la que se denominará "Comisión
Chilena de Energía Atómica".
La Comisión Chilena de Energía Atómica será un organismo de Administración Autónoma del Estado. Se regirá por
las disposiciones de la presente ley, por
sus Reglamentos y por los Reglamentos
Internos que dicte su Consejo. Su domicilio será la ciudad de Santiago.
La Comisión Chilena de Energía Atómica dependerá directamente del Presidente de la República, como un organismo
"Asesor del Gobierno".
Cada vez que la presente ley o sus reglamentos hablen de "la Comisión" se entenderá que se refieren a la Comisión Chilena de Energía Atómica.
A1'tíc ulo 29-Para los efectos de la presente ley se entiende por energía atómica
la generada por procesos o fenómenos nucleares, tales como la fisión y la fusión nuclear y la emisión de partículas y de radiaciones.
Para los mismos efectos, los términos
"energía nuclear" y "energía atómica",
son sinónimos.
El Reglamento fijará las definiciones de
materiales fértiles, fisionables, radiactivos y demás términos técnicos que tengan
relación con la producción y aprovechamiento de la energía nuclear.
A1'tículo 3 9-El objeto de la Comisión
será atender los problemas relacionados
con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso de la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionabIes y radiactivos.
Las funciones de la Comisión en cumplimiento de su objeto serán especialmente:
c
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a) Asesorar al Supremo Gobierno en to- sejen previo informe de la Comisión, podos los asuntos relacionados con los usos drá someter estas actividades al sistema
pacíficos de la energía nuclear y, en espe- de licencias y permisos.
cial, en el estudio de tratados, acuerdos,
convenios con otros países o con organisTITULO II
mos internacionales; en la contratación de
Patrimonio y Financiamiento
créditos o ayudas para los fines mencionados; en el estudio de disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con el
Artículo 4 9-El patrimonio de la Comirégimen de propiedad de los yacimientos sión se formará por:
de minerales, de materiales fértiles, fisioa) Los aportes que le conceda anualnables y radiactivos, con los peligros de mente la Ley de Presupuestos de la Nala energía nuclear y con las demás mate- ción y los que le otorguen otras leyes esrias que están a su cargo;
peciales;
b) Elaborar y proponer al Supremo Gob) Las entradas provenientes de presbierno los planes nacionales para la inves- tación de servicios, arriendo o explotación
tigación, desarrollo, utilización y control de cualesquiera de los bienes de la Comide la energía nuclear en todos sus aspec- sión;
tos;
c) Los ingresos que provengan de frue) Ejecutar, por sí o de acuerdo con tos o intereses de los bienes de la Comiotras personas o entidades, los planes a sión O de utilidades que obtenga en el ejerque se refiere la letra b) ;
cicio de sus actividades;
d) Fomentar la investigación y aplicad) Los aportes, sean en dinero o en bieción pacífica de la energía nuclear en to- nes, que se otorguen al Gobierno de Chile
das sus formas, tales como generación de en conformidad a los convenios que éste
energía eléctrica y térmica, exploración, celebre con otros países o con organismos
Explotación y refinaeÍón de minerales ra- internacionales;
diactivos, aplicaciones médicas, industriae) Los aportes o subvenciones proveles y agrícolas;
nientes de cualquier organismo o entidad
e) Propiciar la enseñanza, investiga- particular destinados a la utilización de
ción y difusión de la utilización ele la ener- la energía nuclear, y
gía nuclear, y colaborar en eUas;
f) Todo otro bien o valor que se incorf) Prevenir los peligros inherentes a la pore a su patrimonio a cualquier título.
utilización de la energía atómica, superAl,tíc1l1o 59-La Comisión confeccionavigilar el manejo de los materiales radiac- rá sus presupuestos divididos en: Presutivos y de las radiaciones ionizantes. En puesto Corriente y Presupuesto de Capital.
especial, deberá ocuparse de los efectos
Las entradas propias de la Comisión se
biológicos de las radiaciones y de la pre- incluirán como ingresos del Presupuesto
vención y tratamiento de sus consecuen- Corriente.
cias perjudiciales, recomendando al SuAl'tículo 69-Los gastos del Presupuespremo Gobierno sistemas previsionales y to Corriente Se dividirán en Gastos de
de seguros para el personal que trabaje Operación y Gastos de Transferencia.
expuesto a radiaciones ionizantes, y
Por Gastos de Operación se entenderán
g) Ejercer el control de la producción, todos aquellos que se destinen a pagos de
adquisición, transporte, importación y ex- remuneraciones y a la adquisición de los
portación, uso y manejo de los elementos bienes de consumo y servicios no personafértiles, fisionables y radiactivos.
les que la Comisión necesita para el norCon este objeto el Presidente de la Re- mal cumplimiento de sus funciones.
pública, cuando las circunstancias lo aconPor Gastos de Transferencia se enten-
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derán los egresos que signifiquen pagos
a personas naturales o jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios.
Por Gastos de Capital se entenderán
aquellos egresos que contribuyen a la capitalización de la empresa y pagos por
amortización de deudas.
Artículo 7 9-En la fecha que determine
el DFL. N9 47, de 27 de noviembre de
1959, el Director Ejecutivo enviará al Presidente de la República, por intermedio
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, los Presupuestos Corrientes y de Capital de la Comisión para el
año siguiente.
Si el Presidente de la República no aprobare los Presupuestos presentados antes
del 1 9 de enero del año que deban regir,
mientras no se apruebe el nuevo Presupuesto, la Comisión podrá girar mensualmente hasta un duodécimo del presupuesto del año anterior.
Las cantidades giradas en conformidad
al inciso precedente, se imputarán a los
ítem respectivos del nuevo presupuesto.
Artíe'ulo 8 9-La Comisión deberá efectuar sus gastos en conformidad a los Presupuestos aprobados.
El Director Ejecutivo mediante resolución fundada, podrá autorizar traspasos
entre ítem de un mismo presupuesto.
Cualesquiera otras modificaciones y, en
especial, traspasos desde el Presupuesto
Corriente al de Capital o viceversa, deberán ser aprobados por el Presidente de la
República.
Artículo 9 9-Todas las normas contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio
de lo dispuesto por la Ley Orgánica de
Presupuestos, en lo que diga relación con
las empresas del Estado.
TITULO III

Organización y Administmción
Artículo 10.-La Comisión Chilena de
Energía Atómica será dirigida y adminis-
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trada por un Consejo Directivo integrado
en la siguiente forma:
l.-El Presidente de la República que
lo presidirá o en su defecto por el Director
Ejecutivo que se designe;
2.-El Subsecretario de Economía del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;
3.-Un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores;
4.-Un representante del Ministerio de
Defensa Nacional;
5.-Un representante del Ministerio de
Agricultura;
6.-Un representante del Servicio Nacional de Salud;
7.-Un representante del Ministerio de
Minería;
8.-Un representante de la Corporación
de Fomento de la Producción;
9.-Un representante de la Empresa
~ acional de Electricidad S. A.;
10.-Un representante de la Empresa
N acional de Minería;
11.-Un representante de las actividades privadas, designado por el Presidente de la República a propuesta en quina
de la Confederación de la Producción y di'l
Comercio;
12.-Dos representantes del Consejo de
Rectores, y
13.-El Director Ejecutivo, que lo presidirá en ausencia del Presidente de la República.
Los Consejeros, salvo los señalados en
los N9s 1, 2 y 13 durarán cuatro años en
sus funciones y podrán ser reelegidos.
Los miembros del Consejo serán designados y podrán ser reemplazados por las
entidades o servicios que representen, salvo los señalados en los N 9s 1, 2 y 13. En el
caso del representante de las actividades
privadas, corresponderá a la Confederación de la Producción y del Comercio proponer al Presidente de la República su designación o reemplazo.
Todos los miembros del Consej o deberán
ser chilenos.
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Las exigencias. de quórum y mayoría,
así como la fijación de estipendios a los
miembros del Consejo de la Comisión, se
establecerán en el Reglamento de la presente ley.
Artículo ll.-Corresponderá al Consejo
administrar y dirigir !a Comisión con amplias facultades. A este objeto y sin que
importe limitación, además de las facultades ordinarias de administración, al
Consejo compete:
a) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes y celebrar o
ejecutar cualquier acto o contrato tendiente, directa o indirectamente, al cumplimiento de su objeto y a la consecución de
sus fines;
b) Proponer al Supremo Gobierno las
normas y reglamentos para la ejecución
y operación de las obras relacionadas con
la utilizadón de la energía atómica; para
la producción, el manejo, transporte y almacenamiento de los materiales fértiles,
fisionables y radiactivos, incluidos los residuos: como también para uso y manejo
de !as radiaciones ionizantes, incluidos los
rayos X; y para ejercer el control de todas estas actividades;
c) Proponer al Presidente de la República el Reglamento General de la Comis:ón y sus modificaciones, y dictar los reglamentos internos de la misma;
d) Adoptar los acuerdos tendientes al
cumplimiento de! objeto de la Comisión, a
que se refiere el artículo 39 de la presente ley;
e) A proposición del Director Ej ecuti'lO, aprobar anualmente el presupuesto y
la planta del personal de la Comisión. La
fijación y modificación de las plantas, remuneraciones y gratificaciones de! personal, deberán ser aprobadas por el Presidente de la República y regirán desde la
publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto;
f) Delegar parte de sus facultades, para objetos determinados, en una o más Comisiones, en el Director Ejecutivo, en em-

pleados de la Comisión, o en uno o más
servicios o reparticiones públicas.
g) Conferir mandatos para uno O más
asuntos determinados a emp!eados o a personas extrañas a la Comisión; y
h) Resolver sobre la contratación de
préstamos y otras operaciones de carácter
financiero.
Artículo 12.-Son atribuciones del Presidente del Consejo:
a) Presidir las sesiones del Consejo y
de las Comisiones que el mismo Consejo
designe, y
b) Citar al Consejo a sesiones extraordinarias, cuando lo estime coveniente.
ATtículo 13.-EI Director Ejecutivo será designado por el Presidente de la República como funcionario de su exclusiva
confianza y tendrá el carácter y facultades de Jefe Administrativo de la Comisión.
El Director Ej ecutivo será designado
por el Presidente de la República previo
acuerdo del Senado.
ArUc1.do 14.-Son atribuciones y deberes fundamentales del Director Ejecutivo:
a) Dirigir la Comisión Chilena de Energía Atómica, cumpliendo y ejecutando los
acuerdos del Consejo en conformidad con
el objeto establecido en el artículo 3 9 de
la presente ley;
b) Presidir las sesiones del Consej o en
ausencia del Presidente de !a Repúbliea;
c) Contratar, nombrar, remover y fijar remuneraciones al personal, dentro de
la planta aprobada por el Consejo;
d) Ejercer los actos de administración
que determine el Consejo;
e) Conferir los poderes especiales que
estime necesarios, y delegar los que le
otorgue el Consejo con acuerdo de éste;
f) Representar judicial y extrajudicialmente a la Comisión con las facultades establec;das en el artículo 7 9 del Código de
Procedimiento Civil. Las facultades a que
se refiere el inciso segundo de dicho artículo, sólo podrá ejercitarlas con expresa
autorización del Consejo;
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g) Contratar, con acuerdo del Consejo,
personal a honorarios, y
h) Las que se fijen en el Reglamento y
por acuerdos del Consejo.
TITULO IV
Dispos~~ciones

Generales

Artículo 15.-Los empleados y obreros
de la Comisión tendrán la calidad de empleados y obreros particulares, respectivamente y se regirán, íntegramente, por el
Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Por consiguiente, estarán afectos en todas sus partes al régimen de previsión de los empleados y obreros particulares.
Artícu!o 16.-Las donaciones, here_ncias
y legados que reciba la Comisión Chilena
de Energía Atómica, sean de origen nacional, extranj ero o internacional, estarán
exentos del pago de todo impuesto, derecho o gravamen. Las donaciones, no requerirán de insinuación.
Artículo 17.-La internación de maquinarias, equipos, instrumentos, repuestos
y, en general, todos los materiales y artículos necesarios para el desarrollo y
cumplimiento de los trabajos directos y
exclusivos de la Comisión, estará exenta
ele todo impuesto o derecho de internación,
de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto NQ 2772, de 1943, del
Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y, en general, de todo derecho o con.tribución que se perciba por intermedio de
las Aduanas y de la Empresa Portuaria de
Chile.
Si dentro del plazo de 'Cinco años, contados desde la internación a que se refiere el inc;so anterior, esos bienes fueren
enajenados a cualquier título, deberán intcgrane en arcas fiscales los impuestos y
derechos de cuyo pago fueron exentos,
quedando solidariamente responsables de
ello las personas o entidades que los adquieran.
A'rtíclllo 18.-No será aplicable a la Co-
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misión, la limitación establecida en el artículo 19 del DFL. N9 68, de .21 de enero
de 1960, respecto de los técnicOS nacionales o extranjeros que sea preciso contratar para cumplir con sus finalidades. Sin
embargo, el acuerdo del Consejo en que se
haga uso de este artículo, deberá ser aprobado por el Presidente de la República.
Artículo 19.-La Comisión Chilena de
Energía Atómica estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la
República, de acuerdo cOn lo dispuesto en
la Ley Orgánica de esta última.
Artícuío 20.-Lo dispuesto en la pre-'
sente ley no importará limitación alguna
a ias atribuciones y derechos que las leyes
vigentes otorgan y reconocen a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica
del Estado y a las Universidades reconocidas por el Estado, excepto en lo que se refiere a las funciones de la Comisión señaladas en el artículo 3 9, letras f) y g) de
la presente ley.
A1'bíczúo 21.-Créase en el Presupuesto
Corriente en moneda nacional de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, los siguientes ítem:
07-01-29-2) "Comisión Chilena de Energía Atómica".
07-01-29-3) "Consejo de Rectores, para
atender a los gastos que demande la preparación y realización de la 5:;t Reunión de
la Comisión Interamericana de Energía
Nuclear, y del 59 Simposio Interamericano sobre aplicación Pacífica de la Energía
Nuclear, debiendo rendir cuenta a la Contraloría General de la República."
A1'tículo 22.-Traspásase del Presuspuesto de Capital en moneda nacional de
la Subsecretaría de Economía, Fomento y
Reconstrucción del ítem 07-01-100, las sumas de E9 50.000 al ítem 07-01-29-2) y
E9 75,000 al ítem 07-01-29-3), ambos del
Presupuesto Corriente en moneda nacional.

Artículos tmnsitol"ios
Artículo 1 9-El Presidente del Consejo
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de la Comisión de Energía. Atómica deberá citar y constituir dicho Consejo antes
de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.
Artíc1llo 2 9-Facúltase al Presidente de
la República para que, dentro del plazo de
180 días, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, a propuesta del Consejo Directivo de la Comisión, dicte los Reglamentos de la presente ley, que estime
necesarios, en los cuales podrá establecer
las normas de organización administrativa que estime convenientes."
Sala de la Comisión, a 17 de junio de
1964.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Clavel (Presidente Accidental), Alessandri, Basso, Checura, Stark, Subercaseáux, Urrutia, don Ignacio y Valente.
Continúa como Diputado Informante el
Honorable señor Morales, don Joaquín.
(Fdo.) : Joié Manuel Matte Yáñez . Secretario de la Comisión."
13.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda, pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, en segundo trámite reglamentario, que crea la Comisión
Chilena de Energía Atómica.
La Comisión prestó su asentimiento a la
totalidad de las enmiendas introducidas
en el presente trámite por la Comisión de
Economía y Comercio, cuyos fundamentos, explicados en el informe respectivo,
comparte íntegramente.
La Comisión técnica agregó en su estudio dos artículos nuevos, que llevan los
números 21 y 22, que crean en el Presupuesto Corriente de la Subsecretaría de
Economía, Fomento y Reconstrucción los
ítem correspondientes a "Comisión Chilena de Energía Atómica" y "Consejo de
Rectores para atender a los gastos que demande la preparación y realización de la
5~ Reunión de la COmisión Interamerica-

na de Energía Nuclear y del 59 Simposio
Interamericano sobre aplicación pacífica
de la Energía Nuclear, debiendo rendir
cuenta a la Contraloría General de la República"; y que traspasa las sumas de
E9 50.000 al primero de ellos y de 75.000
mil escudos al segundo, del Presupuesto
de Capital 'en moneda nacional de la misma Subsecretaría.
Dichos ítem tienen por objeto, el primero, como es obvio, costear los gastos que
demande la creación y funcionamiento de
la Comisión Chilena de Energía Atómica
y el segundo, aquellos en que se incurrió
para la preparación y realización de la
5~ Reunión de la Comisión ahí mencionada, realizada en nuestro país hace poco
tiempo.
Por las consideraciones precedentes, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, en los mismos
términos en que lo hiciera la de Economía
y Comercio en el presente trámite.
Sala tle la Comisión, a 6 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de esta fecha, con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Correa, Edwards, Eluchans, Gumucio, Lavandero, Lor(;a, Mercado, Ramírez y Silva.
Reglamentariamente continúa como Diputado Informante el Honorable señor
Eguiguren.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."
14.-MOCION DEL SEÑOR LAVANDERO

Honorable Cámara:
Con el objeto de impulsar diversas obras
en la provincia de Cautín, especialmente
en lo que se refiere a la urbanización de
poblaciones en Pucón, Villarrica y orillas
del río Cautín, es necesario arbitrar recursos adecuados para el conjunto de estas obras. Una contribución adicional sobre el avalúo imponible de la provincia
proporcionaría anualmente una suma de
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E9 64.121, sobre la base de un tributo adicional de un l~)~o de dicho avalúo, que asciende en la actualidad a E9 64.121.561.
Las obras de urbanización mencionadas son las más urgentes que, a mi juicio,
deben ejecutarse en la provincia. El recargo adicional de la contribución sobre
la propiedad raíz resulta bastante exiguo
si se mic1eYl los positivos beneficios que
estos recursos reportarían a la zona.
La contribución que se propone regiría
por un plazo de diez años, lo que significaría en cuanto a recursos una suma del
orden de los E9 642.210. El 8070 de ellos,
o sea, E9 513.748 se destinarían a las obras
de urbanización en las diversas localidades y E9 128.462 para fomento del turismo en la .provincia.
Por las consideraciones expuestas me
permito proponer a la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
« Artículo 1 9-Establécese una contribución adicional de un 1%0 anual sobre el
avalúo imponible de los bienes raíces de
la provincia de Cautín, que comenzará a
cobrarse desde el semestre siguiente a la
publicación de la presente ley y que regirá pOi' el plazo de diez años.
A 1'tÍGulo 29-Los recursos consultados
en el artículo anterior se destinarán a los
siguientes fines:
a) 20% para obras de agua potable y
alcantarillado en las poblaciones de Pucón y Villarrica;
b) 10
para planificar la urbanización
mínima de las poblaciones que se construirán en Temuco, contiguas al puente de la
Carretera Panamericana, especialmente el
loteo Amanecer.
c) 50
para financiar la urbanización
mínima en las distintas .poblaciones de las
riberas del río Cautín en Temuco, y
d) 20 % para el fomento del turismo en
la provincia de Cautín. Estos fondos serán distribuidos por la Dirección de Turismo, previo informe del Copere.

ro
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Artículo 3 9-La Tesorería Provincial
de Cautín abrirá una cuenta especial en
la que se contabilizarán los fondos consultados en el artículo 19 y pondrá a disposición de las Municipalidades de Temuco,
Pucón y Villarrica y de la Dirección de
Turismo estos recursos en la proporción
señalada en el artículo anterior.
Artíc1tlo 49-Autorízase a las Municipalidades de Temuco, Villarrica y Pucón para contratar uno o más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito, que
produzcan hasta la suma de E9 500.000 al
interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de diez años.
A1'tículo 59-Facúltase al Banco elel Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 69-El producto del o losempréstitos se destinará por las Municipalidades respectivas a los fines señalados en
el artículo 2 9 de esta ley y en la proporción allí señalada.
Al'ticnto 7()-Las Municipalidades de
Temuco, Villanica y Pucón, separadamente, en sesiones exb'aordinarias, especialmente citadas y con el voto conforme de
los cuatro quintos de los regid>ores en ejercicio, podrán invertir los fondos sobrantes de una en otra ele las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para
una, si resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras o alterar el orden de prelación en la ejecución
de las obras consultadas.
Asimismo, las Municipalidades mencionadas quedan facultadas para invertir los
mencionados fondos en cualquiera otra
obra de adelanto local, de acuerdo con el
procedimiento señalado en el inciso ante1'101'.

Artículo 8 9-En caso de no contratarse
el o los empréstitos, las l\:Iunicipalidades
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nombradas podrán girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para la inversión directa en las obras a que se refiere
el artículo 2 9. Podrán, asimismo, destinar
a la ejecución de las mencionadas obras
el excedente que se prodüzca entre esos
recursos y el servicio de la deuda en el
evento de que ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
Al tículo 9 9-Si los recursos a que se refiere el artículo 19 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades completarán las sumas necesarias con cualquiera clase de fondos de
sus rentas ordinarias. Si, por el contrario,
hubiere excedente, se destinará éste sin
deducción alguna a amortizaciones extraordinarias de la deuda.
ATtículo 10.-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de Temuco, Villarrica y Pucón, por intermedio de la Tesorería General de la República pondrán a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos sin necesidad
de decreto del Alcalde en el caso de que
éste no se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
A 1'tículo n.-Las Municipalidades de
Temuco, Villarrica y Pucón depositarán
en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del o
los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades me"hcionadas deberán consultar en sus presupuestos anuales en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzcan la contratación de los

.empréstitos y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley.
(Fdo.) : Jorge La¿'andero !llanes.
15,-MOCION DEL SEÑOR MUSALEM

Proyecto de ley:

ATticulo . .. -"Todas las personas que
presten servicios continuos en el Banco
del Estado de Chile, cualesquiera fuere la
naturaleza de estos servicios, tendrán la
calidad de empleados particulares y quedarán afectos al artículo 58 de la ley N9
7.295".
(Fdo.) : JOsé Musalcm S.
16,-MOCION DEL SEÑOR MARTIN

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Concédese, por gracia,
a don Isidro Segundo N úñez Ramos, una
pensión de E9 100 mensuales.
El gasto que demande esta ley, se imputará al ítem de Pensiones de! Presupuesto del Ministerio de Hacienda."
(Fdo.) : L'¡ÚS Martín M."

V. TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas ?J 15
minutos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- En el nombre de Dios,
se abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 25~, 26~, 27~
y 28~ quedan aprobadas por no haber
merecido observaciones.
Se va a dar Ht Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Terminada la Cuenta.
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A LA MUNIC~PALIDAD DE

RANCAGUA.-PREFERENCIA.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se va a dar lectura a una
proposición de todos los Comités parlamentarios.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
totalidad de los Comités parlamentarios
ha hecho llegar a la Mesa la siguiente
proposición: solicitar del señor Presidente que recabe el acuerdo unánime de la
Honorable Cámara para destinar los primeros cinco minutos, a continuación de
la Cuenta, para tratar y despachar sin
discusión, el proyecto, en tercer trámite
constitucional, que autoriza a la Municipalidad de Rancagua para contratar empréstitos, votando, en un solo todo, las
modificaciones que ha introducido el Honorable Senado.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Solicito el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para
aplicar el procedimiento que ha sido solicitado por la totalidad de los Comités
parlamentarios de la Honorable Cámara.
Acordado.
Las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado están impresas en el
Boletín N9 10.098-S.
Se va a dar lectura a las modificaciones en referencia, con el objeto de permitir a los señores Diputados un mejor conocimiento sobre ellas. A continuaci/in
en conformidad con el acuerdo de la Honorable Cámara, las votaremos en conjunto, sin discusión.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Substancialmente, el Honorable Senado reemplaza todos los artículos del proyecto de
la Honorabe Cámara, desde el primero
hasta el 99, por otros, y sólo el artículo
10, que pasa a ser 11, lo deja igual, haciéndole una modificación de referencia.
(El oficio del Honorable Senado figura entre los Documentos de la Cuenta del
Boletín dé' 1a Sesión 30'\ pft;;inCl ·)·1:>J)
El señor MORALES ADRIASOLA

(Presidente).- En votación las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado a este proyecto de ley.
Como en este momento no hay quórum
en la Sala, se va a llamar a los señores
Diputados por cinco minutos.
-Transcurrido parte del tiempo reglaJJlentario.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara y no se pide votación, se
aprobarán las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a este proyecto.
AprobadaB.
Terminada la discusión del proyecto.
2 _MODIFICACION DEL ARANCEL
ADUANERO.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- A continuación, corresponde discutir, en general, el proyecto de
ley originado en un Mensaje que modifica el Arancel Aduanero.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 1.711.
Ofrezco !a palabra.
El señor CADEMARTORI.-¿ Cuál es
el informe?
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor CADEMARTORI.-Pero, señor Presidente, perdone ....
El señor GALLEGUILLOS (don Yíctor) .-No hay informe.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrecí la palabra en dos
oportunidades y con un intervalo de algunos segundos; como nadie la pidió, tuve que cerrar el debate.
El señor CADEMARTORI.-Yo esta'ca pidiendo la palabra.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No lo oí, señor Diputado.
Excúseme.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara con el objeto de ofrecer nue-
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El señor CADEMARTORI.-Con todo
vamente !a palabra en la discusión general de este proyecto, ya que la había gusto.
ofrecido dos veces y no advertí que la
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Con la Ivenia del Honopedía el Honorable señor Cademál'tori.
rable señor Cademártori, tiene la palabra
Acordado.
Su Señoría.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor PresiEl señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, quería pedir que, con cargo dente, en vista de que carece de informe
a mi tiempo, se leyera por lo menos par- el proyecto que modifica el Arancel Aduate del Mensaje del Ejecutivo, ya que en- nero, a cuyo articulado el señor Secretatiendo que no hay informe de la Comisión rio acaba de dar lectura, ruego a la Mesa
recabar el asentim,iento unánime de la
de Hacienda.
El señor MORALES ADRIASOLA Sala para tratar el proyecto que figura
(Presidente).- No hay informe de la en el tercer lugar de la Tabla de esta sesión, que crea la Comisión Chilena de
Comisión de Hacienda.
El señor CADEMARTORI.- En ese Energía Atómica.
Este cuenta COn segundo informe de la
caso, pediría que se diera lectura al MenComisión de Economía y Comercio ....
sa.ie.
El señor CADEMARTORI.-También
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Muy bien, señor Diputa- hay informe de la Comisión de Hacienda.
El señor ACEVEDO.-.... y también
do. Como el Mensaje que modifica el
Arancel Aduanero está impreso en el Bo- con informe de la Comisión de Hacienda.
letín NQ 1.711, que se ha distribuido a
El señor MORALES ADRIASOLA
cada uno de los señores Diputados, habría (Presidente).- Solicito el asentimiento
que solicitar el asentimiento de la Hono- unánime de la Honorable Cámara para
tratar de inmediato, postergando la disrable Cámara para darle lectura ....
El señor ROSENDE.-No hay acuerdo. cusión del proyecto en debate, el MensaEl señor MORALES ADRIASOLA je que crea la Comisión Chilena de Ener(Presidente) .-.... o bien podría leerse gía Atómica que, efectivamente, tiene incon cargo al tiempo de Su Señoría.
forme de la Comisión de Hacienda y esEl señor CADEMARTORI.-Con car- tá en condiciones de tratarse en la Sala.
go a mi tiempo, entonces, señor PresiEl señor CORREA LARRAIN.- No
dente.
hay acuerdo. ¿ Por qué no lo tratamos
El señor MORALES ADRIASOLA después de éste?
(Presidente).- Se dará lectura al MenEl señor MORALES ADRIASOLA
saje.
(Presidente) .-No hay acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Dice
Puede continuar el Honorable señor
el Mensaje: (El Mensaje figura entre los Cademártol'i.
Documentos de la Cuenta del Boletín de
Señor
E! señor CADEMARTORI.
la Sesión 4:;t, celebrada el 11 de junio de Presidente, en realidad, en esta sesión la
1963) .
Honorable Cámara está abocada a una
situación bastante difícil. El proyecto en
El señor MORALES ADRIASOLA
debate, al cual se acaba de dar lectura,
(Presidente) .-Quedan cinco minutos del
mcdifica el Arancel Aduanero. Es un
tiempo de su primer discurso al Honoraproyecto complejo y de difícil estudio.
ble señor Cademártori.
La Comisión de Hacienda lo tuvo en taPuede continuar Su Señoría.
bla durante un tiempo bastante largo, y
El señor ACEVEDO.- ¿ Me concede hasta este instante no ha podido evacuar
una interrupción, Honorable colega?
un informe.

SESION 32l.l, EN JUEVES 6 DE AGOSTO DE 1964
El proyecto, en sí, aparentemente, es
sencillo, pOI' cuanto sólo consta de 16 artículos, Pero en el primero de eEos se
considera la aprobación de un cuadro o
tabla completa del nuevo Arancel Aduanero, que ha de regir en el país para
todas las mercaderías de importación, El
Anexo, que tengo en mis manos, contiene, según se me ha informado, 2,500 partidas. De tal modo, creo que la Honorable
Cámara, en este instante, no está en condiciones de pronunciarse sobre cada uno
de estos ítem o valores que figurari en el
Arancel Aduanero.
El señor CORREA LARRAIN.- ¿Me
permite una interrupción?
El señor CADEMARTORI.- Desgraciadamente, me queda poco tiempo, Honorable colega.
En nuestra opinión, y en resguardo del
prestigio de la Honorable Cámara, estimamos de absoluta conveniencia que este
proyecto sea devuelto a la Comisión d'e
Hacienda, para que ésta, que es la Comisión técnica, emita el respectivo informe.
Sabemos que estamos abocados al vencimiento del plazo constitucional para el
despacho de este proyecto. De modo que
está únicamente en manos del Ejecutivo
postergar el tratamiento de esta iniciativa legal, a fin de que la Honorable Cámara de Diputados tenga tiempo suficiente para estudiarla y discutirla con la
-debida seriedad. A este respecto, entiendo, señor Presidente, que hay una gestión
ante el Gobierno para que así se proceda.
En el evento de que no se logre una
decisión favorable del Ejecutivo al efecto, me permito anunciar que los Diputades comunistas nos abstendremos de pronunciarnos respecto de la mayoría de los
artículos, en vista de que no estamos en
condiciones de emitir un pronunciamiento concreto sobre cada una de las materias contenidas en el articulado del proyecto.
El Honorable señor Ballesteros me ha
.solicitado una interrupción y se la concedo, señor Presidente.
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El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Ha terminado el tiempo
del primer discurso de Su Señoría. Con
la venia del Honorable Diputado, tiene la
palabra el Honorable señor Ballesteros,
dentro del tiempo del segundo discurso de
Su Señoría.
El señor BALLESTEROS. Señor
Presidente, concuerdo plenamente cOn las
expresiones vertidas por el Honorable señor Cademártori en esta oportunidad.
Me parece absolutamente inconveniente
que la Honorable Cámara de Diputados
tenga que pronunciarse, sin informe previo de la respectiva Comisión téCl1ica,
sobre un proyecto de la trascendencia
que tiene el que se debate en este instante. Estimo que esta iniciativa, que consta de dieciséis artículos, no es tan simple ni sencilla como parece expresarse
en la exposición de motivos del mensaje
respectivo.
Por de pronto, el artículo 1? establece
que "todas las mercaderías procedentes
del extranjero estarán sujetas en su importación al país a ~os gravámenes que
se establecen en el Arancel Aduanero que
figura como Anexo en la presente ley".
Pero, la verdad es que en este Anexo,
cuyo texto tengo ante mi vista, figuran
setenta y seis capítulos, que comprenclen
más de flos mil quinientas partidas. No
creo, naturalmente, que la Comisión de
Hacienda deba preocuparse de tratar,
e'Xhaustivamente, cada uno de esos capítu!os y partidas, pero es evidente que
debe ocuparse de analizar los criterios
que (leben imperar en la fij ación de las
buifas arancelarias cQrrespondientes. Por
eso, creo que la Mesa debería recabar el
asentimiento unánime de la Sala para
solicitar al Ejecutivo que retire la urgencia hecha presente para el despacho
de este proyecto.
POI' Gtra parte, el artículo 13 otorga
facultades al Presidente de la República
para que dentro del plazo de un año suprima o modifique las disposiciones que
conceden liberaciones o rebajas en los
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gravámenes que se perciban por la Aduana. Es decir, se entregan facultades discrecionales al Jefe del Estado para disponer de todo el régimen relativo a liberaciones de derechos aduaneros, materia
que es de enorme trascendencia y sobre
la cua~ no podemos, evidentemente, pronunciarnos sin que la respectiva Comisión
técnica de la Cámara de Diputados haya
evacuado el informe correspondiente.
En consecuencia, sin el ánimo de entrar al análisis, en particular, de algunas
disposiciones del proyecto, quiero solicitar, previamente, que la Mesa recabe el
asentimiento de la Honorable Cámara
para solicitar del Ejecutivo el retiro de
la urgencia, que es la que nos coloca en
una situación angustiosa para pronunciarnos sobre el proyecto.
El señor CORREA LARRAIN.- Pido
la pa~abra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.- Señor Presidente, mis Honorabl(~s colegas
señores Cademártori y Ballesteros han
manifestado que la Cámara se encontraría en la imposibilidad de estudiar y despachar este proyecto de ~ey por el hecho
de que él legisla sobre el Arancel Aduanero, cuyo elevado número de partidas
no ha sido conocido por la Comisión de
Hacienda de esta Corporación. La verdad
es que la Comisión de Hacienda no tiene
por qué entrar al estudio detallado, ni al
análisis mismo de esas partidas. En estos momentos, la Cámara se encuentra
abocada a pronunciarse sobre un texto
legal que establece nuevas modalidades
en nuestro sistema arancelario.
El HonoraMe señor Ballesteros acaba
de- manifestar, además, que es contrario
a la delegación, en el Presidente de la
República, de facultades amplias y absolutas para modificar' el SiStCTilP impositivo aduanero. N o quiero analizar la
posición del Honorable señor Ballesteros,
ni la similar sustentada por el Honorable

señor Cademártori, frente a la actitud
del futuro Presidente de !a República que
aplique las facultades legales que se le
entregan por esta ley. Es evidente que
de uno de los dos bandos --a uno de los
cuales pertenece el Honorable señor Ballesteros; al otro, el Honorable señor Cademártori- va a salir el próximo Primer Mandatario.
-Hablan 'ua1"Íos seño)'es Diputados a
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Ruego a los señores, Diputados guardar silencio.
El señor CORREA LARRAIN.- Por
lo tanto, me extraña la posición de estos
Honorables colegas.
Por otro lado, es indispensable -como
el ~Iensa.ie lo dice en su exposición de
motivos- que el Presidente de la Repúb~ica tenga las facultades necesarias para poder modificar las tasas de los im¡.fuestos que se establecen y se perciben
a trayés de las Aduanas. El sistema tributario aduanero no debe estar destinado, como en la actualidad, exclusivamente
a obtener recursos para el Erario. En
este proyecto de ley, pretende que nuestro régimen arancelario, como los de todos los países del mundo tienda a algo
diametralmente opuesto: permitir que el
Ej ecuLlvo disponga de las herramientas
necesarias para frenar o activar las importaciones, en relación con la balanza de
pagos y con el desarrollo económico del
país.
Es evidente que este doble objetivo no
puede obtenerse si establecemos, a través
de las Aduanas, un sistema .tributario
totalmente rígido y el cual no pueda ser
manejado por el Presidente de la República, justamente, para obtener los fines
señalados, que son los fundamentales en
todo sistema tributario aduanero. Porque
es obvio que, si se establecen tasas rígidas, que sólo pueden ser modificadas por
ley. el Ejecutivo se encontrará en la imposibilidad -en situaciones de emergencia por que pueda atravesar el país, por
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un déficit de la balanza de pagos- de
impedir las importaciones y por otro lado de fomentar las exportaciones a través del sistema arancelario, d€ permitir
la importación -ya sea de bienes de capital o de materias primas-, rebajando
~as tasas existentes, para activar en el
país la producción de .aquellas mercaderías susceptibles de ser exportadas, y que
puedan equilibrar la balanza de pagos.
Con el sistema rígido que proponen mis
Honorables colegas, es imposible que en
Chile se pueda desarrollar una industria
nacional. Es necesario establecer un sistema ágil, clásico, que permita al Ejecutivo frenar las importaciones innecesarias o impulsar las importaciones de
materias primas a fin de fomentar el desarrollo de nuestras industrias.
Evidentemente, tal sistema, que por lo
demás es el existente, ha producido resultados, y gracias a él el Ejecutivo está
impidiendo hoy día la importación de
bienes en un momento difícil para nuestra balanza de pagos, y ha permitido, en
el pasado y en el presente, la instalación
en el país de industrias, hoy día ampliamente desarrolladas, y que jamás se habrían podido instalar con un sistema
arancelario rígido.
Señor Presidente, el proyecto de ley
en discusión tiende, fundamentalmente, a
modernizar la momenclatura de nuestro
sistema arancelario.
El Arance! Aduanero actualmente en
vigencia fue dictado el año 1928, de manera que sus disposiciones resultan, evidentemente, anticuadas.
El proyecto de ley en debate trata,
por lo tanto, de adoptar normas internacionales, en cuanto a la nomenclatura de
hacer aplicable en Chi!e lo establecido por
el Consejo de Cooperación Aduanera Internacional de Bruselas, en uso en la mayoría de los países del mundo. En segundo lugar, pretende establecer un sistema
arancelario que permita la división de los
artículos que deberán importarse en tres
rubros diferentes: aquellos de consumo
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de primera necesidad, bienes de capital y
materias primas, a los que se aplica una
tasa más rebajada; bienes de consumO
que puedan calificarse de prescindibles, a
los cuales se grava con una tasa más alta;
y, por último, se reservaría una escala
de tasas más elevadas para las mercaderías que podrían calificarse de suntuarias.
Por otra parte, los impuestos que aquí
se fijan se catalogan en dos tipos: específicos y "ad valorem", di vidie;ldo los
porcentajes en estas dos escalas, por partes iguales.
Por último, dentro del Arancel se establece un sistema de una tercera columna, para lo cual se impone al Presidente
de la República la obligación de reducirla, en forma paulatina, hasta suprimirla
en el plazo de diez años.
Es necesario que .exista esta tercera
columna, para evitar que, bruscamente,
se bajen ciertos derechos de importación,
lo que vendría a perjudicar a la producción nadonal; pero también es evidente
Que esta columna no puede mantenerse,
paralelamente, a las otras dos, de carácter
permanente, por lo que hay que fijar un
plazo prudencial para reducirla y eliminarla.
Estimo que el proyecto en discusión no
tiene mayores complicaciones, pues se
dan al Presidente de la República facultades que hoy tiene, se establecen tasas
variables, los impuestos se clasifican en
dos tipos, en vez de la infinidad que
actualmente está gravando a nuestras iml)orta-ciones, complicando sobremanera el
despacho aduanero. Finalmente, se persigue cOmo propósito fundamental que
nuestro sistema de Aduanas sirva como
un incentivo para el incremento de la
producción nacional como un medio de
frenar, en determinados casos, las importaciones, a fin de mantener el equilibrio
de la balanza de pagos.
Señor Presidente, los Diputados conservadores somos partidarios de aprobar
este proyecto, porque creemos que la ma-
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teria que trata de corregir constituye,
hoy, un grave problema para los intereses
económi'Cos del país, y ha venido arrastrándose, sin solución, desde hace demasiado tiempo.
Estimamos, además, que no existe ningema necesidad de que este proyecto vuelva a Comisión, puesto que ella no estudiará las escalas ni las columnas del arancel aduanero, sino que deberá pronunciarse sobre ideas, simples y concretas, e,<;tablecidas en el articulado del proyecto.
-Hablan vari08 sefíores Diputad.os a
la vez.
El señor l\IORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ruego a los señores Diputados guardar silencio y evitar los diálogos.

_._===========

rídica de derecho público y de duración
indefinida, la que se denominará "ComiSlOn Chilena de Energía Atómica".
La Comisión Chilena de Energía Atómica será un organismo de Administración Autónoma del Estado. Se regirá por
las disposiciones de la presente ley, por
sus Reglamentos y por los Reglamentos
Internos que dicte su Consejo. Su domicilio será la ciudad de Santiago.
La Comisión Chilena de Energía Atómica dependerá directamente del Presidente de !a República, cOmo un organismo "Asesor del Gobierno".
Cada vez que la presente ley o sus reglamentos hablen de "la Comisión" se
entenderá que se refieren a la Comisión
Chilena de Energía Atómica.
Artículo 2 9-Para los efectos de la pre3.-CREACION DE LA COMISION CHILENA
sente ley se entiende por energía atómiDE ENERGIA ATOMICA -DISCUSION
Ca la generada por procesos o fenómenos
PARTICULAR.
nucleares, tales como la fisión y la fusión
nuclear y la emisión de partículas y de
El señor MORALES ADRIASOLA radiaciones.
(Presidente) .-De acuerdo con una pePara los mismos efectos, los términos
tición llegada a la Mesa, solicito el asen- "energía nuclear" y "energía at6mica",
timiento unánime de la Honorable Cáma- son sinónimos.
ra para alterar el orden de la Tabla de
El Reglamento fijará las definiciones
la presente sesión y tratar de inmediato, de materiales fértiles, fisionables, radiacen particular, el proyecto que crea la Co- tivos y demás términos técnicos que tenmisión Chilena de Energía Atómica, el gan relación con la producción y aprovecual se encuentra informado por la Co- chamiento de la energía nuclear.
misión de Hacienda.
Artículo 39-EI objeto de la Comisión
Si le parece a la Honorable Cámara, será atender los problemas relacionados
se procederá en la forma indicada.
cOn la producción, adquisición, transfeAcordado.
rencia, transporte y u&o de la energía
El proyecto está impreso en el Boletín atómica y de los materiales fértiles, fiN9 9.909-B.
sionables y radiactivos.
Diputado Informante de la Comisión de
Las funciones de la Comisión en cumEconomía y Comercio es el Honorable plimiento de su objeto serán especialmenseñor Morales Abarzúa, don Joaquín.
te:
-Dice el proyecto:
a) Aseilorar al Supremo Gobierno en
todos los asuntos relacionados con los
Título I
usos pacíficos de la energía nucleal' ~T, en
especial, en el estudio de tratados, acuerNombre, naturaleza, domicilio, duración dos, convenios con otros países o con
y objeto.
organismos internacionales; en la contratación de créditos o ayudas. .para Jos
"Artículo 19-Créase una persona ju- fines mencionados; en el estudio de dis-
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pOSICIOnes legales o reglamentarias relacionadas COn el régimen de propiedad de
los yacimientos de minerales, de materiales fértiles, fisionables y radiactivos, con
los peligros de la energía nuclear y con
las demás materias que están a su cargo;
b) Elaborar y proponer al Supremo
Gobierno los planes nacionales para la
investigación, desarrollo, utilización y
control de la energía nuclear en todos
sus aspectos;
c) Ejecutar, por sí o de acuerdo con
otras personas o entidades, los planes a
que se l'efiel'e la letra b) ;
el) Fomentar la investigación y aplicación pacífica de la energía nuclear en todas sus faenas, tales como generación de
energía eléctrica y térmica, exploración,
explotación y refinación de minerales
radiactivos, aplicaciones médicas, industria:es y agrícolas;
e) Propiciar la enseñanza, investigación y difusión de la utilización de la
energía nuclear, y colaborar en ellas;
f) Prevenir los peligros inherentes a
la uWización de la energía atómica, supervigilar el manejo de los materiales
radioactivos y de las radiaciones ionizante3. En especial, deberá ocuparse de los
efectos biológicos de las radiaciones y de
la prevención y tratamiento de sus cOnsecuencias perj udiciales, recomendando al
Supremo Gobierno sistemas previsionales y de seguros para el personal que trabaj e expuesto a radiaciones ionizantes, y
g) Ejercer el control de la producción,
adquisición, transporte, importación y
exportación, uso y manejo de los elementos fértiles, fisionables y radiactivos.
Con este objeto el Presidente de la República, cuando las circunstancias lo aconsejen y previo informe de la Comisión,
podrá someter estas actividades al sistema de licencias y permisos.
Título II

Patrimonio y Financiamiento.
Artículo 49-EI patrimonio de la Comisión se formará por:

2575

a) Los aportes que le conceda anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y los que le otorguen otras leyes
especiales;
b) Las entradas provenientes de prestación de servicios, arriendo o explotación de cualesquiera de los bienes de la
Comisión;
c) Los ingresos que provengan de frutos o intereses de los bienes de la Comisión o de utilidades que obtenga en el
ejercicio de sus actividades.
d) Los aportes, sean en dinero o en
bienes, que se otorguen al Gobierno de
Chile en conformidad a los convenios que
éste celebre con otros países o con organismos internacionales;
e) Los aportes o subyenciones provenientes de cualquier organismo o entidad
particu:ar destil'.ados a la utilización de
la energía nuclear, y
f) Todo otro bien o valor que se incorpore a su patrimonio a cualquier título.
Artículo 5 9La Comisión confeccionará sus presupuestos divididos en: Presupl'esto Coniente y Presupuesto de Capital.
Las entradas propias de la Comisión se
incluirán como ingresos del Presupuesto
Corriente.
A r-tícnlo 60-Los gastos del Presupuesto Corriente se dividirán en Gastos de
Operación y Gastos de Transferencia.
Por Gastos de Operación se entenderán
todos aquellos que se destinen a pagoS de
remuneraciones y a la adquisición de los
bienes de consumo :r servicios no persoHales que la Comisión necesita para el
normal cumplimiento de sus funciones.
Por Gastos de Transferencia seentenderán los egresos que signifiquen pagos a
personas naturales o jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios.
Por Gastos de Capital se entenderán
aquellos egresos que contribuyen a la capitalización de la empresa y pagos por
amortización de deudas.
A1'tícu.lo 7 9-En la fecha que determine el D.F.L. N9 47, de 27 de noviembre
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de 1959, el Director Ejecutivo enviará al
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, los Presupuestos Corriente y de Capital de la Comisión para el año siguiente.
Si el Presidente de la República no
aprobare los Presupuestos presentados
antes del 19 de enero del año que deban
regir, mientras no se apruebe el nuevo
Presupuesto, la Comisión podrá girar
mensualmente hasta un duodécimo del
presupuesto del año anterior.
Las cantidades giradas en conformidad
al inciso precedente, se imputarán a los
ítem respectivos del nuevo Presupuesto.
Artículo 89-La Comisión deberá efectuar sus gastos en conformidad a los Presupuestos aprobados.
El Director Ejecutivo mediante resolución fundada, podrá autorizar traspasos entre ítem de un mismo presupuesto.
Cualesquiera otras modificaciones y,
en especial, traspasos desde el Presupupsto Corriente al de Capital o viceversa,
deberán ser aprobados por el Presidente
de la República.
Artículo 99- Todas las normas contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Orgánica
de Presupuestos, en lo que diga relación
con las Empresas del Estado.
Título In

Qrganizacióny Administración.
Artículo 10.-La Comisión Chilena de
Energía Atómica será dirigida y administrada por un Consejo Directivo integrado en la siguiente forma:
l.-El Presidente de la República que
lo presidirá o en su defecto por el Dir.ector
Ejecutivo que se designe;
2.-El Subsecretario de Economía del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;
3.-Un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores;

4.-Un representante del Ministerio de
Defensa Nacional;
5.-Un representante del Ministerio de
Agricultura;
6.-Un represente del Servicio Nacional de Salud;
7.-Un representante de! Ministerio de
Minería;
8.-Ln representante de la Corporación de Fomento de la Producción;
9\-Ln representante de ¡la Empresa
Nacional de Electricidad S. A.;
10.-Un representante de la Empresa
Nacional de Minería;
11.-L 11 representante de las actividades privadas, designado por el Presidente de la República a propuesta en quina
de la Confederación de la Producóón y
del Comercio;
I2.-Dos representantes del Consejo de
Rectores, y
1:3.-El Director Ejecutivo, que lo presidirá en ausencia del Presidente de la
República.
Los Consejeros, salvo los señalados en
los N 9 s. 1, 2 Y 13 durarán cuatro años en
sus funcio112S y podrán ser reelegidos.
Los miembros del Consejo serán designados y podrán ser reemplazados pOI' las
entidades o servicios que representen, salvo los señalados en los N 9 s. 1, 2 Y 13. En
el caso del representante de las actividades privadas, corresponderá a la Confederación de la Producción y del Comercio
proponer al Presidente ele la República su
designacirín o reemplazo.
Todos los miembros del Consejo deberán ser chilenos.
Las exigencias de quórum y mayoría,
así como la fijación de estipendios a los
miembros del Consejo de la Comisión, se
e~tablecerán en el Reglamento de la presente le,v.
A!'t ícl'!O n.-Corresponderá al Consej o administrar y dirigir la Comisión con
m11plias f?cuItades. A este objeto y sin
Que ÜnlJOrte limitación, además de las facultades ordinarias de administración, al
Consejo compete:
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a) Adquirir, enajenar, gravar y admi- de las Comiisones que el mismo Consejo
nistrar toda clase de bienes y celebrar o designe, y
b) Citar al Consej o a sesiones extraejecutar cua!quier acto o contrato tendiente, directa o indirectamente, al cum- ordinarias, cuando lo estime conveniente.
Artículo i3.-El Director Ejecutivo seplimiento de su objeto y a la consecución
rá designado por el Presidente de la Rede sus fines;
b) Proponer al Supremo Gobierno las pública como funcionario de su exclusiva
normas y reglamentos para la ejecución confianza y tendrá el carácter y facultay operación de las obras relacionadas con des de J ere Administrativo de la Comila utilización de !a energía atómica; para sión.
la producción, el manejo, transporte y alEl Director Ejecutivo será designado
macenamiento de los materiales fértiles, por el Presidente de la República previa
fisionables y l'arliactivos, incluidos los acuerdo del Senado.
residuos; como también para uso y maA1'ticulo 14.-Son atribuciones y debenej o de las radiaciones ionizantes, inclui- leS fundamentales del Director Ejecutivo:
a) Dirigir la Comisión Chilena de Enerdos los rayos X; Y para ejercer el control de todas estas actividades;
gía Atómica, cumpliendo y ejecutando los
c) Proponer al Presidente de la Repú- acuerdos del Consejo en conformidad con
blica el Reglamento General de la Comi- el objeto estab!ecido en el artículo 39 de
sión y sus modificaciones, y dictar los la presente ley;
reglamentos internos de la misma;
b) Presidir las sesiones del Consejo en
d) Adoptar los acuerdos tendientes al &usencia del Presidente de la República;
cumplimiento del objeto de la Comisión,
c) Contratar, nombrar, remover y fia que se refiere el artículo 3 9 de la pre- jar remuneraciones al personal, dentro
sente ley;
de la planta aprobada por el Consejo;
e) A proposición del Director Ej ecutid) Ejercer los actos de administración
vo, aprobar anualmente el presupuesto y que determine el Consejo;
la planta elel personal de la Comisión. La
e) Conferir los poderes que estime nefij ación y modificación de las plantas, cesarios, y delegar los que le otorgue el
remuneraciones y gratificaciones del per- Consejo con acuerdo de éste;
sonal, deberán ser aprobadas por el Pref) Representar judicial y extrajudicialsidente de la República y regirán desde mente a la Comisión con las facultades esla publicación en el Diario Oficial del tablecidas en el artículo 79 del Código de
respectivo decreto;
Procedimiento Civil. Las facultades a que
f) Delegar parte de sus facultades, pa- se refiere el inciso. segundo de dicho arra objetos determinados, en una o más tículo, sólo podrá ej ercitarIas con expreComisiones, en el Director Ejecutivo, en sa autorización del Consejo;
empleados de la Comisión, o en uno o más
g) Contratar, con acuerdo del Consejo,
servicios o reparticiones públicas;
personal a honorarios, y
g) Conferir mandatos para uno o más
h) Las que se fijen en el Reglamento y
asuntos determinados a emp!eados o a por acuerdos del Consej o.
personas extrañas a la Comisión; y
h) Resolver sobre la contratación de
TITULO IV
préstamos y otras operaciones de carácter financiero.
Disposiciones Gcner-ales
A1·tícu!o 12.-Son atribuciones del Presidente del Consejo:
Articulo 15.-Los empleados y obreros
a) Presidir las sesiones del Consejo y de la Comi~'¡ón tendrán la calidad de em-
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pleados y obreros particulares, respectivamente y se regirán, íntegramente por el
Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Por consiguiente, estarán afectos
en todas sus partes al régimen de previsión de los empleados y obreros particulares.
Artícu,lo 16.-Las donaciones, herencias
y legados que reciba la Comisión Chilena
de Energía Atómica, sean de origen nacional, extranjero o internacional, estarán exentos del pago de todo impuesto, derecho o gravamen. Las donaciones, no requerirán de insinuación.
A)'tículo 17.-La internación de maquinarias, equipos, instrumentos, repuestos
y, en general, todos los materiales y artículos necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los trabajos directos y exclusivos de la Comisión, estará exenta de
todo impuesto o derecho de internación,
de almacenaje, de los impuestos establecidos en el Decreto NC? 2772, de 1943, del
Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio
de las Aduanas y de la Empresa Portuaria de Chile.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la internación a que se refiere
el inciso anterior, esos bienes fueren enaj enados a cualquier título, deberán integrarse en arcas fiscales los impuestos y
derechos de cuyo pago fueron exentos,
quedando solidariamente responsables de
ello las personas o entidades que los adquieran.
ArtícuZo 18.-ij"0 será aplicable a la Comisión, la limitación establecida en el artículo lC? del D.F.L. NC? 68, de 21 de enero de 1960, respecto de los técnicos nacionales o extranjeros que sea preciso
contratar para cumplir con sus finalidades. Sin embargo, el acuerdo del Consejo
en que se haga uso de este artículo, deberá ser aprobado por el Presidente de la
República.
A1'tícnlo 19.-La Comisión Chilena de

Energía Atómica estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la
República, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica de esta última.
Artículo 20.-Lo dispuesto en la presente ley no importará limitación alguna a las
atribuciones y derechos que las leyes vigentes otorgan y reconocen a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica
del Estado y a las Universidades reconocidas por el Estado, excepto en 10 que se
refiere a las funciones de la Comisión señaladas en el artículo 3C?, letras f) y g) de
la presente ley.
A ¡'tículo 21.-Créase en el Presupuesto
Corriente en moneda nacional de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, los siguientes ítem:
07-01-29-2) "Comisión Chilena de Energía Atómica"
07-01-29-3) "Consejo de Rectores, para atender a los gastos que demande la
preparación y realización de la 5::t Reunión de la Comisión Interamericana de
Energía Nuclear y del 5C? Simposio Interamericano sobre aplicación Pacífica de la
Energía Nuclear, debiendo rendir cuenta a la Conhaloría General de la República."
A1·tículo 22.-Traspásase del Presupuesto de Capital en moneda nacional de la
Subserretaría de Economía, Fomento y
Reconstruccin del ítem 07-01-100, las sumas de EC? 50.000 al ítem 07-01-29-2) y
EC? 75.000 al ítem 07-01-29-3), ambos del
Presupuesto Corriente en moneda nacional.

A rtículos transitorios
Artículo lC?-El Presidente del Consejo de la Comisión de Energía Atómica deberá citar y constituir dicho Consejo antes
de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.
Artículo 2 Q-Facúltase al Presidente de
la República para que, dentro del plazo de
180 días, contado desde la fecha de vi-
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gencia de la presente ley, a propu~sta del
Consejo Directivo de la Comisión, dicte
los Reglamentos de la presente ley, que estime necesarios, en los cuales podrá establecer las normas de organización administrativa que estime convenientes."
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En discusión particular el
proyecto.
Hago 'presente a la Sala que, reglamentariamente se encuentran aprobados los
artículos N 9 s 2 9 , 4 9 , 59, 6 9 , 7 9 , 8 9 9 9 , 12,
16, 17, 18, 19, 20 y los artículos 1 9 y 29
transitorios.
Ofrezco la pahtbra sobre el artículo 19 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 1 9 .
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación se aprobará.
Apl'oba,do.
En discusión el artículo 39.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo 3 9 .
A1J1'oba,do.
En discusión el artículo 10.
El señor EDW ARDS.-Pido la palabra,
seor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor EDW ARDS.-Señor Presidente, la modificación que se ha introducido
a este artículo es muy sencilla y lógica.
Originalmente, se establecía que reemplazaría a Su Excelencia el Presidente de
la República en la presidencia de la Comisión Chilena de Energía Atómica, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que ha sido reemplazado
por un Director Ejecutivo.
Como comprenderán mis Honorables colegas, un organismo de esta naturaleza, ló-
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gicamente, tiene que. ser manejado por
personal altamente especializado, que se
dedique de manera permanente a sus funciones.
Por este motivo, la modificación introducida es perfectamente lógica y, a nuestro juicio, debe ser aprobada por la Honorable Cámara.
El señor SUBERCASEAUX.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SUBERCASEAUX.- Señor
Presidente, el Honorable señor Edwards
tiene razón, cuando afirma que la modificación es perfectamente lógica y concordante, porque está en íntima conexión con
lo expuesto en el artículo 1 9 , que define a
la Comisión Chilena de Energía Atómica
como un "organismo de Administración
Autónoma del Estado". Esto significa que
va a depender directamente de Su Excelencia el Presidente de la República, a cargo de un Director Ejecutivo eminentemente especializado.
En el seno de la Comisión estimamos
que el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción estaba demasiado recargado de problemas y funciones como para depositar todavía sobre sus espaldas la dirección de la Comisión Chilena
de Energía Atómica.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 10.
Si le para ce a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
AprolJa,clo.
-Puestos en cliscusión y 'votación, sucesiva,mcnte, los artíc1tlos 11, 13 Y 14, fueron aprobrulos pm ascnhmiento tácito.
El señor ~IORALES ADRIASOLA
(Presidente).-En discusión el artículo 15.
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El señor BARRA.-Pido la palabra, S"lñor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
el Diputado que habla tiene una duda en
cuanto a la redacción final del artículo 15,
que dice: "Por consiguiente, estarán afectos en todas sus partes al régimen de previsión de los empleados y obreros particulares". ¿ Qué clase de obreros son éstos?
El señor EDW ARDS.-N o son obreros fiscales.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) . -Tiene la palabra el señor
Diputado informante de este proyecto de
ley.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Señor Presidente, en el primer informe del proyecto en debate, recuerdo que el Honorable señor Barra formuló a la Honorable Cámara la misma consulta de ahora. En esa oportunidad se dieron las razones que en el estudio de esta
iniciativa legal tuvieron los miembros de
la Comisión de Economía y Comercio, pa,
ra asimilar al régimen de los empleados
particulares a los funcionarios que trabajen en la Comisión de Energía Atómica.
N o hay ninguna duda que la redacción
del artículo 15, adolece de una impropiedad en el lenguaje, desde el momento que
los conceptos de "empleados y obreros ,
tienden a confundirse en el régimen de
empleados particulares. Y ya sabemos que
de acuerdo con nuestra legislación positiva, en Chile no hay obreros particulares
sino simplemente, "empleados particulares" .
Como Diputado informante de este proyecto de ley, debo repetir a la Honorable
Cámara que el espíritu dominan Le entre
los miembros de la Comisión de Economía
y Comercio, durante el debate en que se

trató esta materia, fue el de asimilar a los
empleados al régimen de los empleados
particulares, y a los obreros, a la legislación común. de éstos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Barra.
El señOl' BARRA.-Señor Presidente,
en ese caso, lo práctico es que la Honorable Cámara corte por lo sano. Si se estima
que para trabajar en estas labores se requiere de una alta especialización, y si ese
ha sido el ánimo de los señores Diputados
que legislaron sobre esta materia, lo lógico sería establecer, desde este momento,
que todo el personal que trabaje en la Comisión estará acogido al régimen de empleados particulares. De esta manera evitaríamos el despacho de una ley posterior
para reconocerles esta calidad.
Por estas razones, me permito solicitar
de la Mesa que recabe el asentimiento unánime de la Sala, para modificar la redacción del artículo 15, en la forma propuesta
por el Diputado que habla.
El señor DIEZ.-¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor BARRA.-Con mucho gusto,
Honorable colega.
El seÍÍor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).-Con la venia del Honorable señor Barra, tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-Señor Presidente, si
bien es cierto que el artículo 15 no es felíz en su redacción, por lo menos corresponde a la idea que claramente se desprende de su texto, en el sentido de que hay empleados no sometidos a las normas de los
empleados particulares, y obreros que tampoco lo están respecto de las leyes existentes para obreros fiscales y semifiscales.
Ahora bien, si mi Honorable colega señor Barra aparentemente tiene razón en
cuanto a la indicación que ha formulado,
en el sentido de considerar empleados a
todos los personales que trabajen en la
Comisién, no debemos olvidar el hecho
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de que en ese caso, entrar íamos a limita r
las atribuc iones de la Comis ión, porque si
ésta quisier a efectu ar por su cuenta cualquier trabajo , no podría hacerlo , pues, por
ejempl o, no le sería posible contra tar como emplea dos particu lares a obrero s de
la constru cción. Ademá s, creo que el contexto genera l del proyec to sobre esta Comisión , que tiene funcio nes de tan alto nivel, como está ele moda decirlo hoy, tiende
a dar plena liberta d para contra tar personal, sin sujeció n a las nonna s admin istrativa s vigent es sobre la materi a, trátese
de emplea dos u obrero s fiscale s y semifiscale s.
Finalm ente, en mi opinió n, el artícul o en
debate respon de efectiv amente a la idea
del texto del proyec to y a las explica ciones que el Diputa do Inform ante ha tenido
a bien dar a conoce r a la Honor able Cámara.
Mucha s gracia s, Honor able colega.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Pue de contin uar el Honorable señor Barra.
El señor BARR A.-Se ñor Presid ente,
mi punto de vista parte de lo estable cido en
el artícul o 15, que dice: "Los emplea dos y
obrero s de la Comis ión tendrá n la calidad
de emplea dos y obrero s particu lares ... ",
etcéter a. Esto es, se refiere a los emplea dos y obrero s de la Comis ión, no a los que
se contra taren. Ahora bien, si la Comis ión,
contra ta con empre sas particu lares, serán
éstas las encarg adas del régime n a que esté sujeto su person al, los que podrán tener la calidad de emplea dos particu lares
o la de obrero s.
El señor EDW ARDS .- ¿ Me permit e
una interru pción, Honor able Diputa do?
El señor BARR A.-Co n el mayor agrado, Honor able colega.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabr a el Honor able señor
Edwar ds.
El señor EDW ARDS .-Seño r Presid ente, creo que el artícul o 15, cuya redacc ión
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en ningún caso es feliz, no preten de respec to de otros, altera r la natura leza de los
Lmcio narios que trabaj en en la Comisi ón.
Sólo se desea mante ner una norma genera l
del CócLgo del Trabaj o, que estable ce la calid2.ci d~ e:,npleados para quien en el desempeiío de sus funcio nes haga prima r el esfuerzo intelec tual sobre el físico; y la de
obrero }):lra quien haga prima r el esfuerz o
fisico sobre el intelec tual.
Pero, es eviden te que en la Comis ión de
Energ ía Atómi ca tendrá que haber porteros, person al de servici os menor es, etcétera.
Es decir, habrá person as que ejecute n
labore s de limpie za, de mensa jeros, o lo
que sea. La natura leza de la funció n que
realice n en la Comis ión de Energ ía Atómica no obsta para que este person al esté
asimil ado al régime n de previs ión del Servicio de Seguro Social. Induda blemen te se
ha produc ido una confus ión al agrega rse
la palabr a "partic ulares " al final de la
frase, en lugar de coloca r "emple ados particular es y obrero s".
Yo creo que por tratars e de una mera
objeció n de redacc ión, podría mos -con el
asentim iento unánim e de la Sala- modificar el articul ado dicien do: " ... , estará n
afectos en todas sus partes al régime n de
previs ión de los emplea dos particu lares".
y nada más.
Abusa ndo un poco de la interru pción que
me ha conced ido el Honor able señor Barra,
yo propon dría faculta r a la Mesa para que
dé a este artícul o una redacc ión que esté
de acuerd o con el espírit u que se tuvo en
vista al presen tar esta iniciat iva.
El señor BARR A.-Se ñor Presid ente,
he conced ido una interru pción al Honor able señor Silva DUoa.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabr a el Honor able señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Presidente , el proble ma plante ado por mi Honorabl e colega señor Barra es de otra Ín-
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dole. En este proyecto de ley se definirá la
calidad de los trabajadores que prestarán
servicios en esta Comisión. Su importancia, como lo prueba el hecho inusitado de
que será presidida por el Presidente de la
República, exige de los funcion~rios que
trabajen en ella una alta responsabilidad.
Por este motivo, creemos que todos 103
trabajadores deben tener la calidad de empleados particulares.
A este respecto, podemos citar casos muy
curiosos. Por ejemplo, mediante una ley
aprobada por el Congreso Naconal y promulgada en su oportunidad, se otorga la
calidad de empleado y, por lo tanto, pasan
a ser imponentes de la Caja Nacional de
Empleados Públicos, a todos los trabajores del Jardín Zoológico.
Si comparamos la responsabilidad que
requiere el trabajo de un funcionario del
Jardín Zoológico y la que debe tener un
trabajador de la Comisión de Energía Atómica, es indudable que la de este último es
inmensamente superior. Por eso, proponemos darles la calidad de empleados. Esto concordará, también con el criterio sustentado por el Honorable señor Edwards
en otras oportunidades, en el sentido de
que debe eliminarse la discriminación entre empleados y obreros. Sobre el particular puedo recordar varios discursos que ha
:pronunciado el Honorable colega,respaldando, incluso, un proyecto del que ha sido
autor el Diputado que habla.
El señor EDW ARDS.-y lo mantengo.
El señor SIL V A ULLOA.-Me alegro
de que lo mantenga, Honorable colega, porque nosotros vamos a defender la posibilidad de que en esta Comisión se dé a los
trabajadores la calidad que les corresponde.
Nos parece que si la unanimidad de la
Honorable Cámara acepta esta indicación
ahora, ya que este proyecto está en segundo
informe, se podrían reemplazar las palabras "los empleados y obreros" con que se
inicia este artículo por la expresión "los
trabajadores de la Comisión", y suprimir

los t€rminos "y obreros" y "respectivamente". En esa forma la disposición expresaría que "los trabajadores de la Comisión tendrán la calidad de empleados
particulares y se regirán, íntegramente,
por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Por consiguente, estarán
afectos en todas sus partes al régimen de
previsión de los empleados particulares".
De esta manera habremos resuelto definitivamente esta cuestión, y habremos actuado en consecuencia con lo sostenido durante el debate de proyectos similares, que
se han convertido en leyes desde hace bastante tiempo.
El señor ARAVENA.-j Muy bien!
El señor VALENZUELA.-Pido la palabra.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
agradezco infinitamente las palabras del
Honorable colega señor Silva Ulloa, porque ha interpretado fielmente mi planteamiento. Quiero agregar que ello está también de acuerdo con lo que he tenido oportunidad de apreciar acerca de esta materia en charlas, conferencias y artículos relacionados con la energía atómica y la forma en que se trabaj a en países más avanzados en este aspecto.
El personal que se desempeña en instituciones que utilizan energía atómica, es
clara y altamente especializado. Es indudable que en ellas, tal como dice el Honotable colega señor Edwards, tiene que haber personas que hagan de aseadores, porteros, mensajeros, .etcétera. Pero será el
mínimo. Y, en todo caso, por la responsabilidad de las labores que realizarán, por
las condiciones mismas del trabajo de la
Comisión, el personal menor también merecerá una mejor categoría.
Señor Presidente, para terminar, he
concedido una interrupción al Honorable
señor Valenzuela.
El señor MORALES ADRIASOLA
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(Presi dente ).- Ha termin ado el tiempo especia lizados y los
obrero s serían muy sedel prime r discur so de Su Señorí a. El Ho- leccion ados por la
respon sabilid ad que van
norabl e señor Valenz uela puede hacer uso a tener en
esta Comis ión Chilen a de Enerde la interru pción, en el tiempo de su se- gía Atómi ca,
no se podía dejar de consid egundo discurs o.
rar que alguno s de ellos iban a trabaj ar en
El señor V ALEN ZUEL A.-Se ñor Pre- las Oficin as depend ientes de esta Comisidente , los Diputa dos de la Democ racia sión, desem peñarí an labore s subalt ernas,
Cristia na coincid imos plenam ente con el como ascens oristas , portero s, aseado res y
plante amien to hecho hace un instan te por mensa jeros. Se dijo, ademá s, que a estos
el Honor able colega señor Silva Ulloa. En último s obrero s, que tendrí an a su cargo
divers as oportu nidade s en que se han pre- tales funcio nes o labore s, no podría insentad o casos simila res, hemos sosten ido cluírse les en la calidad de emplea dos parla tesis de que no debe haber discrim ina- ticular es.
ción entre los trabaja dores. Por eso dareEstoy hacien do una síntesi s lo más fiel
mos nuestr a aquies cencia para el caso de posible del criteri o de la Comis ión, pero la
que, reglam entaria mente , sea posible vo- Cámar a es sobera na para acepta r o no el
tar la indicac ión que verbal mente ha for- inform e de la Comis ión o modifi carlo en
mulado el Honor able colega señor Silva la parte que lo estime conven iente.
Ulloa, porque el trabaj o es uno solo y cualEl señor SIL VA ULLO A.-¿ Me perquiera que sea su modal idad -yen este mite una interru pción, Honor able colega ?
caso, por muy alta que sea la ,especi aliEl señor MORA LES ABAR ZUA (don
dad de la Comis ión Chilen a de Energ ía Joaquí n) .-Por lo demás , los Diputa dos
Atóm ica-, no permit e discrim inar entre radica les no nos oponem os en modo alel trabajo intelec tual y el manua l.
guno a la indicac ión que ha presen tado el
Por estas razone s, los Diputa dos demo- Honor able colega señor Silva Ulloa y si
cratac ristian os apoyam os la indicac ión he- ésta se somete a votació n, contar á con los
votos favora bles de los parlam entario s de
cha pOi' el Honor able señor Silva Ulloa.
Agrade zco la interup ción que me ha con- estos bancos .
El señor EDWA RDS.- Pido la palabr a,
cedido el Honor able señor Barra.
señor
Presid ente.
El señor MORA LES ABAR ZUA (don
Joaqu ín).- Pido la palabr a, señor PresiEl señor MORA LES ADRIA SOLA
dente.
(Presi dente) .-Tien e la palabr a Su SeñoEl señor MORA LES ADRIA SOLA ría.
(Presid ente) .-Tien e la palabr a Su SeEl señor EDW ARDS .-Seño r Presid enñoría como Diputa do inform ante.
te, en forma muy breve, porque el despaEl señor MORA LES ABAR ZUA (don
cho de este artícul o no debe poster garse
Joaquí n) .-Señ or Presid ente, como Dipupor más tiempo .
tado inform ante, y por segund a vez, debo
Me veo en la necesi dad de precis ar alrepeti r el criteri o que tuvo la Comis ión
gunos concep tos que se han reitera do a
frente a este proyec to, esto es, somete r a
raíz de la discus ión de diverso s proyec tos
los emplea dos que trabaj en en la Comis ión
destina dos a recono cer la calidad de emChilen a de ,Energ ía Atómi ca al régime n
pleado partic ular a ciertos obr'eros. He sosjurídic o de los emplea dos particu lares y a
tenido , y lo manteg o, que esta diferen cia
los obrero s, a la legisla ción vigent e del Cóentre emplea dos y obrero s que aparec e en
digo del Trabaj o.
nuestr o Código del Trabaj o, según prime
Se dijo en la Comis ión que aun cuando el esfuerz o intelec
tual sobre el físico, o
los primer os eran funcio narios altame nte viceve rsa, es anacró
nico e incom patible
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ano en otra oficina ,
con el desarr ollo tecnoló gico de nuestr o za cualqu ier ciudad
de perten ecer a la Cotiempo , por cuanto es muy difícil determ i- por el sólo hecho
a de Energ ía Atómi ca, tennar, por ejempl o, en el caso de un torner o, misión Chilen
de emplea do particu lar. Eser
caráct
el
que tiene que entend er de dibujo lineal, gan
discrim inatori o e inacep es
de interpr etació n de planos , etc., si su tra- to, a mi juicio,
,
cuando repito, compa rto el cribaj o es más físico o intelec tual que el de table, aun
diferen cia entre emplea un chofer o el de un rondín . Pero, al mis- terio de que esta
es anacró nica y debe termimo tiempo , jamás he expues to la teoría dos y obrero s
Chile debe haber sólo una
peregr ina que esta tarde ha sosten ido el narse, pues en
dores.
Honor able señor Valenz uela, de que el pro- clase: la de los trabaja
ma con tales inciproble
un
es
éste
Pero
exblema puede solucio narse por el simple
os no podenosotr
que
ieras,
financ
s
dencia
pedien te de determ inar que todos son emtratan de
que
tos
proyec
en
der,
preten
mos
.pleados particu lares, pues\ al ser éste un
inar sodictam
a
entrar
as,
materi
proble ma con grande s implic ancias finan- otras
no vaporque
l,
genera
.
forma
en
cieras, me parece que por esa vía sólo pro- bre él,
un
crear
a
que
sino
narlo,
duciría mos un proble ma de tal magni - mos a solucio
.
mayor
mucho
tud
magni
de
proble ma
tud ...
El Honor able señor Silva Ulloa me ha
conMe
A.-¿
PLLO
El señor SILVA
pción, señor Presid encede una interru pción, Honor able cole- pedido una interru
te.
ga?
ar
El señor MORA LES ADRIA SOLA
termin
El señor EDWA RDS.- Voy a
la
se
(Presid ente) .-Con la venia de Su Señola idea, Honor able colega y despué s
ría, tiene la palabr a el Honor able señor
conced eré con mucho gusto.
Por dicha vía, en lugar de contrib uir a Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Prela solució n positiv a del proble ma, provosidente , en relació n con lo expues to por el
caríam os una catástr ofe nacion al.
ds, sosten go
En todos los casos en que me he refe- Honor able colega señor Edwar
ular se
partic
do
rido a este proble ma, me he atenid o a la que la calidad de emplea
a los
es,
s ocasion
natura leza de las funcio nes que se desem - conced e por ley, en mucha
porsé
lo
rnos. Esto
peñan, y me parece que sentar el preced en- funcio narios subalte
enrepres
de cuatro años
te de que por trabaj ar en una institu ción que durant e más
able Cámar a en el Consej o
determ inada, un obrero tenga la catego - té a la Honor
de Previs ión de Emple ados Parría de emplea do, es un antece dente peli- de la Caja
todo el person al secund adonde
res,
ticula
groso. Este es el caso de la Comis ión Chide dicha Caja y tiene la
ente
impon
es
rio
lena de Energ ía Atómi ca. El Honor able
do partic ular semifi scal,
emplea
de
calidad
señor Silva elloa, aludía a la situaci ón de
iones mucho más ventacondic
a
implic
que
los funcio narios del Zoológico. N o sé hasta
darían , por este prose
que
las
que
josas
qué punto es más peligro so darle de code la Comsi ón
adores
trabaj
los
a
yecto,
mer a un tigre que trabaja }' con materi aca.
Atómi
ía
Energ
de
a
Chilen
les fisiona bles. Es induda ble que la ComiPor otra parte, y con esto termin o patrael
sión puede tener labora torios donde
la interru pción que me ha
bajo será altame nte especia lizado y peli- ra no abusar de
able señor Edwar ds,
Honor
el
ido
groso; pero tambié n puede tener oficina s conced
to de si en una labor
respec
ión
en el centro de la ciudad , donde haya por- esta discus
o intelec tual sobre el
esfuerz
teros, mensa jeros, ascens oristas , etc., y predom ina el
totalm ente anacró es
como lo decía el Diputa do Inform ante, re- físico, a mi juicio
'esenci a del ser hula
sulta incons ecuent e que, aun cuando des- nica, porque está en
de la intelig encia. El camempeñ en las misma s funcio nes que reali- mano el empleo
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pesino que abre un surco en la tierra, naturalm ente usa la intelig encia para que ese
surco sea útil a la agricu ltura; el carpin tero, al clavar un clavo, debe emple ar la
intelig encia en un momen to dado, porque
si no lo hiciera , con toda seguri dad no golpearía el cla YO con el martil lo sino que
se pegarí a en el dedo. Por eso, esta discusión resulta absurd a por cuanto , repito,
lo que caract eriza al ser human o es, precisamen te, usar la intelig encia de que está
dotado en todos los actos de su vida, para
bien o para mal. En otras palabr as, esta
discrim inació n ya no se justifi ca, por lo
cual nosotr os estamo s sosten iendo perma nentem ente la sana doctrin a de la igualdad absolu ta entre los trabaja dores, cualquiera que sea la activid ad que desem peñen.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Pue de contin uar el Honorable señor Edwar ds.
El señor V ALEN ZUEL A.-¿ Me concede una interru pción, Honor able colega ?
El señor EDW ARDS .-En seguid a, Honorabl e Diputa do.
Sobre esta materi a, celebro las expresiones del Honor able señor Silva UIloa
porque en este aspect os coincid imos plenamente, más aún cuando en nuestr o país la
previs ión social es obliga toria y su valor
está consid erado en los costos. de produc ción, en los precio s de los artícul os. La pagan todos. Es decir la pagan los consum idores. Por lo hmto, no es justo estable cer
esta discrim inació n previsi onal.
Pero estoy cierto de que el Honor able
señor Silva compa rtirá conmig o el criterio de que no es éste un proble ma que podamos resolve rlo sencill amente en cualquier proyec to, menos aún en uno que crea
la Comis ión Chilen a de Energ ía Atómi ca.
He conced ido una interru pción al Honorabl e señor Diez; a contin uación , al Honorabl e señor Valenz uela.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Con la venia de Su Seño-
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ría, tiene la palabr a el Honor able señor
Diez.
EIseñ or DIEZ .-Seño r Presid ente, concuerdo con las aprecia ciones genera les que
aquí se han hecho con respec to a la calificación de emplea dos y obrero s, consid erando en la realiza ción del trabaj o el predominio de la activid ad física o intelec tual.
En esto no puedo menos que concor dar
absolu tamen te con el plante amien to de mi
Honor able colega señor Silva.
Sin embar go, llamo la atenció n de la Honorabl e Cámar a hacia el hecho de que estamos resolvi endo la calidad previs ional
del person al de la Comis ión de Energ ía
Atómi ca; no estamo s discuti endo uno de
los habitu ales proyec tos de ley para modificar nuestr a legisla ción del trabaj o o el
sistem a de previs ión que rige a los emplea dos y obrero s.
La aproba ción de la idea de mi Honor able colega , de calific ar como emplea dos
particu lares a todo el person al de esta Comisión , puede pronuc ir dos tipos de consecuenci as, absolu tamen te inconv eniente s.
En prime r lugar, estaría mos creand o un
privile gio para determ inados funcio narios
que no desem peílará n ningun a func1ó n técnica o especia l, frente a otros trabaj adores
de su misma calidad que realiza n una labor
simila r, pero que están acogid os al sistema previsi onal propio de obrero s y no de
emplea dos.
En segund o lugar - y ésta es otra cosa sobre la que quiero llamar la atenció n
de la Honor able Cáma ra- la idea propuesta podría ser factibl e con respec to a
los obrero s de planta de la Comis ión ya
señala dos, como portero s, ascens oristas ,
aseado res, etcéter a, cuyas labore s son tan
respeta bles que les podría mos dar la calidad de emplea dos particu lares. Pero no olvidemo s que la Comis ión tendrá funcio nes
tan amplia s que podrá partic ipar en exploraci ones, en explot ación y refinac ión
de minera les e, incluso , en experi mentac iones en el campo agríco la. Entonc es, me
pregun to, ¿ qué sucede ría si mañan a deci-
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de experimentar en la agricultura, y al tener que tomar personal auxiliar para realizar cultivos estacionales contrata obreros agrícolas como empleados particulareil
por seis meses, por ejemplo? ¿ En qué situación dej amos a estos obreros agrícolas? Se suspende su previsión normal. N o
hacen imposiciones al Servicio de Seguro
Social, sino a la Caja de Empleados Particulares. Durante seis -meses no consignan
imposiciones en sus libl'etas; pero, al volver a trabajar como obreros agrícolas en
la actividad particular, tienen que hacer
nuevamente imposiciones en sus libretas.
Luego, con esta maraña previsional que
existe actualmente, me atrevo a dec:ir que
los estaríamos perj udic:ando en sus derechos y metiéndolos dentro del complejo mecanismo legal que constituye la diversidad
del sistema de previsión.
Por esta razón, Honorable colega, no por
otra, y por el conocimiento práctico de lo
que sucede, somos contrarios a esa idea ..
Todos nosotros hemos tenido alguna experiencia sobre el particular en nuestra vida parlamentaria, porque más de una vez
ha venido a pedirnos ayuda gente que está
"metida" en esta maraña de las leyes de
previsión y que ha perdido, inclusive, sus
derechos previsionales más elementales.
Más aun, en relación con la continuidad de
la previsión, debido a las. normas dictadas
para la jubilación de los parlamentarios y
otros sectores, existen las llamadas "lagunas", problema que la gente no entiende.
Pero esto no es todo. Ocurrirá, además,
que los obreros mineros o agrícolas que
tengan muchas semanas de imposiciones,
podrán perder su derecho a jubilar por no
tener la densidad de imposiciones correspondiente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ha terminado el tiempo
del primer discurso del Honorable señor
Edwards.
Puede continuar Su Señoría en el tiempo del segundo discurso del señor Diputado.
El señor DIEZ.-Señor Presidente, situado en el terreno práctico, es decir, en

el caso del obrero que va a perder la densidad de sus imposiciones y que no podría
jubilar como tal, ¿ tendrá conocimiento
real de que dispone de un plazo para acogerse a los beneficios de la Ley de Continuidad ele ia Previsión y hacer traspaso
de sus imposiciones a la Caja de Previsión
de Empleados Particulares o al Servicio
de Seguro Social, para jubilar?
-Ha/¡lan¡'ariog señoreg Diputados a lCL
vez.
El señor SILVA ULLOA,-¿Me permite, Honorable Diputado?
-Hablan vaTios señoreg Diputados a la
vez.
El señor EDW ARDS.-Deseo recuperar
mi derecho, señal' Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- El Honorable señor Edwards desea recuperar su derecho. Puede
continuar Su Señoría.
El señor EDW ARDS.-Señor Presidente, debido a que estamos discutiendo el artículo 19 del proyecto que crea la Comisión
Chilena de Energía Atómica y el debate se
está llevando a terrenos extremadamente
amplips, sobre la previsión social en el país,
he cometido la impertinencia de recuperar
mi derecho, interrumpiendo el discurso del
Honorable señor Diez.
El Honorable señor Valenzuela también
me había pedido una interrupción, pero le
rogaría que se limitara específicamente a
la materia en debate.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-¿ Me permite, Honorable
Diputado?
Antes de conceder el uso de la palabra
al Honorable señor Valenzuela, solicito el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara para admitir a votación una indicación formulada al artículo 15.
El señor DIEZ.-No hay acuerdo.
El señor BARRA.-No va a haber acuerdo para nada.
El señor DIEZ.-Lo siento, Honorable
colega, cada uno tiene derecho a expresar
su opinión.
El señor MORALES ADRIASOLA
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(Presi dente) .-Con la venia del Honor able señor Edwar ds tiene la palabr a el Honorabl e señor Valenz uela.
El sei'íor V ALEN ZUEL A.-Le he pedido una interru pción al Honor able señor
Edwar ds, quien manife stó, hace alguno s
instan tes, que yo había sentad o la peregrina teoría de que todos los obrero s deberían sel" emplea dos. Yo he manife stado
que los Diputa dos democ ratacri stiano s estimam os que no debe existir discrim inación en el trabaj o y, por lo tanto, sólo debe
hablar se de trabaja dores. He afirma do esto desde un punto de vista doctrin ario.
En el caso particu lar del artíeul o 15, he
manife stado que ante la disyun tiva de que
este person al pueda ser obrero o emplea do, nosotr os, de acuerd o al criteri o general de no discrim inación en el trabajo , que
susten tamos, estima mos que deben tener la
catego ría de emplea dos.
Por otra parte, en sesione s pasada s, se
aprobó el mismo criteri o para el caso de
los person ales del Banco Centra l y del Banco del Estado .
En cuanto a las argum entacio nes del Honombl e señor Diez, es induda ble que los
proble mas que él ha sefiala do pueden presentar se "a poster iori", pero el sistem a de
concur rencia de los distint os organi smos
previs ionale s los resolve ría a utomá ticamente.
Agrade zco al Honor able sei'íor Edwar ds
la interru pción qne me ha conced ido.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Pue de contin uar el Honorable señor Edwar ds.
El sei'íor EDW ARDS .-Seño r Presid ente, las recien tes observ acione s del Honor able señor Valenz uela me evitan mayor es
comen tarios. Celebr o que él no sosteg a tan
peregr ina teoría.
Mucha s gracia s.
El sei'íor l\IORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
El señor SILVA ULLO A.-Pid o la palabra.
El señor :MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Tien e la palabr a Su Señoría.
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El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Presidente , en vista de que no se ha acepta do
somete r a votació n nuestr a indicac ión, que
correg ía el artícul o y, a nuestr o .iuicio, intel'pre taba el criteri o mayor itario de la
Honor able Cámar a, solicita mos, por lo me'nos para que nuestr a posició n quede expresad a, que se voten separa dam,en te las
palabr as: "y obrero s", que aparec en tres
veces en el texto, y "respe ctivam ente".
El señor lVIUÑOZ HORZ .-Pido la palabra.
El señor BARR A.-Pid o la palabr a.
El señor MORA LES ADTII ASOLA
(Presid ente) .-Tien e la palabr a el Honorable señor Muñoz Horz; a contin uación ,
la conced eré al Honor able señor Barra.
El señor MUÑO Z HORZ .-Seño r Presidente, sólo deseo formu lar una consul ta al
señor Diputa do Inform ante.
Es induda ble' que la redacc ión del artículo en debate ha dado motivo a una serie de interpr etacion es. Desde luego, el Diputado que habla y la mayor ía de los parlamen tarios de estos bancos siempr e hemos sosten ido que debe termin arse, de una
vez por todas, COn la discrim inación que
signifi ca la distinc ión entre emplea dos y
obrero s, basada en un hecho mucha s veces
discuti ble: el predom inio del esfuerz o intelectu al sobre el físico, o viceve rsa. Pero, dada la redacc ión imperati\~a elel artículo, quiero consul tar al señor Diputa do
inform ante si aquellos. obrero s de la Comisión Chilen a de Energ ía Atómi ca en cuyo trabaj o haya un indiscu tible predom inio del esfuer zo intelec tual sobre el físico,
podrán o no hacer uso del derech o que les
confie re el Código del Traba jo de recurr ir
a la Junta Clasifi cadora de Emple ados y
Obrero s para solicit ar que se les dé la calidad jurídic a de emplea dos. La duda nace,
precisa mente, como digo, de la forma imperativ a en que está redact ada la disposición ,que hace supone r que tales obreros no podrán hacer uso de este derech o
de recurr ir a la Junta Clasifi cadOl'a de Empleado s y Obrero s para determ inar su calidad jurídic a de emplea dos. Formu lo eSta pregun ta para los efectos del estable ci-
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miento de la historia fidedigna de la ley y
para que mañana no se diga que los obreros que desarrollan una labor intelectual
dentro de esta Comisión, no tienen derecho
a ej ercer tal derecho.
N ada más señor Presidente.
El señor :1\10RALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra el señor
Diputado Informante.
El seií.or MORALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Señor Presidente, es muy útil
la consulta que formula mi Honorable colega señOl" l\Iuños Horz, por cuanto sirve
para aclarar en la historia fidedigna de
este proyecto de ley los casos dubitativo')
que él plantea. El carácter distintivo de
nuestra legislación del trabajo es clasificar a unos como empleados y a otros como
obreros. Si se presentara esta eventualidad
la Junta ClasificadoI1a de Empleados y
Obreros cuenta con leyes que sirven para
determinar si se trata de un empleado particular o de un obrero.
En consecuencia, para absolver directamente la pregunta del Honorable colega
diré que el espíritu de la Comisión ha sido
el de que los obreros que se encuentran
en las condiciones que el Honorable colega
señor Muñoz Horz señalaba, tienen amplio derecho para recurrir a la Junta Clasificadora de Empleados y Obreros con el
objeto de que resuelva los problemas que,
en este sentido, se les puedan presentar.
Nada más, señor Presidente, y muchas
gracias.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
denantes, a raíz de la intervención del señor Ramón Silva UUoa, hice presente que
el Honorable colega me había interpretado
fielmente en mis puntos de vista, porque
ha dado ejemplos de obreros que en nada
han lesionado el interés de la colectividad
ni ocasionado perjuicios de ninguna naturaleza a las instituciones en que se han

desempeñado. Así, el personal de la Caja
de Empleados Particulares está acogido
al régimen previsional de los empleados
particulares. El personal de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas,
impone en la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, y tiene un tratamiento especial. ¿ Por qué? Porque se ha
reconocido que es un personal altamente
especializado y que su capacida d profesional lo ha hecho merecedor a él.
La Cámara de Diputados acaba de resolver un problema, que también constituía una injusticia. Había en el Banco del
Estado algunos ciudadanos que, de aCUETdo con la ley, en virtud de los cargos que
desempeñaban, debían ser empleados particulares, y estaban contratados como obreros. Tal era el caso de los choferes, púl
ejemplo. Esta Honorable COl'poración ha
resuelto que dicho personal tenga la calidad jUl"Íc1ica de empleado particular.
En consecuencia, lo que nosotros estamos haciendo es mantenernos a tono con
lo que el legislador está l·econociendo como
una cosa justa y legítima.
Los ejemplos puestos por el Honorable
señor Diez pocll'Ían dar margen para que
nosotros indiquemos otros numerosos que
justificarían nuestra posición. El habla de
los campesinos y se pregunta en qué situación los colocaríamos en el caso de que
esta Comisión decidiera contratarlos para
ti·abajos que tuvieran que ver con la agri-cultura, puesto que, siendo obreros, pasarían a ser empleados. Sin embargo, mi Honorable colega no piensa que de las escuelas de técnicos que hay en el país no va
a egresar, mañana o pasado, el trabajador
agrícola analfabeto o semi analfabeto que,
pOr desgracia, nos han legado en sus Gobiernos, sino un equipo de gente nueva, joven, de profesionales calificados, con una
capacidad técnica y profesional que los colocará por encima del nivel del campesino
que nos han dejado, repito, como triste
herencia.
Así es que, al exponer una teoría de esta naturaleza, defendemos el porvenir de
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nuestr a juvent ud y le indicam os un camino: que se supere con el objeto de obtene r
una calific ación y un sistem a previsi onal,
esto es, lo que legítim amente le corres ponde.
Pero mi Honor able colega parte del pUllto de vista de que aquél campe sino tiene
que contin uar analf:;¡beto hasta los último s
días de su "ida. Nosotr os estamo s en contra de tal posició n ...
El seüor CORR EA LARR AIN.- No ha
dicho eso, Honor able colega.
El seüor BARR A.-Pe rdóne me Su SeÍloría. El Honor able seüor Diez nos colocó frente al proble ma que se le creará :J.
un pobre campe sino que pasa a ser emplea do particu lar, porque 10 contra ta la Comisión Chilen a de Energ ía Atómi ca ...
El seüol' CORR EA LARR AIN.- ¿ Me
permit e tm.a interru pción, Honor able Doputado ?
El seüor BARR A.-. .. y según él, como el contra to es por corto tiempo , se le
creará a este trabaj ador un proble ma en
su previsi ón. En caso que esto se produ.iere, nosotr os cstima mos que la Comisi ón
estará ya en condic iones de estudi ar el procedimi ento y la maner a de cómo poder sortear estas dificul tades que, para mí, no van
a existir .
En consec uencia , solicito de la Mesa tenga a bicn recaba r nuevam ente el asentimiento unánim e de la Sala para somete r
a discus ión y votació n la indicac ión que he
formul ado junto con mi Honor able colega
señor Silva Ulloa.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(P¡·cs idente ).- Solicit o el asentim iento
unánim e· de la Sala para admiti r a discusin y votació n la indicac ión formu lada al
artícul o 15, con las modifi cacion es de redacció n propue stas por la Secret aría.
Acorda do.
Se va a dar lectura a la indicac ión con
la nusva redacc ión propue sta.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-Los
señore s Silva Ulloa y Barra propon ell
reemp lazar la expres ión inicial del artículo 15 que dice "Empl eados y obrero s" por
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el términ o "traba jadore s"; y suprim ir la
palabr a "obrer os", las dos veces que figura en el, como asimis mo, el vocabl o "respectiv ament e" .
De consig uiente, de ser aproba da la indicació n, el artícul o quedar ía redact ado en
los siguien tes términ os:
"Artíc ulo 15.-L os traba.i adores de la
Comis ión tencll'án la calidad de emplea dos
particu lares y se regirán , íntegra mente ,
por el Código del Trabaj o y sus leyes compleme ntarias . Por consig uiente, estará n
afecto s en todas sus partes al régime n previsiona l de los emplea dos particu lares".
El seüor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Solicit o el asentim iento unalllm e de la
Honor able Cámar a para omitir la votació n
secreta .
Acorda do.
En votació n económ ica el artícul"o 15
con la indicac ión a que se ha dado lectura .
-Prac ticada lcL votació n en forma económ7c:,¡" dio el siguien te Tcsulta do: ])01' la
a/inna t1vQ, 22 votos; ])01' la negati va, 9
'votos.
El seüor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Apro bado el artícul o con
la indicac ión.
En discus ión el artícul o 2l.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cenad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
ho se pide \'ütació n, se aproba rá este artículo.
Apfoba.rlo.
En discus ión el artícul o 22.
Ofrézc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá este artículo.
Aprob ado.
Termi nada la discus ión del proyec to.
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4.-REAJUSTE DE LAS PENSIONES AL PERSONAL NO NIVELADO DE LAS FUERZAS
ARMADAS. ACUERDO PARA DESPACHAR EL
VETO DEL EJECUTIVO A ESTE PROYECTO
EN LA SESION ORDINARIA DEL MARTES
PROXIMO.

El señor MORALES ADRIASOLA
(t>residente).- Señores Diputados, ha
llegado a la Mesa una petición para que
se recabe el asentimiento unánime de la
Sala con el objeto de tratar de inmediato
las observaciones formuladas por Su Exce~encia el Presidente de la República al
proyecto de ley que suplementa diversos
ítem del Presupuesto del Ministerio de
Obras Públicas. En consecuencia, solicito
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para despachar en esta sesión, de
inmediato, el veto mencionado.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El' señor BARRA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Con la venia de la Sala,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.- Señor Presidente,
he manifestado al señor Ministro de
Obras Públicas que, como otros Honorables colegas, no tenemos inconveniente
en aceptar la proposición que ha formulado a la Mesa, en el bien entendido de
que, en esta oportunidad, la Honorable
Cámara también acordara un tratamiento preferente para el despacho del veto
del Ejecutivo al proyecto de ley que beneficia a los pensionados no nivelados de
la Defensa Nacional. Digo esto, teniendo
presente la conversación que sostuvimos
con el señor Ministro de Hacienda, quien
se comprometió a enviar a la Honorable
Cámara de Diputados el veto a dicho proyecto antes del martes próximo.
Solicito, por lo tanto, de la Mesa que
recabe el asentimiento unánime de la
Sala, con el objeto de dar un tratamiento
preferente para el despacho del veto an-

tes mencionado en la sesión ordinaria del
martes próximo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente). - Efectivamente, señores
Diputados, en la reunión de Comités que
se ce~ehró hoy a las 15,30, se tomó contacto con el señor Ministro de Hacienda,
quien se comprometió, incluso a través
del Diputado que habla, a enviar a la Cámara, antes del martes próximo el veto
del Ejecutivo al proyecto de ley que beneficia a los pensionados no nivelados de
las Fuerzas Armadas.
¿ Cuál es, concretamente, la proposición
del Honorable señor Barra ?....
El señor BARRA.-He pedido que se
despache este veto en la sesión ordinaria
del martes próximo, a continuación de
la Cuenta ....
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Solicito e!, asentimiento
unánime de la Cámara para tratar y despachar en el Orden del Día de la sesión
del próximo martes, el veto al proyecto
que beneficia a los pensionados no nivelado de las Fuerzas Armadas, si, eventualmente, llegara el oficio con las observaciones-del Ejecutivo y se diera cuenta de él eY; esa misma sesión, ....
El señor FIERRO.- O en la primera
sesión que celebre la Cámara.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) . -.... o en la primera sesión,
sin discusión y votando de inmediato.
El señor CORREA LARRAIN.-Con
discusión, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se destinarán quince minutos
para tratar el proyecto.
El señor CORREA LARRAIN .-Sin
límite de tiempo; que se despache en la
sesión.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En todo caso, si le parece
a la Honorable Cámara, se despachará el
proyecto denfro del Orden del Día de la
sesión en que se dé Cuenta.
Acordado.
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Un señor DIPUTADO.-Sin debate, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No ha habido acuerdo para ello, Honorable Diputado.
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tín NQ 10.085-0, el que se encuentra en
poder de los señores Diputados.
-Las observaciones del Efecldil'O son
las siguientes:
Artículo 5Q

5.-SUPLEMENTACION DEL
PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.PREFERENCIA PARA TRATAR LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Solicito el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para
tratar de inmediato las observaciones del
Ejecutivo al proyecto de ley que suplementa diversos ítem del presupuesto del
Ministerio de Obras Públicas.
Acordado.
En consecuencia, corresponde tratar las
observaciones de S~l Excelencia el Presidente de la República.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
Boletín, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se van a repartir los boletines.
6.-SUSPENSION DE LA SES ION

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se suspende la sesión por
cinco minutos, a fin de que se distribuyan
los boletines y los Honorables Diputados
puedan informarse de su contenido.
-Se suspendió la sesión.

7.-SUPLEMENTACION
DEL MINISTERIO DE

DEL
PRESUPUESTO
OBRAS PUBLICAS.-

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Continúa la sesión.
Las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto de ley que suplen1enta diversos ítem del Presupuesto del Ministerio de
Obras Públicas están impresas en el Bole-

Reemplázase en los ítem que se indican,
las cantidades qu ese señalan:
Item 12103:100
US$ 420.000 por
US$ 490.000.
Item 121071102
200.000 por 130.000.
Artículo 7 Q
Suprímese la frase final que dice: "debiendo destinarse la suma de EQ 500.000
para la ampliación del Frigorífico de Curicó para completar su capacidad de
650.000 cajas de manzanas."
Artículo 8 Q
Suprímese los incisos octavo y noveno.
Artículo 15
Reemplázase la frase "los "Campos Deportivos Recoleta" y "Pedro de Valdivia
Norte" de Santiago." POlO la siguiente:
"sus Campos Deportivos."
Agrégase el siguiente inciso nuevo:
En el caso de que el Ministerio de Obras
Públicas resuelva adquirir el predio o parte de él, que la Universidad de Chile posee en la Chacra La Castrina, departamento Pedro AguilTe Cerda de Santiago, la
suma indicada en el inciso anterior se
repL'tará parte o todo del predio en su caso, que se determine por compraventa o
expropiación."
Articulo 19
Suprímese.
Artículo 20
Supl'ímese el inciso final.
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Reemplázase el punto (.) final por una
coma (,) y agréganse la siguiente frase:
"con el objeto de reparar la techumbre y
cubierta del Edificio del Senado, inversión
que será supervigilada por la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Obras PÚblicas."
Artículo 25
Agrégase la siguiente letra nueva:
"e) Reemplácese el artículo 31 transitorio de la Ley N9 15.575, por el siguiente:
"A1'tículo 31.-Como complemento del
financiamiento contemplado, facúltase al
Presidente de la República, para hacer
efectivo, en cualquiera época del año 1964,
el alza del tributo a los bienes raíces que
va a significar la retasación de los bienes
gravados por la Ley N9 4.174, sobre impuesto territorial y por el artículo 116 de
la Ley N9 11.704, sobre Rentas Municipales, ordenada por el artículo 69 de la Ley
N9 15.021, de 1962.
Esta alza será determinada por el Ejecutivo y no podrá ser superior al 10070
del tributo que haya correspondido .pagar
en .el año 1963, sin el recargo establecido
por la Ley N9 15.364, de 1963.
Este recargo del 100% se cobrará en
. dos cuotas, la primera antes del 30 de junio del presente año y la segunda, en el
mes de octubre del año en curso."
Artículo 29
Agrégase el siguiente inciso final:
"Con el objet.o de atender los gastos que
imponen a la Dirección de Arquitectura
los artículos 16, 17, 18, 20 y 22 y el presente artículo, supleméntase el ítem 121041
101.3 en la cantidad de E9 925.000, sin
perj uicio de lo establecido en el artículo
29 de esta ley."
Artículo nuevo
Agrégase el siguiente:

"A1ticulo . .. -El saldo acumulado al 31
,de julio de 1964 y no comprometido a la
misma fecha, de la Cuenta Especial F-48A, después (le hecha la reserva necesaria
para cumplir lo dispuesto en la Ley N9
14.822, de 9 de febrero de 1962, se
destinará, hasta la concurrencia de
E9 1.250.000, a cubrir los gastos de la retasación general ordenada por la Ley N9
15.021, de 16 de noviembre de 1962, y del
cobro ele las contribuciones, tales como
formularios, tarjetas y materiales, para
el equipo mecanizado, trabajo en horas
extraordinarias y otros. Para estos efectos
se suplementarán los ítem correspondientes del Presupuesto del Servicio de Impuestos Internos."
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En discusión las observaciones del Ejecutivo al artículo 59.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se votarán en conjunto las dos observaciones del Ejecutivo al artículo 5</, porque una es consecuencia ele la otra.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarán.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay acuerdo .
Como en este momento, no hay número
en la Sala para tomar acuerdos, se llamará a los señores Diputados hasta por cinco
minutos.
-T1'anscurrido el tiempo reglamentario.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- En votación las observaciones del Ejecutivo al artículo 59.
-Practicada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente dos señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No ha habido quórum de
votación, por 10 que se va a repetir.
En votación.

SESION

32~,

EN JUEVES 6 DE AGOSTO DE 1964

-Practicada nUCl,:amente la votación en
forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente quince señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No ha habido quórum de
votación, por lo que se va a repetir por el
sistema de sentados y de pie.
Ruego a los Honorables Diputados se
sirvan no abstenerse.
En votación.
-Practicada nuevamente la votación en
forma económica, por el sistema de sentados y de pie, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente veinticinco señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Nuevamente no ha habido
quórum de votación, por lo que se va a
llamar a los señores Diputados hasta por
dos minutos.
-Después de transcur-rido el tiempo 1'Cglamentario.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- En votación la observación del Ejecutivo al artículo 59 del proyecto.
Se va a tomar la votación en forma nominativa.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Pracl'icada la votación en forma nominath'a., d1'o el siguiente resultado: por
la ajinnativa, 7 votos; par la negati'/Ja, 26
votos; hubo cuatro abstenciones.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo al artículo 59.
En votación la insistencia de la Honorable Cámara en el artículo 59.
El señor KLEIN.-Insistamos con 'la
misma votación.
Varios señores DIPUTADOS.-j Con la
misma votación, señor Presidente!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara y no se pide votación, se acor-
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dará insistir con la misma votación inversa.
Acordado.
En discusión la observación del Ejecutivo en el artículo 79 •
El señor BARRA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
en la reunión de Comités formulé una consulta al señor Minisb'o de Obras Públicas
sobre el veto relacionado con la ampliación
del frigorífico de CUl'icó. El señor Secretario de Estado explicó que la supresión
de esta suma se debía a que en el curso
del presente año no se alcanzaría a dar
destinación a estos fondos. Nosotros pensamos de manera distinta. El nos hizo presente que actualmente se está efectuando
una ampliación y que no era posible inicial' la que vendría a continuación, con los
recursos que se establecen en este artículo.
Los Diputados de estas bancas estimamos que es posible ampliar la construcción de una obra de esta naturaleza, sobre
todo si se toma como base la argumentación que ya se ha dado en la Honorable
Cámara en otras ocasiones, en cuanto a
buscar todos los medios,que estén a nuestro alcance para favorecer a la provincia
de Curicó, especialmente para estimular a
aquellos agricultores que están cambiando
su rubro de producción con el objeto de
hacer más reproductivas sus labores y
proporcionar, así, mayor bienestar a la
población.
Por estas consideraciones, los Diputados
de estas bancas vamos a votar en contra
de la observación del Ejecutivo.
El señor DIEZ.-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-Señor Presidente, sólo
he pedido el uso de la palabra para dejar
constancia de que, personalmente, como
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autor de la indicación que ha sido vetada
por el Ejecutivo, votaré en contra del veto
respectivo, y para agradecer las expresiones de mi Honorable colega señor Barra.
El señor BARRA.-¿ Su Señoría es autor de la indicación relativa a la ampliación del frigorífico ... ?
El señor DIEZ.-Sí, señor Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- j Ruego a los seüores Diputados se sirvan evitar los diálogos!
El señor PINTO (Ministro de Obras
Públicas) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) . -Tiene la palabra el señor
Ministro de Obras Públicas.
El señor PINTO (Ministro de Obras
públicas).- Señor Presidente, en el veto
formulado por el Ejecutivo se dan dos razones, bastante valederas: la primera de
ellas es que actualmente se encuentra en
construcción el frigorífico de Curicó, con
una capacidad casi equivalente a la mitad
de la prevista en la iniciativa elel Congreso
Nacional. La segunda razón consiste en
que la mantención del trabajo de esta obra
está contenida dentro de los planes normales, de modo que su ampliación no podría realizarse en la cuantía que, significa
bloquear quinientos millones de pesos para destinarlos a esa ampliación durante el
resto del presente aüo.
Como no se podrían invertir estos quinientos millones de pesos en el objetivo
señalado, la aprobación de esta' disposición no significaría otra cosa que restar
en una cantidad importante los recursos
que la Empresa de Comercio Agrícola tiene para todo su programa de trabajo a lo
largo del país.
Por eso, señor Presidente, al Ejecutivo
le parece inconveniente esta disposición y
más todavía en la forma en que está planteada la destinación de estos fondos para
la ampliación del frigorífico de Curicó,
porque, aunque legal, bien podría pensar-

se que estos fondos pudieran provenir del
excedente que se produzca en el Convenio
que "ECA" tiene con la Alianza para el
Progreso, a fin de efectuar inversiones en
la zona devastada. Naturalmente que la
provincia de Curicó no tiene esta posibilidad. De manera que, en este caso, habría
una contradicción flagrante con esta proposición para invertir en la obra en referencia recursos provenientes de ese préstamo.
Esta es la razón por la que el Ejecutivo
ha insistido en proponer la supresión de
esta indicación que perjudica el avance
normal de las obras contempladas en los
planes de "ECA". Aun cuando se considere conveniente realizar la ampliación del
frigorífico de Curicó, a fin de duplicar su
capacidad, no hay posibilidad de que la
destinación de estos fondos pueda concretarse en el presente año.
Nada más, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor .MORALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Seüor Presidente, no sé si la
argumentación del señor Ministro habrá
convencido a la Honorable Cámara; por lo
que toc.:a a los Diputados radicales y especialmente al Diputado que habla, ello no
ha ocurrido.
N osotros vamos a votar en contra de
esta observación porque estimamos injusto
que d Ejecutivo, ejercitando el recurso
constitucional del veto, quite a los agricultores y a los pueblos de la Pl'ovincia de
Curicó la posibilidad de contar con un frigorífico adecuado para atender debidamente sus necesidades relativas a la explotación de la industria de la fruticultura,
a la cual están especialmente dedicados.
Todos sabemos que Curicó es una de las
provincias de Chile que tiene gran produc-
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ClOn de frutas, sobre todo, de manzanas.
Esa producción debe ser estimulada por el
Supremo Gobierno mediante una política
que favorezca esta industria, que, repito,
es la principal actividad de esa provincia
y la que ofrece mayores posibilidades de
trabajo a los habitantes de la zona.
Con motivo de la última elección realizada en Curicó, se criticó mucho la situación del campesinado. Se dijo que los campesinos de esa provincia tenían pocas posibilidades de trabajo y percibían por él
un salario tan baj o que no les alcanzaba
para subvenir debidamente a sus necesidades más fundamentales. Ahora, podemos
darle a esos mismos campesinos, que, como ya he manifestado, se consagran casi
exclusivamente a las labores agropecuarias, y, dentro de ellas, a la atención de
todo este proceso de la fruticultura, la posibilidad de dotar a su provincia de un moderno Frigorífico, a fin de que los agricultores de la zona puedan resguardar
adecuadamente su producción.
Por lo demás, si leemos con atención el
artículo 7 9 y el veto del Ejecutivo respecto
a él, veremos que se destinan 500 mil escudos para este objeto, siempre que haya
un saldo a favor en el convenio suscrito
entre los Gobiernos de Chile y Estados
Unidos, para contratar, a través de la
Alianza para el Progreso, este empréstito
de 100 millones de dólares.
Por lo tanto, la posibilidad de que Curicó pueda ampliar su Frigorífico con la
suma a que se refiere el artículo que ha
vetado el Ejecutivo, está condicionada a
que haya un excedente en el empréstito
que he mencionado y que está contemplado en el artículo 69 del proyecto.
Por todas estas razones, los Diputados
radicales vamos a rechazar este veto del
Ejecutivo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
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-Pract'lcada la votación en forrnrt económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente veintitrés señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
Se repetirá la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-PTacticada nuevamente la votación en
forma econónu"ca, dio el siguiente r'esultado: ]Jor la afinnativa, 3 votos; por la negativa, 26 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) , - Rechazada la observación
del Ejecutivo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará insistir con la misma votación.
No hay acuerdo.
En votación la insiste'ncia de la Honorable Cámara en la mantención del artículo 7 9 .
El señor ACEVEDO.-Con al misma
votación, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- No hubo acuerdo, señor
Diputado.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor :MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- La Honorable Cámara
acuerda insistil',
En discusión la observación del Ejecutivo al artículo 8 9 •
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito el asentimiento de la Sala para
omitir el trámite de votación secreta.
El señor DIEZ.-No hay acuerdo, señor
Presidente.
El señor LAGOS.-¿ Cómo no hay acuerdo?
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-Hablan varios señores DilJutados a la
'vez.
El señor MORALES ADRIASOLA'
(Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación secreta la obesrvación del
Ejecutivo al artículo 89 .
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la "uotación en jOi'J1W secreta, por el sistema de balotas. dio el si{juiente resultado: por la afi1'1natira. 11
'votos; pOI' la negatim, 21 t'otos.
El s2ñor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
Corresponde votar la insistencia de la
Honorable Cámara.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala. para omitir el trámite de la votación
secreta.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-No hay acuerdo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación secreta la insistencia de la
Honorable Cámara en la mantención de
los incisos octavo y noveno del artículo 8.
-Practicada la t'otación en forma, secreta, pOi' el sistema de balotas, dio el siguiente 'resultado: por la afinnati va, 22
votos; por la negatit'a, 7 t'otos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-La Cámara acuerda insistil' en la mantención de los incisos octavo
y noveno del artículo 8 9 •
En discusión las observacion0s del Ejecutivo al artículo 15.
El señor MORALES ABARZl' A (don
C~u·los).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-Señol' Presidente, los Diputados
radicales vamos a votar en contra del veto
formulado por Su Excelencia el Presidente de la República al artículo 15.

La disposición aprobada por el Congreso Nacional destina, con cargo a los recursos de la presente ley, la suma de trescientos mil escudos para qUe la Universidad
de Chile habilite los campos deportivos de
Recoleta y Pedro de Valdivia Norte, de
Santiago. El Ejecutivo propone reemplazar las frases "los campos deportivos "Recoleta" y "Pedro de Valdivia Norte" de
Santiago, por la siguiente: "sus campos
deportivos". El Congreso, al entregarle específicamente a la UnÍversidad de Chile
estos trescientos mil escudos, tuvo el propósito de que esta suma se aplicara, en
forma total, a la habilitación de los dos
campos deportivos mencionados. En cz¡mbio, el Ejecutivo al reemplazar la frase
consignada en el proyecto aprobado por el
Congreso Nacional, pretende que la Universidad de Chile mejore, con una cantidad que no es muy elevada, todos sus campos deportivos.
Pero esta observación de reemplazo no
es tan grave como el inciso nuevo que el
Ejecutivo también desea que aprobemos,
ya que en tal caso la suma de 300 mil
escudos que le estamos entregando a la
Universidad de Chile resultaría una verdadera ilusión.
En efecto, ¿ qué dice el inciso nuevo?
Expresa lo siguiente:
"En el caso de que el Ministerio de
Obras Públicas resuelva adquirir el predio
o parte de él, que la Universidad de Chile
posee en la chacra La Castrina, Departamento Pedro Aguirre Cerda de Santiago.
la suma indicada en el inciso anterior, se
reputará parte o todo del predio en su caso,
que se determine por compraventa o expropiación."
O sea, por un lado la ley le entrega 300
mil escudos a la Universidad de Chile y,
por otro, el Presidente de la República dice que esta cantidad que el Congreso le está dando se imputará al precio de un inmueble de su dominio.
Por este motivo, en conside,ración a que
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el veto, tanto en el reemplazo de la frase
como en el inciso nuevo que pretende agregar, es total y absolutamente injusto y lesivo para los intereses de la Universidad
de Chile y para las legítimas expectativas
de los deportistas que utilizan estos estadios que se pretende habilitar con estos
300 mil escudos, nosotros vamos a votar en
contra de la observación del Ejecutivo y,
en su oportunidad, insistiremos para que
se mantenga el criterio del Congreso.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, aun cuando no he escuchado todas las observaciones del Honorable señor
Morales, don Carlos, en que ha argumentado contra el veto del Ejecutivo, aditivo
en el artículo 15, el parlamentario que habla, en nombre de los Diputados comunistas, quiere también expresar su oposición.
En realidad, de aprobarse el veto, en la
práctica quedarían sin efecto los objetivos
perseguidos por el artículo sancionado por
el Congreso Nacional, por medio del cual
se destinan 300 mil escudos a la Universidad de Chile para habilitar los campos
deportivos ya mencionados. Con tal objeto, se dispuso, expresa y taxativamente,
que una suma determinada pudiera ser
empleada por la Universidad de Chile en
el fin propuesto.
En cambi.o, el E.iecutivo propone que
parte o el total de dicha suma se impute
al valor del predio que se indica, perteneciente a la Universidad de Chile, que sería
transferido al lVIinisterio de Obras Públicas.
Por considerar que el veto del Ejecutivo
es atentatorio contra el noble objetivo que
tuvo el Congreso al aprobar este artículo,
lo votaremos en contra.
El señor PINTO (Ministro de Obras

públicas).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra el señor
Ministro de Obras Públicas.
El señor PINTO (Ministro de Obras
Públicas) .-Señor Presidente, como seguramente saben los señores Diputados, el
predio que la Universi(1ad de Chile posee
en la chacra "La Castrina", está fuera del
comercio humano y, en el Plano Regulador
de Santiago, desde hace 6 ó 7 años, figura como área verde. De manera que en él
sólo se pueden construir plazas, lugares de
esparcimiento e, incluso, estadios deportivos.
Ante este problema y con el propósito
de obtener recursos para la construcción
de sus estadios, especialmente de uno que
está ubicado cerca del Cerro "San Cristóbal", la Universidad de Chile ha solicitado
del Ministerio de Obras Públicas que le
indemnice por el valor del referido predio,
en vista de que ha quedado fuera del comercio humano por haber sido declarado
área verde. Este es un proceso que el Ministerio de Obras Públicas está interesado
en llevar adelante.
Por tal motivo, y en vista de que el
valor de la chacra "La Castrina", de propiedad de ~a Universidad de Chile, en
estos instantes, está siendo negociado por
esta institución y el Ministerio de Obras
Públicas, se ha creido conveniente que la
cantidad de fondos públicos destinada a
transformar este predio en una área verde, como corresponde de acuerdo con el
Plano Regulador, no importaba un doble
pago para el Fisco. Esto sucedería si por
un lado, pagara el precio o la indemnización por la compra o expropiación del predio mencionado, según el caso, y, por el
otro, otorgara este aporte que mce para
la construcción de estadios.
Por otra parte, convendría al interés
general -este es un problema que está
en discusión- que el estadio que la Uni-
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versidad de Chile desea construir, pudiera ubicarse justamente, en la chacra "La
Castrina". En esta forma se complementarían sus instalaciones de esparcimiento público y de entretenimiento para el
pueblo de Santiago. Por esta razón, se
ha considerado más conveniente no hacer
tan restrictiva la frase contenida en el
artículo 15 del proyecto en discusión, según la cual esta suma sólo puede destinarse a los estadios mencionados en la
disposición en debate. Además, con el objeto de darle más agilidad a la Universidad de Chile para el destino de estos fondos como, asimismo, para que no haya
un doble pago por parte del Estado, por
un mismo objetivo, se propone por el Ejecutivo )a agregación de un nuevo inciso.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Señor Presidente, debo hacer
presente que el señor Ministro ha estado
poco feliz. Tampoco ha logrado convencerme en esto, porque el p!anteamiento
que ha hecho confirma, justamente, 10
que nosotros observábamos. La ley le entrega 300.000 escudos a la Universidad
de Chile. El Congreso Nacional soberanamente ha querido darle esta suma para
que habilite dos importantes estadios: el
de Pedro de Va!divia Norte y el de Recoleta.
¿Por qué pretende el Ejecutivo, ahora,
cuando la voluntad soberana del Congreso Nacional ha sido destinar estos trescientos mil escudos al objetivo señalado
y después que dichos fondos fueron consultados, que el Par!amento acepte, que
ellos sean imputados al valor de un inmueble, de dominio de la Universidad de
Chile? El señor Ministro de Obras PÚblicas ha dado una explicación: se trata

de un campo deportivo que está fuera del
comercio humano y que, únicamente, podrá destinarse a áreas verdes. Pues bien,
si eso ocurre, es obligación del Gobierno
pagar a la Universidad de Chile -puesto que es de su patrimonio exclusivoese inmueble para los efectos de cumplir
con la finalidad establecida en el Plano
Regulador. i Háganse parques, jardines y
áreas verdes en la chacra "La Castrina",
pero debe pagarse a la Universidad de
Chile lo que le corresponde, en derecho,
como consecuencia del dominio que tiene
sobre dicho inmueble!
De manera que las explicaciones dadas
por el señor Ministro de Obras Públicas,
con respecto al veto recaído en el artículo
15 del proyecto, vienen a confirmar la tesis que sostuvimos desde un comienzo, en
el sentido de que la Honorable Cámara debe rechazar esta observación.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la primera observación del
Ejecutivo al artículo 15.
-Hablan varios señore8 Diputados a
la vez.
-Practicada la votación en forma eco'hómica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente veintiséis señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-N o hay quórum. Se va a
repetir la vota'ción.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente veintiocho señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
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Ruego a los señores Diputados no abs- nómica, dio el siguiente resultado: por la
neg,2,t1iva, 29 votos.
tenerse.
-Practicada la votación en forma ecoEl señor MORALES ADRIASOLA
nómica, pOi' el sistema de sentados y de (Presidente).- Rechazada la observación
pie, dio el siguiente resultado: por la del Ej ecutivo.
afirmativa, 1 vot~o,. por la negativa, 28
En discusión la observación del Ejevotos.
cutivo, que consiste en suprimir el artícuEl señor MORALES ADRIASOLA lo 19.
(Presidente) .-Rechazada la observación
El señor MUÑOZ HORZ.-Pido la padel Ejecutivo.
labra, señor Presidente.
En votación la insistencia.
El señor MORALES ADRIASOLA
-Practicada la 'votación en forma eco- (Presidente) , - Tiene la palabra el. Honorable señor Muñoz Horz. A continuanómica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han ción,el Honorable señor Ballesteros.
votado solamente veintisiete señores DiEl señor MUÑOZ HORZ.-Señor Preputados.
sidente, los Diputados radicales votareEl señor MORALES ADRIASOLA mos en contra del veto del Ejecutivo a
(Presidente).- Se va a repetir la vota- la disposición en debate e insistiremos en
ción.
mantener el criterio sustentado por la
Ruego a los señores Diputados no abs- Honorable Cámara.
tenerse.
El problema relacionado con la cons-Repetida la. votación en forma eco- tru~ción del túnel de Lo Prado viene, desde hace mucho tiempo, preocupando a la
nómica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han provincia de Valparaíso.
Se han dictado diversas leyes con el
votado solamente veintiocho señores Diputados.
objeto de hacer realidad la antigua aspiEl señor MORALES ADRIASOLA ración de acortar el camino que une a
(Presidente) .-No hay quórum.
Valparaíso con Santiago, por las múltiSe va a repetir la votación por el. sis- ples razones que, en más de una oportutema de sentados y de pie.
nidad, se han dado en esta Honorable
-Practicada la 1.:otación en forma eco- Cámara.
nómica, por el sistema de sentados y de
Desgraciadamente, el señor Ministro
pie, dio el siguiente resultado: por la de Obras Públicas, con respecto a esta
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1 obra de tanta envergadura, se ha caracvotos.
terizado por realizar todos aquellos actos
El señor MORALES ADRIASOLA tendientes a demorar los trabajos, del tú(Presidente). - La Honorable Cámara nel mencionado.
acuerda insistir.
De manera que la disposición consulEn votación la segunda observación tada por el Congreso Nacional, por la
del Ejecutivo al artículo 15.
cual el ingreso proveniente de la aplicaSi le parece a la Honorable Cámara, ción del peaje en el túnel de Zapata se
se rechazará.
depositará en una cuenta especial, que se
El señOr CORREA LARRAIN.- ¡Pi- abrirá en la Tesorería General de la Redo que se vote, señor Presidente!
públi~a, tiene un propósito determinado,
El señor MORALES ADRIASOLA esto es, que esas reservas no Se destinen
(Presidente).- En votación.
a obras de otra naturaleza. Desgraciada-Practicada la votación en forma eco· mente, ello ha sucedido en el impuesto que
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pagan, sobre la bencina, las provincias de
Valparaíso, Aconcagua y Santiago, el que
estaba consultado, exclusivamente, para
la construcción del túnel de Lo Prado.
Sin embargo, ha sido necesario buscar
otros recursos con tal finalidad, ya que,
no obstante haberse consultado todos estos
fondos, hasta el momento se ha retrasado
injustificadamente la obra mencionada.
Debo hacer presente que, a través de
sus editoriales, los diarios de Valparaíso
-hasta "El Mercurio" y "La Unión" de
ese puerto- y en comentarios de radio,
se ha criticado, en forma permanente, la
actitud del Gobierno con respecto a esta
obra.
Consideramos que la manera de garantizar la ejecución de esta obra, de tanta
importancia para las provincias de Valparaíso y Santiago, consiste, precisamente, en obligar al Ejecutivo a depositar en
una cuenta especial en la Tesorería General de la República los ingresos provenientes de la aplicación de peaje en el
Túnel de Zapata. Por este motivo, los
parlamentarios de estos bancos votaremos, como ya lo dije, en contra del veto,
e insistiremos en la disposición aprobada
por el Congreso Nacional, porque estimamos que no es posible seguir demorando la construcción de una obra de
tanta trascendencia.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros.
Advierto a Su Señoría que quedan tres
minutos para cerrar el debate e iniciar la
votación del proyecto.
El señor BALLESTEROS. Señor
Presidente, durante la discusión de este
proyecto, en la Comisión de Hacienda, me
correspondió proponer, conjuntamente
con otros señores Diputados, la inclicación
que se tradujo en el actual artículo 19
que ha sido observado por el Ejecutivo.
La verdad es que, en el Mensaje del
Ejecutivo, como recordará la Honorabls

Cámara, el producto del peaje del túnel
de Zapata, como el de Angostura, se destinaba a financiar los objetivos perseguidos por esa iniciativa legal. Sin embargo, en vista de las reservas que formulamos algunos Diputados, el señor Ministro de Obras Públicas accedió a suprimir del financiamiento del proyecto la
partida correspondiente al peaje del túnel Zapata. De allí que, con sorpresa, nOs
impongamos que en el veto del Gobierno,
en el cual, por cierto, debe tener ingerencia el señor Ministro, se haya consultado
una disposición que suprime este artículo
19, que, repito, contó con el patrocinio del
señor Ministro.
De manera que suscribo totalmente las
expresiones que aquí se han vertido, en
cuanto al ningún propósito que anima al
Gobierno por realizar esta obra de tanta
trascendencia, no sólo para la provincia
de Valparaíso, sino para el país entero.
Porque nadie desconoce que toda obra
que tienda a disminuir la distancia virtual que existe entre Valparaíso y Santiago, repercute en la economía nacional,
por el beneficio que aportará a los sectores de la producción.
Como digo,en el escaso tiempo de que
dispongo ....
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- ¿ Me permite, Honorable
Diputado? El Honorable señor Teitelboim le ha solicitado una interrupción.
El señor BALLESTEROS.- El señor
Ministro también me ha solicitado una,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Advierto a Su Señoría
que resta medio minuto para declarar cerrado el debate.
El señor BALLESTEROS.- Ruego al
señor Presidente que se sirva solicitar el
asentimiento de la Honorable Cámara,
para prorrogar la hora de término del
debate por todo el tiempo que duren las
interrupciones.
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Varios Señol"E;s DIPUTADOS.- i No,
señor Presidente!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Hay oposición.
Puede continuar Su Señoría.
E~ señor BALLESTEROS. Señor
Presidente, en vista de que me veo en la
imposibilidad de conceder interrupciones
al señor Ministro y al Honorable señor
Teitelboim, termino mis observaciones
haciendo presente el criterio de mi Partido, en el sentido de rechazar este veto
por las razOnes que he expuesto.
Lamento no haber podido conceder las
interrupciones que me habían solicitado,
tanto el señor Ministro como el Honorable señor Teitelboim, para expresar sus
puntos de vista sobre la materia. En el
caso de mi Honorable colega, sé que comparte el 'Criterio que hemos oX'presado,
tanto e! Honorable señor Muñoz Horz,
como el que habla, en el s'entido de rechazar este artículo.
El señor PINTO (Ministro de Obras
públicas).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PINTO (Ministro de Obras
Públicas) .-Señor Presidente, sólo deseo
manifestar que no he cambiado de criterio respecto de! financiamiento de este
proyecto, con el ingreso proveniente de
la aplicación de peaje en el Túnel de Zapata. Lo que ha planteado 'el Ejecutivo
es que estima inconveniente modificar la
estructura presupuestaria establecida en
el D. F. L. N9 47, de 1959, que creó la
Cuenta Unica para la recepción de ingresos y que permite la distribución de los
recursos del Presupuesto de Capital de
acuerdo a programas técnicamente elaborados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- ¿Me permite, sefior Ministro?

Cerrado el debate en las observaciones
de este proyecto y en las del que reestructura el Ministerio de Obras Públicas.
En votación la observación del Ejecutivo que consiste en suprimir el artículo
19.

-Practicada la votación en forma económica, dio el sig1tiente resuHado: por la
negat'iva, 30 'votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Rech'azada la observación
del Ejecutivo.
En votación !a insistencia de la HOnorable Cámara en la disposición observada.
El señor SILVA ULLOA.- Que se insista en la misma votación, a la inversa,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay acuerdo para ello,
señor Diputado.

-Practicada la votaC'ión en forma económica, no 711J,bo quóT1¿m.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 28 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.

-Practicada nuevamente la vota1ción
en forma económica, dio el siguiente resultado,' por la insistencia, 29 votos; por
la nn insistencia, 1 voto.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- La Honorable Cámara
acuerda insistir.
En votación la observación introducida por e! Ejecutivo en el artículo 20, que
consiste en suprimir el inciso final.

-Practicada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 28 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- No hay quórum. Se va
a repetir la votación.
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-Practicada n1levG/mente la votación
en forma, econl6mica,dio el .:sig'ui,en~g
1"esultado: por la afirmativa, 1 voto; por
la negativa, 28 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Preilidente) .-Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En votación la insistencia.
Varios señores DIPUTADOS.-Con la
misma votación, a la inversa, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- No hubo acuerdo para
ello, Honorab)':~s Diputados.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmati1la, 29 votos; por la negativa, 1
'voto.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- La Cámara acuerda insistir.
En votación la observación del Ejecutivo que incide en el artículo 23.

-(Durante la votación) :
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Los Diputados conservadores
deberían votar en contra de este veto,
porque atenta ¡contra la autonomía del
Congreso.
El señor CORREA LARRAIN.- De
haber votado, lo habríamos hecho a favor del veto.

-Practicada la votación en fonna económica, dio el siguiente resultado: por la
negativa, 30 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Rechazada la observación
del Ej ecutivo.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 25, que consiste eh agregar una letra nueva.

-Practicada la votación en forma económica, d1'0 el siguiente resultado: por la
afirma ti val, 9 votos; p01' la negativa, 25
votos.
El

señor

MORALES

ADRIASOLA

(Presidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 29, que consiste en agregar un inciso final.

-Practicada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 26 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.

-Practicada nne'0'amente la votación
en forma económica, no hubo quó1-um.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 27 señores Diputados.
E! señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
Ruego a los señores Diputados se sirvan no abstenerse.

-RepeNd'.(, la votación por el sistema
de sentados ?f de pie, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 27 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
Se va a llamar a los señores Diputados
por dos minutos.

-Después de transcurrido el tiempo
Reglamentario:
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se va a tornar la votación en forma nominativa.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se
vota la observación al artículo 29, que
consiste en agregar un inciso final.

-P1'acticada la votalción en forma nominativa, dio el sigu,iente 1'esultado: por
la afirnwti¡'a, 19 votos; ]Jor la negativa,
16 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Aprobada la observación
del Ejecutivo.
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rará, para todos los efectos legales, como
Servicio y funcionarios dependientes de
la DireccióIl General de Obras Públicas.
Sin embargo, en cuanto al ejercicio de las
atribuciones y cumplimiento de los deberes a que se refiere el artículo 22, la Fiscalía actuará en forma independiente de
dicha Dirección General, relacionándose
directamente con el Ministerio",
En el artículo 9 9, reemplazar en la frase "solicitar sobregiros en ellas" la palabra "eUas" por la frase: "la cuenta del
Banco del Estado de Chile".
En e artículo 9 9, reemplazar en la frase "solicitar sobregiros en eHas" la palabra ",ellas" por la frase: "la cuenta del
Banco del Estado de Chile".
Agregar después de la fras,e "del Presupuesto anual de la Dirección General de
Obras Públicas", precedida de una coma
(,), la siguiente frase: "con autorización
pr'evia del Presidente de la República".
Agregar después de la palabra "prorrogar", precedida de una coma (,), la palabra "descontar" y reemplazar el punto y
coma (;) por una coma (,) después de la
frase "endosarlas lY cancelarlas" y agregar la palabra "percibir".
En el artículo 12, agregar al final del
inciso 19 de la letra a), reemplazando el
punto (.) por una coma (,), la siguiente
frase: "yen especial la s'upervigilancia
de la programación y normas a que deberán ajustarse los planes de vivienda urbana y rural".

En el artículo 59, reemplazar el inciso
1 9 de la letra g) por el siguiente:
"Aprobar los Reglamentos necesarios
para que la Dirección General de Obras
Públicas desempeñe las funciones que le
encomienda esta ley, los que se someterán
a la aprobación del Presidente de la República" .
En el artículo 7 9, agregar a continuación del inciso 2 9, el siguiente nuevo inciso:
"La Fiscalía y SU personal se conside-

Agregar en la letra d), reemplazando
-el punto y coma (;) por un punto (.), la
siguiente frase: "Le corresponde, igualmente, ,el cumplimiento de las funciones
que le señala el Decreto con Fuerza de Ley
N9 2, de 1959, a la Dirección de Arquitectura, CUlyo texto fue fijado por el decreto del Ministerio de Obras Públicas
N9 1101, de 3 d-e junio de 1960".
En el artículo 13, reemplazar la frase
final: "Le corresponde igualmente, 'el
cumplimiento de las funciones que le se-

to.

-Practicada la 'votación en fonna económica, dio el s1'gnien te resultado: por la
afir'mativa, 30 votos; l)or la negativa, 7
'votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Aprobada la observación.
Terminada la discusión del proyecto.

8.-REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS. - OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Solicito el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para
dar lectura a algunos cambios de miembros de Comisiones.

Acordado.
Oportunamente, de conformidad al
acuerdo de la Sala, se dará lectura a los
cambios de miembros de Comisiones.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Corresponde, a continuación, votar las observaciones formuladas
por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que reestructura el lVIinisterio de Obras Públicas.
Las obs2l'vaciones se hallan impresas
en el Boletín N9 9.987.0.

-Dicen 7as observaciones del Ejecuti-
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ñala el Decreto con Fuerza de Ley N9 2,
de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado
por ,el decreto del lVlinisterio de Obras PÚblicas N9 1.101, de 3 de junio de 1960",
por la siguiente frase: "Le corr,esponderá,
igualmente, la planificación y programación del equipamiento comunitario y la
coordinación con los demás Servicios que
constru)'en edificios de utilidad pública".
En el artículo 14, agregar en la letra
a), después de la palabra "conservación",
la palabra "explotación", y
Agregar a la letra d), reemplazando la
coma (,) y la conjunción "y" por un punto (.), el siguiente inciso:
"Sin embargo, la Dirección podrá omitir la aprobación de los estudios y provectos que realicen las Empresas (le Agua
Pota.,ble de Santiago y Mai pú, y".

miendo el punto Iy coma (;), la siguiente
frase: "y llevar la contabilidad general
de la Dirección General de Obras Públicas ;".
Suprimir la letra "y" al final de la letra d),
Agregar a continuación de la letra e),
reemplazando el punto (.) por una coma
(,) seguida de la: letra "y", la siguiente
letra f) ;
"f) Atender los demás asuntos de su
incumbencia que le encomiende la Dirección General.".
En el artículo 21, reemplazar en la l-etra
m) las palabras "de su" por la palabra
"del".
lEn el artículo 23, agregar a la letra a),
reemplazando el punto y ,coma (;) por
una coma (,), la siguiente frase: "lo que
se hará por Decreto Supremo;";
Suprimir en la letra e) la conjunción
"IY" .

Agregar el siguiente artículo nuevo a
continuación del artículo 14:
"Artículo . .. - A la Dirección de Pavimentación Urbana le corresponderán
las atribuciones y funciones establecidas
en la Ley N9 8.946 íy sus modificaciones,
la cual mantendrá su plena vigencia, a
menos que la presente ley la modifique
específicamente."

En el articulo 15, suprimir en la letra
f) las palabras "de indígenas" y agregar

antes del artículo "la", una coma (,).
En el artículo 16, llenar la cita en blanco con el número que corresponda al artículo nuevo propuesto a continuación del
artículo 14.
En el artículo 19, agregar como inciso
19 , ,el siguiente encabezamiento:
"El Departamento de Presupuesto y
Contabilidad tendrá las siguientes atribuciones:
Agregar al final de la letra b), supri-

Agregar en la letra f), reemplazando
el punto (.) por una coma (,), la conjunción "y".
Agregar la siguiente letra g) :
"g) Con los intereses que perciba por
anticipos para adquisición de maquinarias
u otros autorizados por la Ley".
En el artículo 25, reemplazar -en el inciso 19 .1as palabras "en el" por la frase:
"en la letra a) del".
En el artículo 26, reemplazar en el inciso 29 la frase inicial "El Banco del Estado de Chile y el Banco Central de Chile,
a petición ,escrita de la Dirección General
de Obras Públicas y previa aprobación
del Ministro de Obras Públicas, podrán"
por la siguiente frase: "El Banco del E:otado de Chile, a petición escrita de la Dirección General de Obras Públicas y previa autorización del Presidente de la República, podrá".
Al final del inciso 29 reemplazar las
palabras "dichos Bancos" por las palabras "dicho Banco".
En el artículo 29, suprimir en el penúl-
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timo inciso la frase "para la cr-eación del
Subdepa'rtamento de Obras Públicas".
Reemplazar en el último inciso el guarismo "60" por "180".
Agregar el siguiente inciso final:
"Declárase que el artículo 74 de la Ley
N9 15.575 no ha sido ni es aplicable a la
Contnloría General de la República".
En el artículo 33, agregar los siguientes
nuevos incisos, antes del último inciso:
"Los profesionales a que se refiere el
artículo 16 de la Ley N9 15.575, tendrán,
además, un 25 í; de las rentas indicadas
en la escala de este artículo, como asignación por jornada especial, la cual será
considerada como sueldo para todos los
efectos legales, y que regirá a partir de
la vigencia de esta Ley, en reemplazo del
aumento dispuesto por el artículo 16 de
la LelY N9 15.575".
"Facúltase al Presidente de la República, para eximir al personal del Ministerio de Obras Públicas, de la aplicación
de las disposiciones establecidas en el Decr·eto con Fuerza de Ley N9 68, del año
1960, pudiendo también, hacer efectiva
esta facultad respecto del personal de la
Corporación de la Vivienda".
En el artículo 34, agregar en el inciso
1 9, después de la frase "salvo los de la
Dirección de Planeamiento y Urbanismo
que podrán ser Ingenieros Civiles", precedida ele una coma (,), las palabras "Ingeniero::; Comerciales".
Suprimir en el incisD 19, después de la
fras·e "y los que requieran una 'especialidad", las palabras "Técnica o".
Agregar al final del inciso 1 9, la siguiente frase: "El cargo de Jefe del Departamento de Administrac.ión y Secretaría General deherá ser desempeñado
por quien acredite, por lo menos, ser
egresado de una Escuela de la Universidad de Chile u otra reconocida por el Estado. El Jefe del Departamento de Presupuesto IY Contabilidad deberá ser Inge-
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niel'O Comercial o Contador Titulado y
coleg,iado" .
Agregar a continuación del inciso 1 9,
el siguiente inciso:
"Los Delegados Zonales deberán s·er
Ingenieros ·Civiles. Sin embargo, el Director General, por razones calificadas,
podrá proponer la designación de otros
profesionales universitarios".
En el inciso 2 9 , suprimir la fras,e "a
que se refieren los articulos anteriores".
Agregar al final del inciso 29, la siguiente frase: "Asimismo, para la provisión de empleos de Contadores, se requerirá acreditar el título de Contador y
su inscripción en el respectivo Colegio".
En el artículo 25, supr,imir en el inciso
primero, reemplazando la coma (,) por
un punto (.) la frase "y su designación
deberá hacerse con acuerdo del Senado".
En ·el artículo 40, suprimir en el inciso
3 9 la frase final "distribuidas en los cinco primeros días hábiles".
En el artículo 41, agregar a continuación del inciso 19, los siguientes incisos
nuevos:
"La asignación a que se rehere el inciso anterior es en reemplazo de las bonificaciones otorgadas por los artículos
13 y 14 de la Lery N9 15.575".
El porcentaj e a que se refiere el inciso
19 de este artículo se aplicará también
sobre la asignación por jornada .especial
indicada en el artículo 33."
En el artículo 50, suprimir en la letra
c), después de la coma (,) la oonj unción
"y";

Agregar la siguiente letra: "d) Cuando se trate de obras de conservación, reparación o mejoramiento habituales del
Servicio que corresponda, y".
La letrad) pasa a ser letra e).
En el artículo 51, suprimir a continuación de la frase "y puedan hacerse efectivas con la misma rapidez" las palabras
"IY en iguales condiciones".
Agregar al final de este artículo, re-
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emplazando el punto (.) por una coma artículo 50 del Decreto con Fuerza de
(,), la siguiente frase: "las que cubrirán Ley N9 205, de 1960, cambiándose por el
además, las multas estipuladas en los res- siguiente:
pecti vos contratos".
"El crédito adquirido por el cesionario
En el artículo 59, suprimir en el inciso estará exento de todo impuesto. Asimis19 la fras,e "por la Tesorería respectiva". mo, estarán exentos de todo impuesto los
En ,el artículo 60, reemplazar en el in- reajustes e intereses provenientes de diciso 49 la palabra "quince" por la pala- cho crédito como las operaciones, actos
bra "treinta".
contratos y convenciones que se relacioEn el artículo 62, intercalar en el últi- nen directa o indirectamente con él."
mo inciso, después de la frase "den lugar
"Artículo b) Reemplázase el inciso 3 9
a interpretaciones contradictorias", la si- del artículo 10 de la Ley NQ 8.946 por el
guiente frase: "'entre la Contraloría Ge- siguiente:
neral de la República y la Dirección de
"Los Contratistas responderán de la
Obras Públicas".
buena ejecución y conservación de los
En el artículo 68, en el inciso 1 9 reempavimentos, durante un plazo de garanplazar la palabra "vigente" por la palatía de 1 a 3 años, en la forma que indique
bra "vigentes", y
el Reglamento".
Suprimir el inciso segundo.
"Artkulo c) Reemplázase en el artícuEn el artículo 69, agregar en el inciso
lo 13 de la Ley N9 14.171 la palabra
1Q, después de la frase "del Decreto con
"expropiará" por las palabras "podrá exFuerza de Ley N9 338, de 1960, los", ~
propiar".
palabra "cuatro" y después de la frase
"Artículo d) Agréganse al artículo 26
"Corresponde a las" la palabra "cuatro".
de la Ley N9 15.575 los dos incisos siEn el artículo 73, suprimirlo.
guientes:
En el artículo 74, suprimirlo.
"Declárase que este beneficio no alcanEn el artículo 75, suprimirlo.
zará al personal de la Planta Directiva,
En el artículo 76, suprimirlo.
Profesional y Técnica de la Corporación
En el artículo 77, suprimirlo.
de la Vivienda, ni al personal Contratado
En el artículo 78, suprimir el inciso úlasimilado a las mismas Plantas".
timo.
"En el caso que el personal a que se
En el artículo 79, reemplazar la frase
refiere el inciso anterior haya percibido
final "de la Administración Pública, Eneste beneficio, deberá reintegrarlo a la
tidades semifiscales y Empresas AutónoCorporación de la Vivienda en cuatro
mas del Estado", por la frase: "del Micuotas mensuales iguales".
nisterio de Obras Públicas y de la CorpoEl pago del reembolso establecido en el
ración de la Vivienda".
último inciso agregado al artículo 26 de
En el artículo 81, suprimirlo.
la Ley N9 15.575 se iniciará a contar del
En el artículo 82, suprimir en el incimes siguiente de la fecha de publicación
so 29 , la plabra "exclusivamente".
de esta Ley".
"Artkulos e) Declárase que los obreros fiscales a trato del Ministerio de
Obras Públicas, con salario mínimo gaAgregar los siguientes artículos nUle- rantizado, se les pagará el salario correspondiente a los días domingos, festivos y
vos a éontinuación del artículo 85.
"Artícu¿o a) Modifícase el inciso 29 del feriados en una cantidad equivalente al
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promedio mensual diario obtenido en sus servicio ,incluso el personal a jornal" por
la frase "a los funcionarios en actual sertratos".
"Artículo f) Facúltase al Presidente de vicio e incluso podrá encasillarse al perla República para constituir y organizar sonal a jornal".
un Instituto Nacional de Hidráulica, con
Reemplazar en el inciso 19 de la letra
personalidad jurídica, que podrá ser in- c) la frase "Constructores Civiles y Téctegrado por la Universidad de Chile u nicos Universitarios, Administrativos,
otras reconocidas por el Estado, por la Directivos, Oficiales Técnicos y de serEmpresa Nacional de Electricidad S. A. vicio", por la frase "Constructores Civiles,
(Endesa), por el Fisco (Ministerio de Técnicos Universitarios y de otras especiaObras Públicas) y por Instituciones au- lidades profesionales o técnicos que cotónomas del Estado, en la forma que es- rrespondan" .
tablezca el Reglamento.
Agregar a continuación del inciso 19
Para los efectos señalados en el inciso de la letra c), el siguiente inciso:
anterior, el Fisco podrá aportar a dicho
"En la Fiscalía habrá Plantas separaInstituto los terrenos, edificios, elemen- das de Abogados y Procuradores".
tos, maquinarias y demás necesarios del
Agregar en el inciso 29 de la letra c),
Laboratorio de Hidráulica ubicado en Pe- después de las palabras" de las Direcñaflor".
ciones", la frase "yen la Fiscalía".
"A1·tículo g) Agrégase en el artículo
Reemplazar la letra d) por la siguien24 del Decreto con Fuerza de Ley N9 te:
206, del año 1960, a continuación de las
"d) En la Dirección General de Obras
palabras "la construcción" las palabras Públicas habrá, además, Plantas separa"y conservación"."
das para las profesiones no indicadas en
"A rtículo h) Suprímese en el artículo la letra anterior, que sean necesarias pa3 9 de la Ley N9 14.999, reemplazando la ra los fines del Servicio".
coma (,) por un punto (.), la siguiente
En la letra f), suprimir la letra "y"
frase: "el cual no podrá exceder de a continuación de "Planta de ConstrucE9 1.- para los automóviles particulares u tores Civiles, grado 49"; agregar después
otros vehículos motorizados de moviliza- de "Plantas de Contadores, grado 49", reción y de E9 2.- para los camiones."."
emplazando el punto (.) por una coma
(,) la conjunción "y", y agregar la siArtículos transitorios
guiente frase: "Planta de Administradores Públicos, grado 49".
En el artículo 19, reemplazar la frase
En el penúltimo inciso de esta letra f),
"de la Dirección General" por las palabras suprimir después de la palabra "telefo"del Ministerio".
nistas", la palabra "mayordomos".
En el artículo 3 9, reemplazar a contiReemplazar en la letra g) la referencia
nuación de la frase, "existentes a la vigen- al artículo "59" por "10 transitorio".
cia de esta Ley", la palabra "serán" por la
Agregar al final del inciso primero de
frase "podrán ser por Decreto Supremo". la letra g), reemplzando el punto (.) por
En el artículo 4'\ agregar en el inciso una coma (,), la siguiente frase: "y pa19, después de las palabras "el artículo 32" ra la creación de cargos necesarios para
las palabras "y siguientes".
las finalidades encomendadas a la DirecReemplazar en el inciso 19 de la letra ción de Planeamiento en la letra a) del
b), la frase "a los funcionarios en actual artículo 12".
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Suprimir el inciso último de la letra g).
En el artículo 59, suprimirlo.
En el artículo 79, agregar al final del inciso 19 del artículo 79, reemplazando el
punto (.) por una coma (,) la siguiente
frase "y Contratados en la Planta Directiva, Profesional y Técnica con anterioridad al Decreto con Fuerza de Ley N9 40,
de 1959".
En. el artículo 9 9, agregar al final del
in'3iso 19, reemplazando el punto (.) por
una coma (,) la siguiente frase: "como
tampoco se considerará ascenso para el
personal a que se refiere el artículo 69 del
Decreto elel Ministerio de Obras Públicas
N9 1060, ele mayo de 1963, y que de acuerdo con esta ley se les encasille en el lugar
que les corresponda".
Suprimir el inciso segundo.
En el artículo 10, reemplazaren el inci2 9 la palabra "deberán" por la palabra
"podrán" .
En el artículo 18, suprimir la frase final del inciso 19 "siempre que se encuentren inscritos en el Colegio de Contadores"
y reemplazar la coma (,) por un punto (.).
Reemplazar en el inciso tercero, la frase "los actuales funcionarios que pertenecen a las Plantas" por la frase "los actuales funcionarios que pertenecen a la
Planta Administrativa".
En el inciso ctlarto reemplazar la palabra "deberán" por la palabra "podrán".
Agregar el siguiente inciso final a este artículo:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, el cargo de Jefe del Departamento de Administración y SecriJ-tarÍa General podrá ser provisto por algún funcionario en actual servicio que por su experiencia administrativa reúna las condiciones necesarias, aún cuando no cumpla
con los requisitos indicados en dicho artículo" .
En el artículo 20, reemplazar la cita del
artículo "79" por "78".

En el artículo 22, suprimir el inciso 1 9.
Reemplazar los incisos segundo y tercero, por los siguientes:
"La bonificación que percibió el personal de empleados de Planta y de Contrata del Ministerio de Obras Públicas y los
Obreros de la Dirección de Obras Sanitarias, asimilado a la escala Administrativa del aludido :Vlinisterio por la Ley NQ
11.764, con motivo de la aplicación dispuesta en los artículos 2 9, 7Q Y 11 del Decreto del ~linisterio referido N9 1060, de
14 de mayo de 1963, quedará de propiedad de los empleados y se transformará
en sueldo para el solo efecto previsional,
a partir de mayo de 1963 y hasta el 31 de
diciembre de 1963 para la Planta Directiva, Profesional y Técnica y hasta el 31
de marzo de 1964 para la Planta Administrativa y operarios afectos a la Ley NQ
11.764, siendo las imposiciones de cargo
del Fisco (Ministerio de Obras Públicas) ".
"Desde el 1Q de octubre al 31 de diciembre de 1963 la escala a que se refiere el artículo 33 de esta ley tendrá carácter retroactivo, escala en que el sueldo del grado 1Q será de E9 1.080 mensuales, debiendo imputarse a éste los sueldos
bases, las planillas suplementarias y bonificaciones citadas en el aludido decreto
N9 1060. Las imposiciones previsionales
a cargo ele los empleados por este período y correspondientes al aumento de sueldo entre la escala dispuesta por el Decreto 1060 y la que indica este inciso será de
cargo de los funcionarios respectivos pero quedará a su beneficio, y no ingresará
a las instituciones de previsión que correspondan, la primera diferencia del
sueldo mensual".
En el artículo 24, agregar al final de este artículo la siguiente frase: "A partir
del 1Q de enero ele 1965 las Plantas a que
se refiere la presente ley, se considerarán
incorporados al Presupuesto corriente de
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la Dirección General de Obras Públicas en
la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la N ación del referido año y siguien-

too" .

Agregar los siguientes artículos nuevos:
"A1·tículo A.- Para la fijación de la
asignación de estímulo a que se refiere el
artículo 41 de esta ley durante el año 1965
valdrán las calificaciones que se efectúen
durante el "Último trimestre del año en
curso, de acuerdo con las normas reglamentarias que dicte el Presidente de la
República" .
"Artículo B.- El Presidente de la República podrá fijar durante el presente
año, los valores a que se refiere el artículo 49 de la presente ley".
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En votación la observación
del Ejecutivo al artículo 59, que consiste
en reemplazar el inciso primero de la letra g).
-Practicada la votación en f01'ma económica, dio el s1'guiente Tesultado: por la
afinnati'IJ'a, 30 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 7 9 .
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
Aprobada.
En votación la primera observación al
artículo 9 9 , que reemplaza en la frase "solicitar sobregiros en ellas" la palabra
"ellas" por la frase; "la cuenta del Banco del Estado de Chile".
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
El señor ACEVEDO.-Que se vote.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma, eco-
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nómica, elio el siguiente Tesultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la segunda observación del
Ejecutiyo al artículo 9 9 , que consiste en
agregar, después de la frase "del presupuesto anual de la Dirección General de
Obras Públicas, precedida por una coma,
la siguiente frase: "con autorización previa del Presidente. de la República".
-Piacticada la votación en forma económ.ica, 110 hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 27 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).-No hay quórum.
Se va a repertir la votación. Ruego a los
señores Diputados no abstenerse.
-Practicada nuevamente la votación en
forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Aprobada la observación
del Ejecutivo.
En votación la tercera observación del
Ejecutivo al artículo 9 9 , que consiste en
agregar, después de la palabra "prorrogar", precedida de una coma, la palabra
"descontar" .
El señor SILVA ULLOA.-¿ Por qué no
se vota ele una vez el resto de las observaciones al artículo 9 9 ?
El señor l\WRALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara y no se pide votación, se aprobará la tercera observaci.ón del Ejecutivo
al artículo 9 9 •
en señor DIPUT ADO.-Que se vote.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación.
-Practicada la votación en forma económJca, dio el siguiente resultado: por la
ctfinnativa, 31 votos.
El señor l\10RALES ADRIASOLA

=
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(Presidente) .-Aprobada la observación
del Ej ecutivo.
En votación la primera observación del
Ejecutivo al artículo 99.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-No, señor Presidente. Votemos todo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).-No hay acuerdo.
En votación.

-Practicada la votación en forma econórm:ca, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la última observación del
Ejecutivo al artículo 12.

-Practicada la votación en fonna económiica, dio el siguiente resultado: p01' la
afirmativa, 35 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- En votación la segunda
observación del Ejecutivo al artículo 12.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 13. que consiste en reemplazar la frase final.

(Presdiente) .-Aprobada la observación.
En votación la segunda observación del
Ejecutivo al artículo 14, que consiste en
agregar un inciso a la letra d).

-Efectuada la 1.Jotación en fOTma económica, dio el siguiente resltltado: por la
afir'mativa, 26 votos; ])01' la negativa, 6
votos,
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la observación del Ejecutivo que consiste en agregar un artículo
nuevo a continuación del 14.'

-Practicada la votación en fOTma económica, no hubo quóntm.
El seilor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 19 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum. Se va a
repetir la votación.

-Practicada nuevamente la votación
en fOTma econónúca, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 25 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) . -N o hay quórum. Se va a
repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.

-Practicada la votación por el sistema
de sentados 11 de pie, dio el siguiente Tesultado: pot' la afirmaüv,a, 10 vatios; 1)01'
la nC,gativa, 26 votos.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 5
votos.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) ,-Rechazada la observación.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 15.

El señor MORALES AI)RIASOLA
(Presidente) .-Aprobada la observación.
En votación la primera observación del
Ejecutivo al artículo 14, que consiste en
agregar, en la letra a), después de la palabra "conservación", el vocablo "explotación".

-Pmcti,cada la votación en forma económica, no hubo quórum.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: p01' la
afirmativa, 36 votos.
El

señor

MORALES

ADRIASOLA

El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 27 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum. Se va a
repetir la votación por el sistema de sentados y de pie. Ruego a los se~óres Diputados no abstenerse.

-Practicada lavotalción por el sistema
de sentados 7J de pie, dio el siguiente re-
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sultado: por la afirmativa, 10 votos; por
la negatira, 29 votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En votación la insistencia.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por !a
afinnatira, 29 votos ;por la negativa 7
votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-- La Cámara acuerda insistir.
En votación la observación formulada
pcr el Ejecutivo al artículo 16.
El señor SIL V A ULLOA.-Está de más,
señor Presidente. Se rechazó el artículo
nuevo.
El señor GAONA.-Así es, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Efectivamente, Honora'bIes Diputados. Se eliminará por Secretaría.
En votación la primera observación formulada por el Ejecutivo al artículo 19.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Si le pal'ece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobada.
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Si le parace a la Honorable Cámara. se
aprobará.
El señor CORREA LARRAIN.- Que se
vote.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-En votación.

-PracticeuZa la. votación en forma' eco ..
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afiramtil'a, 30 'votos.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación del Ejecutivo.
Consecuencialmente, queda aprobada la
supresión de la letra "y" al final de la letra
d) .

En volación la observación del Ejecutivo al artículo 21.

-Hablan 'varios sMíores Diputados a
la 1Jez.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La observación del' Ejecutivo al artículo 21 consiste en reemplazar en la letra m) las palabras "de su" por el vocablo "del"; de
modo que quede aprobada en dicho texto
la expresión "del Director General".

-Hablan varios señores Diputados a
la ve.z.
El señor T AGLE (don Manuel) .-Así
queda mejor redactada la disposición.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará esta observación del Ejecutivo.

En votación la observación del Ejecutivo introducida al final de la letra b) del
Aprobada.
En votación la observación del Ejecutiartículo 19, que consiste en agregar, suprimiendo el punto y coma (;), la siguien- vo a la letra a) del artículo 23 9 •
-Pro cticada la votación en forma· ecote frase: "y llevar la contabilidad general
de la Dirección General de Obras Públi- nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirnwiúJa" 35 votos.
cas."
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Practicada la votación en forme económica, dio el siguiente resultado: por la -Aprobada la observación del Ejecutivo.
En votación la observación del Ejecutiafinnati1Ja, 36 votos.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente). vo que consiste en agregar una \etra g)
nueva en el artículo 23. Si se aprueba, se
-Aprobada la observación.
En votación la observación que consis- suprimirá la conjunción "y" de la letra e)
te en agregar una letra f), nueva, que di- y se reemplazará, en la letra f), el punto
ce: "Atender los demás asuntos de su in- final (:) por una coma (,), agregándose
cumbencia que le encomiende la Dirección la conjunción "y", como lo propone el EjeGeneral".
cutivo.
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-Practicada la votación en formm económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobadas las observaciones.
En votación la observación del Ejecutivo
al artículo 25.
-Practicada la 'votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afiramtit'a, 37 votos.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación.
En votación la primera observación al
artículo 26, que consiste en reemplazar la
frase inicial "El Banco del Estado de Chile ... etcétera", por la que figura en el boletín, en la página 34.
-Practicada la votación en forma. económica, dio el siguiente resu}ta,cZo: 1101' la
afirmativa, 28 votos; por la negativa, 4
voto.'!.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación.
Si le parece a la Honorable Cámara, como consecuencia de lo ya aprobado en la
08servación anterior, se aprobará también
la correspondiente al final del inciso segundo, o sea, la que tiene pOl' objeto reemplazar las palabras "dichos Bancos" por
"dicho Banco".
Aprobado.
En votación la primera observación del
Ejecutivo al artículo 29 9 , que consiste en
suprimir, en el penúltimo inciso, la frase
"para la creación del Subdepartamento de
Obras Públicas".
-P1'acticada la votación en form.a .?,C(Inómica, dio el siguiente resultado: 1)01' .la
afiFmativa, 34 votos.
El señor PJIILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación.
En votación la observación que consiste
en reemplazar, en el último inciso, el guarismo "60" por "180".
-Practicada la. votación en forma· económica, dio el siguiente resultada,' por la
afirmativa, 30 votos.

El señol' P HILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobad? la observación.
En votación la observación que consiste en agregar el siguiente inciso final: "Declárase que el artículo 74 de la Ley NI?
15.575 no ha sido ni es aplicable a la Contraloría General de la República".
-Practicada la votación en forma. econórnica., dio el siguiente resultado,' por la
afirmatú'a, 32 votos.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación.
Corres pode votar,en fo.rma secreta, la
primera observación al artículo 33, que
consiste en agregar un inciso nuevo, que
dice: "Los profesionales a que se refiere
. .. ", etcétera.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
de votación secreta.
El señor DECOMBE.-No hay acuerdo.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para votar conjuntamente los dos
incisos, por tratarse de la misma materia y
corresponderles votación secreta.
El señor DECOMBE.-No hay acuerdo.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-No hay acuerdo.
En votación secreta la primera observación del Ejecutivo al artículo 33.
-Practir:ada la votación en forma secreta" ])01' el sistema de balotas, dio el siguientJe resultado,' por la afirmativa, 36
votos; ]JO/' la negativa, 1 voto.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación del Ejecutivo.
En votación el segundo inciso nuevo.
El señor SILVA ULLOA.- Que se
apruebe con la misma votación, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
--Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
de votación secreta.
El señor DECOMBE.-No hay acuerdo.
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El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-No hay acuerdo.
En votación.
-Practicada la votación en forma secreta, por el siste'ma de balotas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21
votos; por la negativa, 1 voto.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Aprobada la observación.
En votación la primera observación al
artículo 34, que consiste en agregar en el
inciso 19 , después de la frase "salvo los de
la Dirección de Planeamiento y Urbanismo que podrán ser Ingenieros Civiles",
precedida de una coma (,), las palabras
"Ingenieros Comerciales".
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará la observación.
El señor BARRA.-N o, señor Presidente, que se vote.
Varios señores DIPUTADOS.-Que se
vote, señor President().
-Practicada la votación en fMma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 18 señores Diputados.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-N o hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Practicada nuevamente la votación en
forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-No hay quórum.
Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
-Repetida la votación por el sistema
de sentados y de pie, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 28 señores Diputados.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-No hay quórum de votación.
Se va a llamar por dos minutos a los señores Diputados.
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-Transcurrido el tiempo reglamenta1"io:
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Se va a tomar votación
nominativa.
Ruego a los señores Diputados tomar
asiento.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se vota la observación del Ejecutivo al artículo 34, que consiste en agregar en el inciso
primero, después de la frase "salvo los de
la Dirección de Planeamiento y Urbanismo que podrán ser Ingenieros Civiles",
precedida de una coma (,), las palabras
"Ingenieros Comerciales".
-Repetida nuevamente lo votación, en
forma; nominativa, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 20 señores Diputados.
Se han abstenido de votar 17 señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
Antes de levantar la sesión, voy a suspenderla para citar a una reunión de Comités.
Ruego a los señores Comités ...
El señor SIL V A ULLOA.- ¡No procede!
El señor BARRA.-j N o procede!
El señor GALLEGUILLOS (don Víctal') .-j N o procede!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En todo caso, ante la objección de los señores Comités, debo advertir a la Sala que, en virtud del fracaso de esta sesión, la Cámara de Diputados
falta a la disposición constitucional que la
obliga a despachar en el día de hoy un
proyecto de ley cuyo plazo constitucionáI
de urgencia de 30 días vence a las 12 de la
noche.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-Se puede pedir el retiro de la urgencia, señor Presidente!
El señor DIEZ.-j Hay un acuerdo pendiente para dar cuenta de unos cambios de

CAMi\.RP. DE DIPUTAD:JS
I~l señor V A.::"E1\ TE.-j Reglamentariamiembros de Comisiones, señor P:'esidenmeüe :10 s,~ puede cumplir!
te!
1;1 :;eñol' r.!J:ORALES ADRIASOLA
El señor MORALES ADRL\.SOLA
(Presdiente).- Exactamente, Honon.ble (P:'esic ent<) .-·Desgraciadamente, estaba
pe] dier te El acuerco, señor Diputado.
Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a
n señor KA.EMPFE (Prosecretario).
la vez.
-I:n h. Comisi5n de Hacienda ...
El señor DIEZ.·-E;ciste un acu~rdo de
--Ha li lo 'Y, v(u'ios señores Diputados a
la Sala para dar cuenta de esos carubio~ ... la 1'ez.
1:1 señor BAF~RA.-Si oportunamente la
El señ::>r MORALES ADRL\.SOLA
(Presidente).- Excús~me, Honorable Di- Me3a no lo hiz(¡ pn:sente, ya no hay nada
Diputado; tiene toda: a rhzón
má:l qU? hacer.
El señor D IEZ.·-... de ma :lera que la
1:1 s(~ñor GALLEGUILLOS (don Vícsesión sigue vigente hasta qUE! se cumpla tor) .-Reglamentariamente, está fracasaese acuerdo.
da la sesiór.
El señor MORALES ADRIASOLA
E:l "ellO' l\IORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene toda la razón el Ho- (P]'esic1entt:) . - N o, Honorable Diputado.
norable Diputado: hay U:1 acuerdo penEl señor GALLI:GUILLOS (don Vícdiente. La Sala prestó su asentimiento pa- tor I ,--'- i Rt glamentariamente está fracara que se diera lectura a LnoS can; bios de sada!
miembros de Comisiones; pero no ,;e pudo
El i>eño: l\IORALFJS ADRIASOLA
cumplir ese acuerdo en HU oportunic ad
(P]'esidente).- Ex~úseme Honorable Diporque se adoptó en aUSE!nCiL del seííor 11Utado. Se tomó un acuerdo por la Sala.
Prosecretario.
En cO!1:;ecuencia, hay que cumplirlo ahora,
En consecuencia, se darú lectura a e30S ya que n(1 se pudo hacer efectivo en su
cambios para cumplir un aCnE nÍo que se oportunidac, del,ido a la ausencia de la Sadejó pendiente por la ausencia del seííor la elel señm Prosecretario ...
Pro secretario.
Fa seC10r ACEVEDO.-En una próxima
El señor KAEl\IPFE (Prm;ecre1ari). sesión ~,e puede cumplir; en ésta, no.
-Han sido propuestm, lOE siguientes. , .
El st!ñor V ALENTE.-ReglamentariaEl ~jeñor GALLEGUILLOS (dc1n Víc- merte, desd~ este momento ya no hay más
tor) .-j Nc procede!
sesión.
El señor' MORALES ADRIASOLA
El ~eño)' 'MORALES ADRIASOLA
(Presir1ent,~) .-- Excús(~me, HOjlOrable Di(Presidente) .-Se levanta la sesión.
putado ...
Se ZIl'ontú la :·nsión a las 20 horas y
El señor GALLEGUILLOS (de,n Víc- 40 YI1/imdo8,
tor) .-j N o procede!
El señor MORALES ADRIASOLA
Rul¡(:n Ovarz'Ú.n Gallegos,
(Presidente).- Excús~me, Ho :lOr2 ble)iJ efe de la 3,ed<.cción de Sesiones.
putado. Existe un acuerdo pendiente ...
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