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Quinto Convenio sobre Excedentes Agropecuarios .. , .. , ...
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

ACUERDO DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS

Las actas de las sesiones 181¡t a 21:¡t, se
.declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 221¡t a 241¡t, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento unánime, se
aprobaron los siguientes acuerdos propuestos por los Comités Parlamentarios,
a que dio lectura el señor Secretario de
la Corporación:
, "1 9-Levantar la presente sesión, inmediatamente después de aJ}robados estos
acuerdos;
2Q-Destinar exclusivamente la sesión
ordinaria que debe celebrar la Cámara en
el día de mañana, miércoles 27, de 16 a
19.15 horas, a rendir homenaje a la memoria del Presidente d~ los Estados Unidos de Norteamérica, Excelentísimo señor
John Fitzgerald Kennedy, recientemente
fallecido, y levantarla, enseguida, en señal de duelo. Durante el homenaje usarán
de la palabra el señor Presidente de la
Corporación y un representante de cada
Comité Parlamentario;
39-Trasladar la sesión pedida por 29
señores Diputados, que debía celebrarse
en el día de hoy, de 21.15 a 24 horas, para "considerar las de·ficiencias de la administración de las poblaciones destinadas
a los imponentes del Servicio de Seguro
Social y el cobro excesivo por concepto
de dividendos a los adquirentes de estas
propiedades", al día martes 3 de diciembre próximo, a las mismas horas y con
igual objeto;
4 9-La presente sesión y la sesión de
mañana miércoles 27 no tendrán Cuenta.
59-Celebrar sesión especial el jueves
28 del presente, de 11 a 13 horas, con el
objeto de tratar y despachar el proyecto
de ley, con urgencia calificada de "suma",
cuyo plazo constitucional vence ese día,
que fija la planta y sueldos del personal
dependiente de la Dirección de Industria
y Comercio y continuar la votación particular, hasta su total despacho, del proyecto que reestructura los servicios dependientes del Ministerio de Obras PÚblicas.

Sesión 22~, Extraordinaria, en artes 26 de noviembre de 1963. Presidencia del señor Miranda, don
Hugo, se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Cademártori l., José
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
De la Presa C., Rafael
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
Errázuriz E., Carlos José
Flores C., Víctor
Fuentes A., Samuel
GalIeguillos C., Víctor
Galleguillos V., FIorencio
Gaona A., Renato
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hillmann S., Fritz
Hübner G., Jorge L
Huerta M., Miguel
Klein D., Evaldo
Lagos R., René
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo

Magalhaes M. Manuel
Maturana E., Fernando
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvarino
Mercado L, Julio
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Musalem S., José
Naranjo J., Oscar
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Phillips P., Patricio
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
1 Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan Luís
Valdés L., Luis
Widmer E., Juan
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, seño.r Kaempfe Bordalí, don Ar-

noldo.
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La sesión se entenderá prorrogada por Robles R., Hugo
todo el tiempo que sea necesario para dar Ruiz-Esquide E., Rufo
L., Mario
cumplimiento a los acuerdos a que se re- Sáez
Sáinz A., Esteban
fiere este número, y
Schaulsohn N., Jacobo
69-Suspender las sesiones ordinarias Sharpe C., Mario
que deben celebrar las Comisiones en el . Silva U., Ramón
día de hoy y en el de mañana miércoles Sívori A., Carlos
Suárez G., Constantino
27.
En cumplimiento de los acuerdos anteriores, el señor Miranda (Presidente) levantó la sesión. Eran las 16 horas y 18
minutos.
Sesión 23l1-, Extraordinaria, en miércoles 27 de
noviembre de 1963. Presidencia del señor Miranda, don Hugo, se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Campusano Ch., Julieta
Cancino T., Fernando
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
f:rrázuriz E., Carlos J.
Flores C., Víctor
Follert F., Carros
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
Godoy U., César
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge Iván

Huerta M., Miguel
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Maturana E., Fernando
[\iedeI B., Santos L.
Melo P., Galvarino
Millas C., OrlandQ
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A.. Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Musalem S., José
Naranjo J. Osear
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
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Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Widmer E., Jua.
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Secretari~ señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo.
ORDEN DEL DlA

En conformidad a !os acuerdos adoptados por la Corporación en el día de ayer,
correspondía destinar la presente sesión
exclusivamente a rendir homenaje a la
memoria del ex Presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica, Excmo. señor
John Fitzgerald Kennedy, recientemente
fallecido.
Usaron de la palabra con este objeto los
señores Miranda (Presidente), en nombre de la Corporación y Subercaseaux, por
el Comité Conservador Unido; Gumucio,
por el Comité Demócrata Cristiano; Teitelboim, por el Comité Comunista; Almeyda, por el Comité Socia!.ista; Juliet, por
el Comité Radical; Aravena, por el Comité Democrático Nacional; Donoso, por
el Comité Liberal y De la Presa, por el
Comité Independiente.
El señor Aravena solicitó que se dirigiera oficio, en nombre de la Corporación, a S. E. el Presidente de la República, con el objeto de que envíe a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley por el cual se autorice la
erección de un monumento, por suscripción popular, al ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Excmo.
señor John Fitzgerald Kennedy.
El señor Miranda (Presidente) hizo'
presente que oportunamente se recabaría
el acuerdo de la Corporación.
En conformidad a los acuerdos adoptados se levantó la sesión de inmediato en
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señal de duelo. Eran las 18 horas y 30
minutos.

Sesióp 24<!-, txtraordinaria, en jueves 24 de noviembre de 1963. Presidencia de los señores Miranda, don Hugo y Urrutia de la Sotta, se abrió
a las 11 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Almeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Cademártori l., José
Campusano Ch., Julieta
Cancino T., Fernando
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Da Hove O., Gastón
Donoso V., Guillermo
Follert F., Carlos
Fuentes A., Samuel
Gallegulllos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
'Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Holza.pfel A., Armando
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Martín M., Luis
Medel 8., Santos L.

Melo P., 'Galvarlno
Mercado l., Julio
Monckeberg B., Gustavo
Montané C., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Peñafiel 1., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N., Jacobo
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valenzuela S., Ricardo
Widmer E., Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don ArnoIdo, y los Ministros de Economía, Fomento Reconstrucción y de Obras Públicas, señores Philippi
Izquierdo, Julio, y Pinto Lagarrigue, Ernesto, respectivamente.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 18:¡l., 19:¡l., 20~,
y 211\ celebradas en los días martes 19
de noviembre, la primera, miércoles 20,
las dos siguientes, y jueves 21, la última,
de 16 a 19.15; de 16 a 19.15; de 21 a 24;
de 16 a 19.15 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q-Un Mensaje, con el que S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, un
proyecto que modifica la Ley NI! 14.693,
que autorizó la erección de un monumento en memoria de Gabriela Mistral.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
21!-Cinco oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero, retira y hace presente,
nuevamente, la urgencia para el despacho del proyecto de ley que reestructura
los servicios dependientes del Ministerio
de Obras Públicas.
Quedó en Tabla, para los efectos de
cmlificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "suma", se mandó agregar a los antecedentes del proyécto respectivo.
Con los dos siguientes, incluye en la
actual Legislatura Extraordinaria de Sesesiones de! Congreso Nacional, los siguientes asuntos legislativos:
Mensaje que aprueba el Convenio suscrito entre los Gobiernos de Chile y de la
República Federal de Alemania, para establecer una Escuela Industrial Superior
en Ñuñoa;
Proyecto del Senado, que autoriza al
Presidente de la República para adquirir
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, las oficinas en que funciona el Anexo de la Biblioteca del Congreso Nacional;
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Moción que destina recursos .para que
la Munkipalidad de Maipú realice diversas obras de adelanto comunal;
Moción que autoriza a las Municipalidades para contratar profesores para los
establecimientos educacionales dependientt~s de ellas;
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Curanilahue para contratar empréstitos;
Moción que establece que la Corporación de la Vivienda transferirá, a título
gratuito, una vivienda a las madres o
cónyuges de los voluntarios del Cuerpo de
Bomberos, fallecidos en el incendio ocurrido en la ciudad de Santiago, el 15 de
noviembre de 1962;
Mensaje que prorroga la vigencia del
Decreto NQ 5641, de 1946, del Ministerio
del Interior, que entregó la adminü~tra
ción y explotadón del servicio fiscal de
agua potable "El Canelo" a la Empresa
de Agua Potable de Santiago;
Mensaje que autoriza al Presidente de
la República para transferir, a título gratuito, a la Agrupación Médica Femenina
de Chile, el inmueble fiscal ubicado en la
calle Olivos NQ 717 de Santiago.
-Se mandaron tener presente y archivar.
Con el cuarto, retira la urgencia hecha
presente para el despacho del proyecto
de ley, de origen en un Mensaje, que crea
el Consejo Coordinador de Adquisiciones
y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas.
-Se mandó tener presente y agrega?" a
los antecedentes del proyecto en Comisión
de Defensa Nacional.
Con el último, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley,
de origen en un Mensaje, que crea el Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas.

-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple", se
mandó agregar al los antecedentes' del proyecto en Comisión de Defensa Nacional.
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3 Q-Cinco oficios del señor Ministro
del Interior:
Con el primero, contesta el que se le
dirigió en nombre de la Corporación,
acerca del problema habitacional que
wfecta a 500 familias en la Comuna de
Ñuñoa;
Con los cuatro restantes, contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, relativos
a las siguientes materias:
Del señor Aguilera, referente a la condan ación del impuesto a los bienes raíces agrícolas de la provincia de Coquimbo;
Del señor Cossio, sobre diversos problemas que afectan a la loca!idad de Futaleufú;
Del señor González Utreras, respecto
de la instalación de una planta telefónica
automática· en la ciudad de Chillán;
Del señor Medel, acerca de diversos
problemas que afectan a la Oficina del
Registro Civil de Aiauco.
4Q-Tres oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
!os que contesta los que se le dirigieron
en nombre de los señores Diputados que
se indican, relativos a las siguientes materias:
Del señor Aspée, ref~rente a la construcción de vagones para la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado;
Del señor Stark, sobre la instalación de
alumbrado público en la Estación Millantú, de la comuna de Los Angeles; y
De los señores Montes, Teite!boim y Melo, respecto de la construcción de un nuevo edificio para la Estación Ferroviaria
de Ta1cahuano.
59-Quince oficios del señor Ministro
De' Educación Pública, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre de
los señores Diputados que se indican,
acerCa de las materias que se señalan:
Del señor Altamírano, relativo a la
construcción de un edificio para el funcionamiento de la Escuela NQ 81, de Piedra B!anca;
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Del señor Aspée, referente a diversos
problemas que afectan a la Escuela NQ 66
de Val paraíso;
Del señor B'ucher, sobre construcción
de locales para el 'funcionamiento de las
Escuelas N 9s. 16 y 45, de Puerto Varas;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción de un nuevo local para la
Escuela NQ 9 de Llanquihue;
Del señor Cerda, acerca de la creación
de una nueva plaza de profesor para la
Escuela NQ 8 del departamento de San
Carlos;
Del señor Cossio, relativo a la creación
de un Liceo Nocturno en la ciudad de
Osorno;
Del señor Lavandero, referente a la
reconstrucción del edificio en que funciona la Escuela N9 21, de Loncoche;
Del mismo señor Diputado, sobre el
otorgamiento de becas en los establecimientos de enseñanza secundaria;
Del señor Osorio, respecto de los problemas que afectan a la Escuela NQ 1 de
Petorca;
Del señor Papic, acerca de la construcción de un nuevo edificio para la Escuela N9 4 de La Unión;
Del señor Pontigo, relativo al otorgamiento de la calidad de Instituto Superior de Comerciq al Instituto Comercial
de Coquimbo;
Del señor Sharpe, referente a la adtIuisición de elementos destinados a los
establecimientos educacionales de la provincia de Bío-Bío;
De! señor Suárez, sobre construcción
de un Grupo Escolar en Nueva Imperial;
De los señores Teitelboim, Mela y Montes, respecto de la construcción de un
nuevo edificio para la Escuela NQ 19 de
Talcahuano; y
De los señores Lehuedé, Tagle y los
Honorables Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Socialista, acerCa del alhajamiento del Liceo
Fisca!. de Peñaflor.
4Q-Veintinueve oficios del señor Ministro de Obras Públicas:

Con el primero, contesta el que se le
dirigió en nombre de la Corporación, relativo a la construcción del aeropuerto de
Balmaceda;
Con los veintiocho restantes, contesta
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, referente a las materias que se señalan:
Del señor Aguilera, sobre instalación
del servicio de agua potable en la localidad de Chalinga, provincia de Coquimbo;
Del señor Aravena, respecto de la reparación de diversos caminos de la provincia de Tálea;
Del señor Aspée, acerca de la construcción de una población para la Unión de
Profesores de La Calera;
Del mismo señor Diputado, relativo a
la construcción de un edificio para la Es-,
cuela Industrial de Quilpué;
Del mismo señor Diputado, referente a
la instalación del servicio de agua potable en la localidad de "Placilla de Peñuelas" ;
Del mismo señor Diputado, sobre reparación de la matriz de agua potable en el
Cerro El Molino, de Val paraíso;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de
Nogales;
Del señor Basso, acerca de la reparación del camino de "Viña-Curapso" a
"General Cruz", comuna de Yungay;
Del mismo señor Diputado, relativo a
la reparación del camino de "Variante
Callejón de Los Maquis" a "San Miguel";
Del mismo señor Diputada, r€lferente a
la reparación del camino de Montaña Garay a Hermosilla, comuna de San Ignacio;
Del señor Bucher, sobre reparación de
los caminos de Casma a Río López, y de
Cruce Centinela a Maca}, comuna de Frutillar;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la instalación del servicio de agua pota-
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ble en la localidad de Maullín, provincia
de Llanquihue;
Del señor Cossio, acerca de!. préstarilo
sulicitado por el Cuerpo de Bomberos de
Purranque a· la Corporación de la Vivienda, para la construcción de su Cuartel General;
Del señor Decombe, relativo a la instalación del servicio de agua potable en
la comuna de Hijuelas;
Del señor Dueñas, referente a la extensión de la red de alcantariHado hasta
la Población Viña del Mar, de Parral;
Del señor Fuentes, sobre reconstrucción
del edificio en que funciona la Municipalidad de Freire;
Del señor Lehuedé, respecto de la exención del pago de peaje en el túnel de Zapata a los vhículos pertenecientes a las
comunas de Curacaví y Casablanca;
Del señor Millas, acerca de la construcción de una población de 120 caSas en la
localidad de Carahue;
Del señor Momberg, relativo a la reparación del camino de Maizel a La Cascada. provincia de Cautín;
Del señor Prado, referente a la reparación del camino de Ancud a Castro,
provincia de Chiloé;
Del señor Sívori, sobre !a construcción
de un tranque regulador en el Río Purén;
Del señor Tagle, respecto de la construcción de un Cuartel de Carabineros en
la Ciudad-Jardín Lo Prado, de Las Barrancas;
De los señores Larca y Klein, acerca de
la reparación de la vía de acceso a la
ciudad de Puerto Varas;
De los señores Montes, Teitelboim y Mela, relativo a la instalación del servicio
de alcantarillado en la comuna de Quintero;
De los mismos señores Diputados, referente a la instalación del servicio de agua
potable en la localidad de El Belloto, comuna de Quipué;
De los mismos señores Diputados, sobre instalación del servicio de agua potable en la localidad de Nogales;
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De los mismos señores Diputados, respecto de la construcción de un Estadio en
la ciudad de Quiplpué; y
De los señores Barra, Montes, Melo y
J erez, acerl~a de la canalización del río
Bío-Bío.
79- Tres oficios de!. señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nom-bre de los señores Diputados que se indican, relativos a las siguientes materias:
Del señor Acev,edo, referente a los despidos de obreros agrícolas regi'strados en
el mes de septiembre de 1963.
Del señor Stark, sobre la creadón de
una Oficina del Servicio de Seguro Social en la localidad de Nacimiento; y
De los señores Godoy, Atala, y de los
Honorables Diputados pertenecientes a
los Comités Parlamentarios de los Partidos Radical, Socialista, Demócrata Cristiano, Comunista, Independiente y Democrático Nacional, respecto de los despidos
de empleados y obreros en la Compañía
de Teléfonos de Chile.
89-Un oficio del señor Ministro de
Salud Pública, con el que contesta el que
se le dirigió en nombre de!. señor Cossio,
acerca de la construcción de Pabellones
de Emergencia en el Hospital de Osorno.
99-Un oficio del señor Ministro de Minería, con el que contesta el que se le dirigió en nombre de los señores Melo, Fierro y de los Honorables Diputadas pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Comunista, relativo a la inclusión
en la actual Legislatura Extraordinaria
de Sesiones del Congreso Nacional, del
proyecto de ley que establece una jornada especial de trabajo para los obreros
que laboran en minas de carbón.
lO.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que contesta
el que se le dirigió en nombre del señor
Tagle, referente al sumario instruido por
se organismo Contralor en la Municipalidad de Conchalí.
11.-Un Qlikio del señor Director del
Instituto de Organización y Administra-
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ción de la Universidad de Chile, con el
que contesta el que se le dirigió en nombre del señor Gumucio, sobre el informe
elaborado por ese Instituto respecto de la
locomoción colectiva en las ciudades de
Santiago y Valparaíso.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
12.-Un informe de la Comisión de Hadenda, recaído en el proyecto de ley, de
-origen en un Mensaje, con trámite de
urgencia calificada de "suma", que fija
la planta y sueldos del personal de la Dirección de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
13.-Un informe ,de la Comisión Espedal Investigadora encargada de estudiar
y proponer medidas de desarrollo económico y social para el departamento de
Arica.
-Quedaron en Tabla.
14.-0cho mociones, con las cuales los
:señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Morales, don Joaquín, y
Morales, don Carlos, que autoriza la erecdón de un monumento en la ciudad de
Santiago a la memoria del ex Presiilente
-de los Estados Unidos de Améri-ca, señor
.J ohn Fitzgerald Kennedy.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y
62 del Reglamento.
El señor Galleguillos Clett, que autoriza a la Municipalidad de Iquique para
donar al Club Deportivo "Unión Matadero" un inmueble de su propiedad ubicado
en la calle Arturo Fernández, de esa ciudad.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El señor Lehuedé, que modifica la ley
NQ 11.860, sobre organización y atribuciones de las Municipalidades, en lo relativo a la asignación especial de que gozan los Jefes de Oficina de las distintas
Municipalidades.

-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y. a la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y
62 del Reglam:ento.
El señor Stark, que autoriza a la Municipalidad de Nacimiento para transferir, a título gratuito, al Fisco, un predio
de su propiedad con el objeto de que se
construyan oficinas públicas para la comuna.
-Se mandaron a la Comisión de G()bierno Interior.
La señorita Lacote y el señor Valenzuela, que modifica la ley NQ 15.248, que
concedió franquicias tributarias a los
deudores morosos de impuestos y contribuciones de bienes raíces.
-Se mandó a la Com1:sión de Hacienda.
El señor Ramírez, que destinan recursos para la insta}ación del servicio de
agua potable en las comunas de San Esteban, Calle Larga y Rinconada.
-Se ma.ndó a la Comisión de Vías y
Obras Públicas y a la de Hacienda, pam los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Reglamento.
El señor Galleguillos Clett, que concede pensión a doña O)ga Moya Valverde.
Los señores Rosende, Atala, Lehuedé y
Subercaseaux, que concede diversos beneficios a don Jacinto Roque Quezada Avilés.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
i5.-Una comunicación del Honorable
Diputado don Ignacio Prado, con la que
manifiesta que se ausentará del país por
un plazo inferior a treinta días.
-Se mandó tener presente y archivar.
CALIFICACION DE URGENCIAS

S. E. el Presidente de la República hizo
presente la urgencia para el despacho de
los siguientes proyectos de leyes:
1Q-EI de reestructuración de los servicios dependientes de) Ministerio de Obras
Públicas, y
2<í-El que crea el Consejo Coordina-
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dor de Adquisiciones y Enajenaciones de
las Fuerzas Armadas.
El señor Huerta solicitó que se calificaran de "suma" las urgencias hechas presentes.
Por asentimiento unánime se calificó
de "suma" la urgencia solicitada para el
despacho del proyecto que reestructura
los servicios dependientes del Ministerio
de Obras Públicas.
Puesta en votación la petición de "suma" urgencia para el segundo proyecto,
resultó rechazada por 1 votos contra 21.
El señor Miranda (Presidente) declaró calificada de "simple" la urgencia hecha presente.

Los señores Lehuedé, Leigh, Morales,
don Joaquín y Montes, solicitaron un minuto cada uno para formular diversas peticiones.
Por asentimiento tácito así se acordó.

En conformidad con el acuerdo anterior, usó de la palabra el señor Lehuedé
para referirse al problema creado a los
postulantes de viviendas de la Corporación de la Vivienda a quienes en virtud
de un acuerdo de dicha Institución se les
podrían adjudicar en poblaciones construidas en cualesquiera comuna,con el
consiguiente problema que significa desvincularse de los lugares en que trabajan
o estudian sus hijos.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en nombre de la Cámara, al
señor Ministro de Obras Públicas, con el
objeto de que se sirva informar acerca de
la efectividad de haberse adoptado un
acuerdo por la Corporación de la Vivienda que le permite adjudicar a los postulantes a viviendas casas a su arbitrio en
cualesquier población y que. se considere
la posibilidad de reconsiderar dicha resolución para que se les destinen casas,
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de preferencia, en los lugares en que ellos
han solicitado.
Por asentimiento unánime se acordó dirigir el aficio solicitado.

En seguida, usó de la palabra el señor
Leigh, quien solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, a S. E. el Presidente
de la República, con el objeto de que se
sirva hacer presente la urgencia al Mensaje que aprueba el Convenio suscrito entre los Gobiernos de Chile y de la República Federal de Alemania, para establecer una Escuela Industrial Superior en la
comuna de Ñuñoa, para su pronto despacho.
Por asentimiento tácito se acordó dirigir el oficio, en nombre del señor Diputado.

A continuación el señor Morales, don
Joaquín, solicitó que se dirigiera oficio,
en nombre de la Corporación, a S. E. el
Presidente de la República, con el objeto
de que se sirva incluir entre los asuntos
de que puede ocuparse el Congreso Nacional, en el actual período de sesiones, el
proyecto de ley, originado en una moción
de Su Señoría y del señor Morales, don
Carlos, que autoriza, la erección de, un
monumento en la ciudad de Santiago, a la
memoria del ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor John
Fitzgerald Kennedy.
A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento unánime, se
acordó dirigir en nombre de la Corpora-'
ción el oficio solicitado por el señor Morales, don Joaquín y el solicit~do en la
sesión celebrada en el día de ayer, por el
señor Aravena, en orden a pedir a S. E.
el Presidente de· la República el envío
de un proyecto de ley, al Congreso N acional, que autorice 'la erección de un monumento, por suscripción popular, a la
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memoria del señor John Fitzgerald Kennedy, ex Presidente de los Estados Unidos de N orteamérica.

El señor Montes usó de la palabra a
continuación.
En primer término solicitó que se acordara por la Corporación la publicación de
los discursos pronunciados en la sesión
del día de ayer, en homenaje a la memoria del ex Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor John FitzgeraId Kennedy, facultando a la Comisión
de Policía Interior y Reglamento para
que en la sesión a que está citada para el
día de hoy, fije las condiciones y periódicos en que se harían las .publicaciones.
Destacó Su Señoría la conveniencia de
hacerlo en los diarios "El Mercurio", "El
Diario Ilustrado", "El Siglo" y "Lo Ultima Hora", de Santiago.
Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto dicha proposición.
Luego, el s~ñor Montes solicitó que trataran y despacharan por la Corporación,
en la sesión del martes o miércoles próximos, todos los proyectos observados de
interés general que se encuentran en estado de Tabla, destinando para ello hasta
30 minutos del Orden del Día de la respectiva sesión.
A proposición del señor Miranda (Presidente), por asentimiento unánime, se
acordó destinar los primeros 30 minutos
del Orden del Día de la sesión ordinaria
del día martes próximo, 3 de diciembre,
a tratar los siguientes proyectos de leyes, aprobados por el Congreso Nacional
y que han sido observados por S. E. el
Presidente' de la República;
Al proyecto que abona un año por cada
cinco de servicios al personal de Rayos
X y Radioterapia;
Al proyecto que deroga la letra e ) del
artículo 69 de la ley 9.588, sobre inscripción en el Registro Nacional de Viajantes;

Al proyecto que modifica las normas
legales sobre feriado de empleados y obreros, y
Al proyecto que modifica la ley 12.856,
que creó el Consejo de Salud de las Fuerzas Armadas.

ORDEN DEL DIA

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente, motivada en un
acuerdo de la Corporación, correspondía
tratar y despachar el proyecto de ley, originado en un Mensaje, con trámite de
urgenCia calificada de "suma", cuyo plar:o constitucional vence en el día de hoy,
informado por la Comisión de Hacienda,
que fija la planta y sueldos del personal
dependiente de la Dirección de Industria
y ComerCio.
Puesto en discusión general y particular a la vez el proyecto usaron de la palabra los señores Leigh (Diputado Informante), por la vía de la interrupción los
señores Cademártori, Lavandero, Gumucio, Huerta y Silva Ulloa; los señores Morales, don Carlos y Silva Ulloa.
Durante la discusión del proyecto los
señores Diputados que se indican solicitaron que se enviaran en nombre de la
Corporación los siguientes oficios:
El señor Cademártori, a S. E. el Presidente de la República con el objeto de
que de acuerdo con la facultad privativa
que le otorga el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, se sirva formular indicación durante el segundo trámite
constitucional del proyecto en debate, por
el cual se incluya al personal que desempeña sus funciones en los Almacenes Reguladores y en el Mercado Presidente Ríos
en la planta de la Dirección de Industria
y Comercio;
El señor Morales, don Carlos, a S. E.
el Presidente de )a República con el objeto que de acuerdo cOn la facultad pri-

SESION

25~,

EN MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 1963

vativa que le otorga el artículo 45 de la
Constitución Política del Estado se sirva
formular indicación al proyecto, en su
segundo trámite constitucional, por la
cual se otorgue asignación de estímulo a
todo el personal de la Dirección de Industria y Comercio, o en su defecto al de
la pl.anta Directiva, Técnica y Profesional.
Por asentimiento unánime se acordó
enviar en nombre de la Corporación los
oficios solicitados por los señores Diputados.
Durante la diseusión del proyecto se
formularon las siguientes indicaciones:
De los señores Montes y Cademártori,
para que en el artículo 19 se vote separadamente:
3~
Categoría "Secretario General
(1)", y
51;\ Categoría "Relacionador (1)".

De los mismos señores Diputados, para
que en el artículo 69, inciso 19, se agregue despus de " ... escalafones de mérito,
etc.", lo siguiente: " ... y considerando l.os
años de servicios del funcionario".
Del señor Leigh, para suprimir el inciso segundo del artículo 12.
De los señores Montes y Cademártori,
para rechazar et artkulo 13, o, en subsidio, reemplazar la frase "Director de Industria y Comercio", por: "El Presidente de la República, previo decreto suprem.o fundado que tendrá el carácter de ley
y dentro del plazo de sesenta días".
De los mismos señores Diputados, para que en el N9 6 del. artículo 19 se reemplace el guarismo "EQ 45.-" por "EQ
15.-".
De los señores Cademártori, Silva
DUoa, Barra, Aravena, Guerra, Holzap~el, Montes, Valenzuela, Pantoja, Rioseco, Gumucio, Lehuedé y Zumaeta, para
agregar el siguiente artículo:
"Artículo ........ - Agrégase al artículo
27 del Decreto 1262, de 18 de noviembre
de 1953, que refundió y ordenó las disposiciones del Decreto Ley N9 520, de 30
de agosto de 1932, con sus modificaciones
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posteriores, sobre Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios, lo siguiente:
"El control de los precios de estos artículos deberá hacerse en base a un estudio practicado sobre el costo de los componentes químicos utilizados en cada droga, específico o producto medicinal, prescindiendo de la destinación terapéutica
que cada laboratorio le de.
En ningún caso podrá aceptarse como
elemento constituyente de los costos, los
gastos de propaganda y venta de estos artículos.
En consecuencia, las drogas, específicos y productos medicinales fabricados
con iguales componentes químicos, no podrán tener precios diferentes".
El señor Miranda (Presidente) declaró
improcedentes las siguientes indicaciones:
".4rtículo 4 9-De los señores Montes y
Cademártori, para sustituir la palabra
"excepción" por "inclusión", en el artículo 49, letra c).
De los señores Melo, Clavel y Galleguillos, don Víctor.
"Artículo ....-- Declárase que los empleados de la Dirección del Crédito Prendario y de Martillo que gozan del beneficio
de la asignación de zona tienen derecho
a percibir esta asignación sobre el reajuste otorgado por la Ley 15.229".
Del señor Dueñas.
"Artículo nuevo.-Se declara que el descuento a que se refiere el artículo 114 del
D.F.L. NQ 4 del año 1959, no rige respecto de las tarifas de las Cooperativas de
Electrificación a sus socios, en virtud del
principio de igualdad de derechos y obligaciones entre éstos, contemplado en los
artículos 1Q Y 22 de la Ley General de
Cooperativas" .
Cerrado el debate y puesto en votación
secreta el proyecto resultó aprobado en
general por 53 votos contra 4.
El señor Miranda (Pr,esidente) declaró
aprobados reglamentariamente los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
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18, 20 Y 21 permanentes y los artículos 1,
2, 3, 4 Y 5 transitorios, por no haber sido
objeto de indicaciones.
Correspondía entrar de inmediato a la
votación particular del proyecto.
Artícu!.o 19
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite de votación secreta.
Se había formulado petición de división
de votación de los cargos de "Secretario
General (1) ", de la 3:¡l Categoría y "Relacionador (1)", de la 5:¡l Categoría.
Puesto en votación económica el artículo con exclusión de los cargos referidos,
resultó aprobado por unanimidad.
Por la unanimidad de 34 votos se aprobó la inclusión del cargo de "Secretario
General (1) ", en la 3:¡l categoría.
Puesta en votación la inclusión del cargo "Relacionador (1)" en la quinta categoría. resultó aprobado por la unanimidad de 34 votos.
Artículo 69
Por asentimiento tácito, a propOSlClOn
del señor Miranda (Presidente), se acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puesto en votación el artículo con la
indicación formulada por los señores Montes y Cademártori, para agregar una frase en el inciso primero, resultó rechazado
por 18 votos contra 28.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo en su !forma original.

Artículo 13
Puesto en votación el artículo con la
indicación de los señores Cademártori y
Montes, resultó rechazado por 18 votos
contra 28.
Por la unanimidad de 30 votos se aprobó el artículo en su forma original.
Artículo 19
Puesto en votación por la indicación de
los señores Cademártori y Montes, para
reemplazar "El! 45" por "El! 15", resultó
rechazado por 14 votos contra 28.
Puesto en votación el artículo en su
forma original se aprobó por la unanimidad de 30 votos.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación que consiste en agregar un artículo relativo al control de costos de productos químicos y farmacéuticos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad· a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redaoCtado en
los términos siguientes,
Proyecto de tey:
HA rtículo 19Fíjanse las siguientes
p!antas del personal de la Dirección de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucóón. Las remuneraciones anuales correspondientes a los cargos consultados en
estas plantas serán las establecidas en el
D.F.L. N9 40, de 1959, con sus modificaciones posteriores:

Artículo 12

Planta Directiva, Profesional y Técnica
Se había formulado petición de división
de votación por incisos.
E! inciso primero resultó aprobado por
unanimidad.
Puesto en votación el inciso segundo,
resultó rechazado por 14 votos contra 28.

Cato o
Grado
2:¡l Cato
3:¡l Cato

Cargos
Ingeniero Director
Abogado Conservador de

N9
Empl.
1
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Cato o
Grado

NI!

Cargos

Empl.

Marcas (1); Abogados
(6) ; Ingeniero Conservador de Patentes (1); Ingenieros (7); Ingenieros
Comerciales (5); Contadores (3); Contador Visitador (1); Secretario
General (1) .... .... .... .... 25
Abogados (8); Ingenieros (10); Ingenieros Comerciales (10); Ingenieros Agrónomos (2) ; QuíFarmacéuticos
micos
(2) ; Contadores (5) ; Jefe Departamento Administrativo (1); Inspectores Visitadores (7) ; Jefes Oficinas Provinciales (5) ............. '.. .... .... 50
5!¡t Cato Abogados (4); Ingenieros (8); Ingenieros Comerciales (8); Ingenieros Asesores Provinciales (6) ; Químicos Farmacéuticos (2); Arquitecto
(1); Contadores (5) ;
Contador Oficial de Presupuesto (1); Jefes Oficinas Provinciales ( 6) ;
Relacionador (1); SubJefe Departamento Administrativo (1); Supervisores (7) .... .... .... .... 50
6~ Cato
Abogados (8); Ingenieros (5); Contadores (4) ;
Jefes Oficinas Provinciales
(7); Supervisores
(15) .... .... .... .... .... ....
7~

Gr.

Cato

19

Abogados (2); Abogados
Asesores
Provinciales
(3); Arquitecto
(1) ;
Asistente Social
(1) ;
Técnico Químico (1);
Contadores ( 4); Jefes
Oficinas
Provinciales
(6); Supervisores (14)
Asistente Social
(1) ;

39

Cato o
Grado
39

Gr.

1903
NI!

Car'gos
Contadores (8)
Contadores ....

Empl.
9
6

Planta Administrativa
5~

Cato

6l.l. Cat.

Procuradores Judiciales
(4); Oficiales (10) ..... .
Procuradores Judiciales
(5); Taquígrafa - Dactilógrafa (1); Oficiales
(40) ....................... .

7~

Cato

46

Procuradores Judiciales
(7) ; Taquígrafa - Dactilógrafa (1); Oficiales
(53) ...................... ..

Gr.

14

Taquígrafa - Dactilógrafa (1); Oficiales (52) ..
Gr. 29 Ofkiales
Gr. 39 Oficiales
Gr.. 49 Oficiales
Gr. 59 Oficiales
Gr. 69 Oficiales
Gr. 7 9 Oficiales
Gr. 89 Oficiales
Gr. 99 Oficiales
Gr. 109 . Oficiales

61

19

53
70
51

21
13
11
13

12
6
4

375

Personal de Servicio
Gr.
Gr.
Gr.

69

Mayordomos (3); Choferes (2); Porteros (3) ....
7 9 Porteros (9) .... .... ........
89 Porteros (18); Ch(jfer

Gr. 9 9
Gr. 109
Gr. 11 9

8
9

(1).... .... .... .... .... ........

19

Porteros (3) ; Chofer (1)
Porteros
Porteros .... .... .... ........

4
3
4

47
Artículo 2 9-Para ser designado en los

32

cargos de Ingeniero, Ingeniero Agrónomo,
Abogado, Arquitecto, Contador, Químico
Farmacéutico, Asistente Social o Técnico
Químico, será necesario estar inscrito en
el Colegio respectivo.
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Para desempeñar el cargo de Relacionador se necesitará estar en posesión de
un título universitario emanado de Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas
o estar inscrito en el Colegio de Periodistas de Chile.
Para ser designado en el cargo de Supervisor deberá acreditarse ser egresado
de Escuela Universitaria de Ingeniería, de
Economía, de Derecho o estar en posesión
de un título universitario emanado de Escuela de Ciencias Po!íticas y Administrativas.
Para ser nombrado en el cargo de Procurador Judicial, se requerirá acreditar
haber rendido satisfactoriamente 29 año
de Derecho.
Artículo 3 9- Los títulos profesionales
universitarios a que se refiere la presente
ley deberán ser otorgados por una Universidad del Estado o reconocida por éste.
Artículo 49-El Presidente de la República encasillará, en la planta a que se refiere el artículo 19 , al siguiente persona!
en actual servicio en la Dirección de Industria y Comercio:
a) El personal de las Plantas Permanentes de la Dirección de Industri.a y Comercio;
b) El personal de la Planta Suplementaria que se encuentra en servicio en la
Dirección de Industria y Comercio;
e) El personal a Contrata, con excepción del que desempeña sus funciones en
los A!macenes Reguladores y en· el Mercado Presidente Ríos.
d) El personal a Trato que se encuentre en funciones en el Servicio. Para los
efectos del encasilIamiento se le entenderá asimilado al grado o categoría o al superior más próximo que corresponda a su
sueldo anual, y
e) Los funcionarios de otros organismos del Estado que se encuentran en comisión de servicios en dicha Dirección.
El personal a que se refieren las letras
b), c), d) Y e), para ser encasil!.ado deberá estar en funciones en el Servicio desde el 19 de julio de 1963.

Artículo 59-El personal comprendido
en las letras c), d) ye) del artículo anterior será encasillado con el aumento de
grados o categorías que se establece en este artículo:
Planta Directiva, Profesional y Técnica.
El personal que se encuentra ubicado
entre !a 4:;t y 6:;t Categoría, inclusive, subirá una Categoría.
El personal que se encuentra ubicado
entre la 7:;t Categoría y el Grado 79, inclusive, subirá dos Categorías o grados,
según corresponda.
El personal que se encuentra ubkado
en el grado 8 9 , subirá tres grados.
Planta Administrativa y de Servicios.
El personal que se encuentra ubicado
en la 6:;t y 7:;t Categoría subirá una Categoría.
El personal que esté ubicado en los grados 1 9 y 2 9 , subirá dos Categorías o grados, según corresponda.
El personal que se encuentre ubicado
entre los grados 3 9 y 8 9, inclusive, subirá tres grados.
El persona! que se encuentra ubicado
entre los grados 99 y 12 9 , inclusive, subirá cuatro grados.
El personal que se encuentra ubicado
entre los grados 139 y 149 , inclusive, subirá cinco grados.
El personal que se encuentre ubicado .
en el grado ,16 9 , subirá seis grados.
El personal que se encuentre ubicado
en los grados 179 y 18 9, subirá siete grados.
El personal que se encuentre ubicado en
el grado 19 9 , subirá ocho grados.
N o obstante, el personal de Servicio no
podrá ser encasillado en un grado superior al 69 como máximo.
El personal a que se refiere el inciso
primero de este artículo que pase a ocupar un cargo para cuyo desempeño se exijan requisitos especiales, podrá tener aumentos superiores a los señalados precedentemente.
Artículo 69-El personal de las Plantas
Permanentes, Suplementarias y al que se
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refiere el inciso tercero de este artículo, tían a la fecha de su vigencia en las planserá encasillado por el Presidente de la tas del Servicio.
Artículo 7<>-Los Jefes de Oficinas ZoRepública, después de aplicado el artículo 5<>, en las plantas a que se refiere el ar- nales de Valparaíso, Concepción, Temuco,
tículo 1<>, de acuerdo a sus respectivos es- Antofagasta y Punta Arenas serán Jefes
calafones de mérito, en los cargos que ten- de Oficinas Provinciales 4? Categoría y
gan igual denominación a los qué desem- los demás Jefes de Oficinas Zonales serán
peñaban a la fecha de la presente ley. J efes de Oficinas Provinciales. Lo anteTambién podrán ser encasillados en los rior es sin perjuicio de la facultad estanuevos cargos que tengan una denomina- blecida en e} artículo 13 de esta ley.
Los cargos de Jefes de Oficinas Provinción diferente, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 1 <> y 2<> transitorios ciales que queden vacantes después de encasillados los Jefes de las Oficinas Zonade esta ley.
Para los efectos del encasillamiento se les, serán proveídos por concurso. Para
considerará que los empleados de la Plan- estos efectos, a los funcionarios en actual
ta Suplementaria se encuentran ubicados servicio que postulan a estos cargos, no
en el escala'~ón de mérito del Servicio en les será exigible, por una sola vez, el cumel grado que tengan a la fecha de la pre- plimiento de los requisitos establecidos en
sente ley, a continuación de los empleados el artículo 14 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 89- Las promociones que se
de las Plantas Permanentes del mismo
grado, y en el orden que determine su an- originen con motivo del encasilla miento
del personal en las plantas que se fijan en
tigüedad en la Administración Pública.
No obstante 10 dispuesto en el inciso el artículo 19 , no se considerarán as'cenprimero del artículo 5<>, los empleados de, sos y, en consecuencia, no les afectará lo
otros Organismos del Estado que se en- dispuesto en el artículo 64 del D.F.L. N9
cuentran en comisión de servicios en la 338, de 1960, ni les hará perder el dereDirección de Industria y Comercio y que cho que se establece en los artículos 59 y
hayan sido funcionarios de alguno de los 60 de dicho texto legal.
Servicios mencionados en el artículo 29
Artículo 99-La bonificación de E9 11
del D.F.L. N9 242, de 1960, para los efec- mensuales establecida por la ley N9 14.688
tos de su encasillamiento se les entenderá no se entenderá incluida en los aumentos
ubicados en el escalafón de mérito de la de la presente ley y, en consecuncia, seDirección, en la Categoría o grado que ten- guirá percibiéndose en las mismas condigan a la fecha de esta 1ey, a continuación ciones que dicha ley señala.
de los funcionarios señalados en el inciso
Artículo 10.-El Presidente de la Repúanterior de la misma Categoría o grado, blica otorgará al personal de empleados
en el orden de antigüedad de sus respecti- contratados en )os Almacenes Reguladovos decretos de comisión.
res y del Mercado Presidente Ríos, una
Los funcionarios a que se refiere el pre- bonificación extraordinaria equivalente al
sente artículo no podrán, en caso alguno, 20 % del total de los sueldos obtenidos por
tener aumentos inferiores a los señalados estos funcionarios en el primer semestre
en el artículo 59.
de 1963.
El Presidente de la República podrá enA rtículo H.-Si se contratan empleados
casillar libremente a los funciOnarios en para servir funciones de Gerente y Sublos empleos a que se refiere la letra b) del gerente de Almacenes Reguladores y de
artículo 16 del D.F.L. N9 338, de 1960, AdministradOr y Subadministrador del
y en aquellos con denominación específica Mercado Presidente Ríos deberá asignárcreados en la presente ley y que no exis- seles remuneraciones equivalentes a un

¡
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grado o categoría de la escala Directiva y
Artículo 17.-El Oficial de Presupuesles corresponderá el sueldo de ese grado tos de la Dirección de Industria y Comero categoría. Dec!.áranse directivos estos cio tendrá las atribuciones y deberes rJ'le
señala a estos funcionarios el D.F.L. ]S"Q
cargos.
Artículo 12.- Previa autorización del 106, de 1960 y quedará bajo la supervigifresidente de la República, corresponde- !ancia técnica del Oficial de Presupuestos
rá al Director del Servicio ordenar traba- Jefe de la Subsecretaría de Economía, F.r
jos extraordinarios y determinar el hora- mento y Reconstrucción.
Artículo 18.-Las plantas y remunerario en que éstos deben realizarse, sin que
rija para estos efectos 10 dispuesto en el ciones establecidas en la presente ley emartículo 79 del D.F.L. NI? 338, de 1960.
pezarán a regir desde el 1Q de julio de
A 1'tículo 13.- Corresponderá al Direc- 1963.
tor de Industria y Comercio determinar la
Artículo 19.- Reemplázanse los Nl?s. 4
estructura interna del Servicio, para 10 y 6 del artículo 15 de la Ley de Timbres,
cual creará los Departamentos, Subdepar- Estampillas y Papel Sellado, cuyo texto
tamentos, Oficinas y Secciones que sean fue fij ado por el artículo 17 de la ley NQ
convenientes. Asimismo, distribuirá al 15.267, por los siguientes:
persona~ entre dichas divisiones adminis"4.-Solicitudes de registro, transferentrativas, de acuerdo a las necesidades del cia, cambio de nombre, renovación y liServicio.
cencias de explotación de marcas, y oposiEn todo caso, para ser designado como ciones, por clase, a más del papel sellaJefe de Departamento será necesario es- do, un impuesto único de El? 5.
tar en posesión de un título profesional
Marcas comerciales, su registro o reuniversitario, o ser Contador inscrito en novadón, tasa fija de EQ 100 por cada
diez años de vigencia.
el Colegio de Contadores.
A1-tículo 14.-El Director de Industria
Transferencias, cesiones, cambios de
y Comercio podrá asignar funciones in s- nombre del propietario, y licencias de expectivas a los empleados de su dependen- plotación en marcas comerciales, tasa fija
cia, los cuales tendrán el carácter de Mi- de E9 30".
nistros de Fe en el desempeño· de sus la"6.-Solicitudes de patentes de invenbores de control y fiscalización.
ción y de modelos industriales, solicitudes
Artíc'ulo 15.- Reemplázase el artícu!o
para su renovación, su transferencia,
81? del D.F.L. NI? 242, por el siguiente:
cambio de nombre o licencia de exp!ota"ArtÍC'ulo 89-El Diredor de Industria
ción, como también solicitudes para pateny Comercio podrá delegar en los Jefes de
te precauciona1, a más del papel sellado,
Departamentos, en el Secretario General
un impuesto único de El? 5.
y en los Jefes de Oficinas Provinciales las
Patentes de invención y modelos indusatribuciones establecidas en el artículo 6(·'
triales, su concesión o renovación, tasa -fidel presente Decreto con Fuerza de Ley.".
ja de E9 45 por cada cinco años de viArtículo 16.-Los Jefes de las Ofic!l1aS gencia.
Provinciales de la Dirección de Industria
Transferencias, cesiones, cambios de
y Comercio serán competentes para CO"'lOcer, tramitar y resolver, en cuanto de les nombre del propietario de la patente de
hubiere delegado facultades, los expedi,'~ invención o del modelo industrial, y su lites por contravenciones de las prescripeic- cencia de explotación, tasa fija de El? 30.
Patentes precaucionales, tasa fija de
nes legales o reglamentarias del lVIillisterio de Economía, Fomento y Recons- E9 30 en el primer año de vigencia y su
trucción o de la Dirección, dentro de sus renovación tasa fija de E9 60".
Artículo 20.- Suprímese el NI? 27 del
territorios jurisdiccionales.
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artículo 19 de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Artículo .21.- Agrégase al artículo 27
del Decreto 1.262, de 18 de noviembre de
1963, que refundió y ordenó las disposiciones del Decreto Ley N9 520, de 30 de
agosto de 1932, con sus modificaciones
posteriores, sobre Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios, lo siguiente:
"El control de los precios de estos aftícu!os deberá hacerse en base a un. estudio practicado sobre el costo de los componentes químicos utilizados en cada droga, específico o producto medicinal, prescindiendo de la destinación terapéutica
que cada laboratorio le dé.
En ningún caso podrá aceptarse como
elemento constituyente de los costos, los
gastos de propaganda y venta de estos
productos.
En consecuencia, las drogas, específicos
o productos medicinales fabricados con
iguales componentes químicos, no podrán
tener precios diferentes."
A rtímtlo 22.-El mayor gasto que representa la aplicación de la presente ley
en el año en curso, se financiará con 1.os
fondos no invertidos consultados en el
ítem 071°11100 del Presupuesto vigente de
la Subsecretaría de Economía, Fomento y
Reconstrucción y con la suma de E9 53.538
con cargo al ítem 08[02¡02 Planta Suplementaria. Para este efecto, se autoriza al
Presidente de la República para traspasar
a !os ítem que corresponda las sumas necesarias sin ninguna de las limitaciones
establecidas en el artículo 42 del D.F.L.
N9 47, de 1959.

Artículos transitorios
A rtícuio 19-Para los efectos del encasillamiento del personal a que se refiere
esta ley, no se aplicará, por esta única vez,
lo dispuesto en el artículo 14 del D.F.L.
N9 338, de 1960, con excepción de los casos que se señalan en el artículo siguiente.
Artículo 2 9-Los empleados que sean
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encasil!ados en un cargo profesional o técnico deberán acreditar los requisitos respectivos; asimismo, para ser encasillado
en los cargos de Supervisor o de Procurador Judicial, se deberán acreditar los requisitos establecidos en la presente ley.
A1'tículo 39- Los actuales funcionarios
de la Planta Administrativa de la Dirección de Industria y Comercio y los de la
Planta Suplementaria que desempeñan en
el organismo labores propias del personal
de Servicios Menores, serán encasillados
en la Planta de Servicio en el orden que
determine el Presidente de la República.
Para estos efectos, al personal de Planta
Suplementaria se le aplicará lo dispuesto
en el penúltimo inciso de! artículo 59 de
esta ley.
El Director de Industria y Comercio
certificará las labores a que se refiere el
presente artículo.
Artícldo 49-No regirá la exigencia del
artículo 29, inciso cuarto, respecto del personal que actualmente está desempeñando
funciones de Procurador Judicial en la
Provincia de Santiago, el que podrá ser
nombrado en estos cargos aun cuando no
cumpla el referido requisito.
Artículo 59-La primera diferencia de
sueldo que resulte del encasillamiento a
que se refiere la presente ley, no ingresará a las respectivas Instituciones de Previsión, sino que será de beneficio del personal" .

En segundo lugar de la Tabla correspondía continuar la votación particular
del proyecto de ley que reestructura los
servicios dependientes del Ministerio de
Obras Públicas.
Se encontraba pendiente la votación del
inciso segundo, artículo 69 del proyecto,
que la Comisión de Hacienda proponía suprimir.
A proposición del señor Miranda
(Presidente) por asentimiento unamme,
se acordó reabrir debate para el solo efec-
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to de admitir a votación una indicación
formulada por diversos señores Diputados por el cual se reemplaza la expresión
"veinte años" por "veinticinco años", en
el inciso segundo de este artículo.
Puesto en votación el inciso con la indicación que reemplaza "20 años" por "25
años", resultó aprobado por asentimiento
unánime.
Por asentimiento unánime se aprobó el
inciso tercero que la Comisión de Hacienda proponía suprimir.

putados por dos minutos, transcurrido dicho lapso y tomada la votación en forma
nominativa no hubo quórum. Hubo 3 votos por la afirmativa, 19 por la negativa
y 26 abstenciones.

En conformidád con lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 166 del Reglamento, el señor Miranda (Presidente) levantó la sesión. Eran las 13 horas y 48
minutos.

Artículo 70
Puesto en votación con la indicación de
la Comisión de Hacienda se aprobó por
unanimidad.
Artículo 71
Por 40 votos contra 1, resultó aprobado con las indkaciones formuladas por la
Comisión de Hacienda.
Artículo 72 Y 74
Puestos en votaciones sucesivas con las
indicaciones formuladas por la Comisión
de Hacienda, resultaron aprobados por
asentimiento unánime.
Artículo 75
Puesto en votación con la indicación de
la Comisión de Hacienda se aprobó por
unanimidad.
Por 16 votos contra 24 se rechazó la indicación '~ormulada para agregar una
frase a este artículo.
Artículo 76
Puesto en vota::ión la indicación de la
Comisión de Hacienda por dos veces sucesivas no hubo quórum.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados resultó ineficaz.
Se procedió a llamar a los señores Di-

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a la consideración de Vuestra Señorías el Convenio
suscrito entre nuestro país y la Organización Europea para la Investigadón Astronómica del Hemisferio Austral, para el establecimiento de un Observatorio Astronómico en Chile, firmado en Santiago el
6 de noviembre de 1963.
En este Convenio se establecen las bases para iniciar la investigación astronómica en el Continente, para 10 cual se
proyecta instalar un Observatorio Astronómico en nuestro territorio, que será uno
de los más importantes del mundo.
Este Centro Astronómico, que probablemente será levantado en el Valle de Elqui,
cerca de Vicuña, lugar privilegiado por
sus magníficas condiciones de visibilidad,
permitirá reunir en ese lugar más de cuatrocientos técnÍeos en la materia, 10 que
hará de esta región la sede más importante de las investigaciones astronómicas del
Hemisferio Sur.
La construcción del Observatorio según
lo dispone el Convenio, será de cargo de
la Organización, la que está formada por
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los Gobiernos de la República Federal de
Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y
Sueda.
El Gobierno de Chile, por su parte, con~
cederá a la Organización las facilidades
necesarias para la construcción y operación del Observatorio y dará a !os representantes y personal encargado de su·fun~
cionamiento, las prerrogativas y franqui~
cias acordadas a la CEP AL.
Además del Observatorio mismo, la Organización tendrá una sede central, en las
cercanías de Santiago, donde estará la administración, biblioteca, estudio y laboratorio.
Tanto la construcción del Observatorio,
como las edificaciones que ESO (European Southern Observatory) hará para
alojar a sus investigadores y personal encargado del mantenimiento del mismo,
signrficará la inversión de varios millones de dólares por parte de la Organización.
El Observatorio que AURA (Associa~
tion of Universities for Research it:l As~
tronomy, Inc.) tiene ya instalado en el
Valle de Elqui, y el que se proyecta para
el futuro, hará que nuestro país pase a
ser el centro más importante en el campo de las investigaciones astronómicas de
este Hemisferio.
Por las consideraciones expuestas y de
acuerdo con 10 prescrito en la Constitución Política del Estado, vengo en solicitar se sirva inc)uir en la convocatoria extraordinaria de sesiones con el carácter de
urgente el siguiente
Proyecto de acuerdo:

"Artículo único.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación
Astronómica del Hemisferio Austral, para
el establecimiento de un Observatorio Astronómico en Chile, firmado en Santiago
de Chile el 6 de noviembre de mil nMecientos sesenta y tres".
(Fdo.) : Jorge Alessandri R.- Enrique
Ortúzar E."
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2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

"NI! 00663.-Santiago, 3 de diciembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E .
que, en uso de la facultad que me con~
fiere el artículo 46 de la Constitución
Política del Estado, he resuelto hacer
presente la urgencia: para el despa,cho
del proyecto de ley, originado en un
Mensaje del Ejecutivo, qUe prorroga la
vigencia del Decreto NI! 5.641, de 1946,
del Ministerio del Interior, que entregó
la administarción y explotación del ser~
vicio fiscal de agua potable El Canelo a
la Empresa de Agua Potable de Santia~
go. (Boletín NI! 1.849, de la H. Cámara
de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): JOTge
Alessandri R.-Sótero del Río G.".
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

"NI! 00664.-Santiago, 3 de diciembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, originado en un Mensaje, que establece un régimen de previsión para los
choferes de taxis. (Boletín N~ 1.811, de
esa H. Corporación).
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Jorge
Alessandri R.-Sótero del Río G.".
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

"NI! 00661.-Santiago, 3 de diciembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere 'el ar~
tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las ma-
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terias de que se puede ocupar el HonorabIe Congreso Nacional en el actual Período de Sesiones, los siguientes proyectos
de ley:
1.-El que crea la Comuna Subdelegación de Máfil en la Provincia de Valdivia. (Boletín NQ 48, de la H. Cámara de
Diputados) ;
2.-El que aprueba el Convenio de Migración entre Chile y Holanda, suscrito
en Santiago el 28 de mayo de 1962. (Boletín NQ 1.625, de la H. Cámara de Diputados) ;
3.-EI que modifica la Ley NQ 14.872,
que fijó la planta y sueldos del personal de la Dirección General del Régistro
Civil e Identificación. (Boletín NQ 1.912,
de la H. Cámara de Diputados);
4.-EI que autoriza a la Municipalidad
de La Unión para contratar empréstitos.
(Boletín NQ 1.918, de la H. Cámara de
Diputados), y
5.-EI que propone se autorice, por
gracia, al Alférez de la Escuela Militar
don Francisco Monroy Arcila, de nacionalidad colombiana, para que al término
de sus estudios en dicho plantel, pueda
ser nombrado Oficial del Ejército de Chile. (En el H. Senado).
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Jorge
Alessandri R.-Sótero del Río G.".
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA.

Dos oficios de S. E. el Presidente de la
República, con los que devuelve con observacioneslos proyectos de ley por los
que se conceden beneficios a doña Teresa Infante Rivas y a don Juan Bautista
Paredes Fierro.
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"NQ 4244.-Santiago, 28 de noviembre
de 1963.
En respuesta al oficio NQ 10.696, de fecha 21 del actual de V. E., por el que se

sirve transmitir las observaciones de los
Honorables Diputados señores Bernardino Guerra y Hugo Robles, en el sentido
de indemnizar con cargo al 2% constitucional a los agricultores de los valles de
Codpa y Azapa, me complazco en informar a V. E. que esta Secretaría de Estado ha pedido al Ministro de Agricultura por oficio NQ 4213 de 27 del actual,
resuelva el problema planteado por los
Diputados a que se refiere vuestra comunicación.
Saluda a V. E. atentamente.-(Fdo.) :
Sótero del Río".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"NQ 4226.-Santiago, 29 de noviembre
de 1963.
Me refiero a la Nota NQ 10596, de 11
de noviembre en curso, por medio de la
cual V. E. solicita a nombre de los Honorables Diputados señores Albino Barra,
Luzberto Pantoja y Honorables señores
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, la construcción de un Cuartel de Carabineros,
para la 31.). Comisaría "Penco", de la Prefectura de Concepción.
Sobre el particular, cúmpleme remitir
para conocimienot de V. E. y parlamentarios .mencionados, el oficio NC! 25584, de
25 del mismo mes, de la Dirección General correspondiente, que informa ampliamente sobre la materia.
Saluda a V. E. atentamente.-(Fdo.) :
Sótero del Río".
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOl\"Ol\UA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

"NC! 1699.-Santiago, 27 noviembre de
1963.
En respuesta a su Oficio NQ 10264, de
25 de septiembre del presente año, en el
cual hacía presente la indicación del· Honorable Diputado señor Iván Urzúa Ahumada para que el Departamento de Des-
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arrollo Regional de la Corporación de
Fomento de la Producción acogiera la solicitud presentada por el Club Aéreo de
Rancagua, para adquirir un avión cuadriplaza nuevo, que se destinaría, principalmente, al servicio de ambulancia, cúmpleme comunicarle que una solicitud similar fue enviada directamente por el Club
Aéreo a la Corporación el día 7 de septiembre y fue resuelta negativamente con
fecha 12 del mismo mes, en razón de que
ese Organismo no dispone de fondos para esa clase de operaciones.
Para su mejor conocimiento, adjunto
copia de la carta que se envió, en respuesta, al propio Club Aéreo de Rancagua.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Julio
PhiUppi Izqwierdo".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

"N9 792.-Santiago, 30 noviembre de
1963.
Por Oficio NQ 10.074, de fecha 3 de
septiembre último, USo ha hecho llegar a
esta Secretaría de Estado las obs<ervaciones formuladas por el H. Diputado don
Gustavo Loyola Vásquez, respecto del
daño que se estaría provocando a los productores de madera, a los dueños de barracas y constructores, por la acumula. ción de grandes cantidades de madera en
los puertos de Talcahuano y Valdivia, debido a falta de fletes de la Empresa Marítima del Estado y demás líneas nacionales de vapores.
Sobre el particular, me es grato manifestar a USo que de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Transportes, se ha estado estudiando la forma como dar solución a la falta tem.poral de
fletes a que alude el Honorable Diputado y, es así, como se ha autorizado a
naves extranjeras para cubrir esta necesidad. Además, a contar del presente mes,
se reincorporarán al comercio de cabotaje los vapores "Alberto Haverbeck" y

1911

"Tornagaleones", con lo cual se <estima
quedará resuelta la situación aludida.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Julio
Phüippi Izquierdo".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUC,CION.

"N'? 785.-Santiago, 27 noviembre de
1963.
Por oficio NQs 10.011 y 10.012, ambos
del 30 de agosto pasado, USo se ha referido a observaciones formuladas por el
Honorable Diputado don Luis Val dé s Larraín, con respecto al tratamiento discriminatorio que se estaría aplicando al
puerto de San Antonio, en cuanto se refiere al cobro de tarifas por transporte
ferroviario y marítimo.
Sobre !!l particular, tengo el agrado de
dar respuesta a USo en la siguiente forma:
a) Transporte ferrovia1'io.-La Empresa de los Ferrocarriles del Estado tiene
una tarifa similar para el· transporte de
carbón y carboncillo, entre San AntonioAlameda y entre Barón o Puerto-Aduana
y Estación YÚngay. Esto, que puede parecer injusto, debido a la diferencia apreciable entre los dos tramos, en cuanto al
kilometraje recorrido (San Antonio-Alameda=117 kilómetros; Puerto-Yungay=
196 kilómetros), se explica por las siguientes razones:
l.-El puerto de San Antonio se congestiona fácilmente con equipo ferroviario, que permanece inmovilizado y cargado en Barrancas, por lapsos superiores a
un mes. A causa de ello, las firmas comerc-iales propietarias de las mercaderías
adeudan a la Empresa fuertes sumas por
concepto de estadía. Por otra parte, esta
situación disminuye la disponibilidad de
equipo de carga, 10 que produjo hace un
tiempo atrás la pérdida para la Empresa del flete del cobre de la Braden Copper Company, con el consiguiente perjuicio para ella, que, para recuperar este
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transporte, tuvo que conceder posteriormente, apreciables rebajas de tarifas.
2.-Los trenes procedentes de San Antonio terminan su recorrido en Alameda,
de manera que para continuar con el carbón o carboncillo hasta la Estación Yungay (Planta Termoeléctrica Chílectra),
la Empresa necesita disponer de otra locomotora y personal, con el lógico mayor
gasto.
3.-El túnel de Matucana provoca una
extrangulación del tráfico ferroviario, lo
que obliga a una cuidadosa programación
de los servicios, con 'la menor cantidad
posible de vehículos, para evitar probables accidentes en la vía férrea. Como dato ilustrativo, se puede señalar que en la
época de menor movimiento, transitan
diariamente por dicho túnel, entre 70 y
90 vehículos y la Empresa debe adoptar
en verano grandes precauciones para evitar la saturación del tráfico que provocaría el atraso de los trenes de pasajeros.
4.-La tracción entre Puerto y Yungay
es eléctrica, lo que rebaja notablemente
el costo de explotación, compensando el
superior kilometraje que recorren los trenes de ese sector, en relación con el tramo San Antonio-Alameda, que emplea
tracción a vapor.
5.-Además, el sector Puerto-Yungay
dispone de personal nocturno, pudiendo
movilizarse trenes durante toda la noche,
sin mayor gasto .. Si entre San Antonio
y Alameda se movilizaran trenes en el
lapso en que el personal diurno reposa,
habría que crear una planta de movilizadores nocturnos, con el consiguiente
recargo en los gastos, que no se justifica.
En consecuencia, las causas de que se
hayan equiparado las tarifas mencionadas, entre Puerto y Yungay y entre San
Antonio y Alameda, para el carbón y
carboncillo procedente de 'los puertos indicados; van en resguardo de los intereses de la Empresa de los Ferrocarriles ,del Estado, ya que en los estudios previos a, la fijación de una tarifa, no sólo
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se considera la longitud del recorrido sino que también otros factores, los cuales inciden igualmente en los costos de
explotación.
b) Transporte marítimo. - En lo que
respecta a la fijación de las tarifas por
vía marítima, es necesario destacar que
el Departamento de Transporte Marítimo de este Ministerio, no tiene ni podría tener una política tarifaria discriminatoria contra determinados puertos.
l.-En primer término, con respecto a
10 que expresa el Honorable Diputado sobre la Planta Mecanizada de San Antonio, construida por la Corfo, cabe señalar que también en Valparaíso se instaló otra Planta Mecanizada.
La actual disponibilidad de medios de
descarga de carbón en cada uno de estos
puertos es la siguiente: en Valparaíso:
una planta mecanizada marca "Ansaldo",
con una capacidad de descarga media de
350 toneladas-hora, y en San Antonio:
una planta mecanizada marca "Aplevage", constituida por una pala automática
de 6,5 toneladas y con una capa,cidad media de descarga de 200 toneladas-hora.
2.-Como lo establece el procedimiento
legal existente, las tarifas son estudiadas
por la Comisión de Tarifas y Transportes
Marítimos, la cual propone al Supremo
Gobierno la fijación de éstas, previo
exhaustivos estudios y análisis de costos
correspondientes a la actividad de que se
trata.
En el presente caso, el origen de la
equidad de este tarifado data del establecimiento de la tarifa en el año 1962, mediante el Decreto Supremo N9 381, que
analizó el sistema tarifario que se aplicaba hasta antes de esa fecha, corrigiendo a la vez, diversas deficiencias, conforme a normas lógicas y razonables.
Fue así como se estableció el sistema
de una tarifa básica y una tabla de coeficientes portuarios a aplicar, conformada de acuerdo a las características propias de cada puerto y a sus condiciones
de carga y/o descarga, estadía de naves,
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distancia, elementos y utilería portuarios,
condiciones del tiempo, personal laborante, etc. Todo esto condujo a la determinación de los respectivos coeficientes de
cada puerto y de la velocidad o ritmo de
carguío o descarga para cada uno de ellos, .
correspondiendo a los puertos de San An- .
tonio y Valparaíso, separados por 42 mÍ:Has de distancia, coeficientes más o menos similares, a pesar de que las condiciones de ambos ·difieren en favor del
puerto de Valparaísp.
Lo anterior permitió establecer una tarifa entre los tramos Lota-Coronel a San
Antonio y Valparaíso, de E9 4,08 por toI1:elada (y no $ 560.- por tonelada, como manifiesta el Honorable Diputado señor Valdés), que corresponde a la tarifa
media resultante de estos dos últimos
puertos.
Lo expuesto anteriormente, aclara, a
nuestro entender, las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Luis Valdés Larraín, sobre el tratamiento que se está otorgando al puerto de San Antonio, en cuanto a tarifas
por transporte ferroviario y marítimo.
Sin embargo, si se deseare mayor información, tengo el agrado de manifestarle
que los organismos dependientes de'! Ministerio a mi cargo, cuentan con los antecedentes y estudios que tipifican la actual estructura tarifaria, los que podrán
ser consultados en la oportunidad que se
estime conveniente.
Dios guarde a USo -(Fdo.): Julio
Phílíppi Izquierdo".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"NI! 2105.-Santiago, 27 noviembre de
1963.
Tengo el agrado de dar respuesta al
Oficio NI! 10177, de 11 de septiembre último, de esa Honorable Cámara, por el
cual se ha transmitido a este Ministerio
la peticíón del Honorable Diputado señor Orlando Millas, en el sentido de que
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se expropie el Fundo "San Germán", ubicado en la Comuna de Toltén, Provincia
de Cautín.
La petición aludida, ha sido informada desfavorablemente por el Departamento de Formación de Colonias de la Corporación de la Reforma Agraria, en atención a que de acuerdo con los antecedentes presentados, el Fundo "San Germán"
no reúne las condiciones requeridas para
ser parcelado. Principalmente dicho predio tiene suelos aptos para la explotación foÍ'estal, ya que están compuestos,
en gran parte, por laderas de gran pendiente y cordones de cerros altamente
erosionables, que están cubiertos en grah
proporción por bosques naturales aún no
bien explotados.
Por las razones señaladas, el Departamento aludido, recomendó no continuar
los trámites de expropiación de dicho
fundo.
Saluda atentamente a S. S.-(Fdo.):
Ruy Barbosa P.".
12.-0FICIO DEL SElIJOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"NQ 2107.-Santiago, 27 noviembre de
1963.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
Oficio NQ 10.518, de 5 de noviembre de
1963, que transmite petición del Honorable Diputado don Juan Acevedo Pavez,
~n atención a obtener que la Corporación de la Reforma Agraria considere la
conveniencia de expropiar el fundo "El
Recurso", de propiedad de don Vicente
Iñiguez, ubicado en la Comuna de Buin,
Departamento de Maipo, Provincia de
Santiago, que se encontraría notoriamente mal explotado.
Sobre la materia, cúmpleme informar
a S. S. que la Corporación de la Reforma Agraria ha estudiado algunos planes
de desarrollo regional, para ser realizados en el año 1964 y, entre ellos, se ha
contemplado la zona de Buin.
Tan pronto sean aprobados estos pro-
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yectos, la Corporación de la Reforma
Agraria verá la posibilidad de adquirir
el fundo a que se refiere el Honorable
Diputado.
Saluda atentamente a S. S.-(Fdo.):
Ruy Bal'bosa P.".
1::l.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"NQ 2106.-Santiago, 27 noviembre de
1963.
Por Oficio NQ 9487, de 18 de julio último, esa Honorable Cámara transmitió
al Ministerio de Economía, Fomento y
ReconstruccióJ1' la petición formulada por
el Honorable Diputado señor Jorge Aspée
Rodríguez, en el sentido de que se considere la posibilidad de dotar de un barco langostero a la Cooperativa de Pescadores de la Isla "Juan Fernández".
El Ministerio aludido remitió a esta
Secretaría de Estado dicho oficio con
providencia NQ 471, por corresponderle.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección de Agricultura y Pesca, por Oficio NQ 3516, de 21
de noviembre en curso, no es posible considerar por ahora, la petición del Honorable Diputado señor Aspée, pues la Cooperativa mencionada no está constituida
legalmente. Una vez que se haya legalizado su existencia, el Departamento de
Pesca y Caza se preocupará preferentemente de efectuar los estudios técnicos
correspondientes.
Saluda atentamente a S. S.-(Fdo.):
Ruy Bal'bosa P.".
14.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"NQ 979.-Santiago, 29 noviembre de
1963.
Me es grato dar respuesta a la nota del
rubro, que transcribe una petición del Honorable Diputado señor José Foncea Aedo, para que se designe un Inspector del
Trabajo que visite el fundo "La Suiza",

de la Comuna de San Clemente, con el
objeto de que verifique despidos de obreros y otros reclamos.
Al efecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que a raíz de una denuncia de la Federación Campesina y de un oficio similar recibido del Honorable Senado, este Ministerio ya había dispuesto las medidas adecuadas.
Atendiendo a ellas, la Dirección del
Trabajo en oficio NQ 5807, de fecha 20
del mes en curso, ha complementado sus
informes anteriores en relación con la
visita practicada al predio indicado, dejando constancia que los reclamos fueron
solucionados en una audiencia realizada
ante el Inspector Provincial del Trabajo
de Talca.
El acuerdo producido se refirió b,nto
al pago de algunas prestaciones adeudadas, como a la permanencia de los obreros en el trabajo.
Es cuanto puedo decir a V. E. en relación con la solicitud del Honorable Diputado señor Foncea Aedo.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Miguel Schweitzel' Speisky".

15.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA.
BAJO Y PREVISION SOCIAL.

"NQ 1530.-Santiago, 28 noviembre de
1963.
Acuso recibo de su Oficio NQ '10.724, de
21 de noviembre del presente año, en el
cual transmite la petición del Honorable
Diputado don Juan Argadoña Cortés, en
orden a que este Ministerio adopte algunas medidas en beneficio de los ocupantes de la Población "Pueblo Hundido", de
Calama, del Servicio de Seguro Social.
En respuesta, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su Oficio a la Institución mencionada, para su
consideración e informe, el que oportunamente pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Mígud Schweitzer S.".
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I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"NQ 1532.-Santiago, 28 noviembre de
1963.
Acuso recibo de su Oficio NQ 10.730, de
20 de noviembre en curso, por el cual
V. E. me transmite la petición formulada
por el Honorable Diputado don Juan Argandoña Cortés, en el sentido de que se
informe a esa Honorable Cámara acerca
de las conclusiones a que ha llegado el
Servicio de Seguro Socia:l, con motivo de
la visita inspectiva realizada por el Auditor de esa Repartición, señor Juan AIcayaga, a las viviendas que componen la
Población "Ignacio Domeyko", en la ciudad de Galama, como asimismo, respecto
al alza en un 46 % de los dividendos de
las citadas viviendas durante el mes de
octubre pasado.
Sobre el particular debo expresar a V.
E. que con esta misma fecha he enviado
su Oficio al Servicio de Seguro Social
para su informe, el que oportunamente
pondré en conocimiento de esa Honorable Corporación.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Miguel Schweitzer S.".
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 1531.-Santiago, 28 noviembre de
1963.
Acuso recibo de su Oficio N9 10.737, de
20 de noviembre en curso, por el cual V.
E. me transmite la petición formulada
por el Honorable Diputado don Orlando
Millas Correa, con el objeto de que se
disponga que el Servicio de Seguro Social proceda a reparar los numerosos
desperfectos que existirían . en las casas
que forman la Población "N ueva Abate
Malina", de su propiedad, ubicada en la
ciudad de Talca, medida que reiteradamente habría sido solicitada a ese Servicio por los afectados, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna.
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Al respecto, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su Oficio al Servicio de Seguro Social para su
informe, el que oportunamente pondré en
su cenocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Miguel Schweitzer S.".

IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 1135.-Santiago, 28 noviembre de
1963.
En contestación al oficio de V. E. N9
9785, del presente año, mediante el cual
pone en conocimiento de esta Secretaría
de Estado las denuncias formuladas por
el Honorable Diputado don Orlando Millasen relación con irregularidades que
existirían en la inversión de recursos destinados a construcC'Íones de obras hospitalarias, me permito transcribirle a continuación el informe que sobre el particular me ha enviado el Servido Nacional
de Salud y cuyo texto dice como sigue:
"Sobre la materia, me permito mani- •
festar a USo que la Honorable Comisión
Especial Investigadora del Servicio Nacional de Salud, de la mencionada Cámara de Diputados, solicitó en su oportunidad antecedentes sobre el mismo asunto y que el informe fue evacuado por la
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, directamente a ella,
por oficio NQ 446163, de 22 de agosto del
año en curso.
Nuestro Subdepartamento de Recuperación de la Salud, por oficio NI? '6607, de
6 del mes corriente, informa que no
puede agrega'r mayores antecedetnes que
los expresados por la Sociedad Constructora en el citado oficio NQ 446163".
Adjunto me .permito remitir a V. E.,
para su consideración,el informe aludido
por el Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Francisco Rojas Villegas".

1916

CAMARA DE DIPUTADOS

19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NQ 1132.-Santiago, 28 noviembre de
1963.
En contestación al oficio de esa Honorable Cámara de Diputados NQ 9783, del
presente año, mediante el cual ~one en
conocimiento de esta Secretaría de Estado diversas peticiones del Honorable Diputado señor Gregorio Eguiguren Amunátegui, relacionadas con el ServÍC'io N acional de Salud, me permito transcribirle a continuación el informe que sobre el
particular me ha enviado la Dirección
General de Salud y cuyo texto es el siguiente:
"Sobr·e estos dos puntos me permito
manifestar al señor Ministro lo siguiente:
'
1) Bienes Inmuebles que posee el S.N.S.
-El oficio NI? 1044, de 19 de octubre
ppdo., del Sub departamento de Bienes de
esta Dirección General, que se anexa,
contiene esta información en sus seis
cons'ideraciones.
2) Utilización terrenos que pertenecen
a la Casa Nacion(1¡l del Niño.-No existe
propósito de destinar estos terrenos a
otros fines que no sean los que le corresponde a ese Establecimiento".
Me permito remitir a V. E. para su
consideración copla del oficio 1044, a que
hace mención el Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Francisco Rojas Villegas".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NQ 1134.-Santiago, 28 noviembre de
1963.
En relación a su Oficio NQ 10447, de 25
de noviembre en curso, mediante el cual
transcribe las observaciones del Honorable Diputado don Osear Naranjo Jara,
sobre la idoneidad de la Auxiliar de Enfermería de Los Queñes, señora Amelía

de Soto, designada por la 1. Municipalidad de Romeral, la que además suprimió
las facilidades de movilización para el
practicante de Romeral, que iba semanalmente a dicha localidad, me permito comunicarle que tanto el Director Zonalcomo el Director del Area Hospitalaria dE:'
Curicó me han informado que consideran
que dicha funcionaria municipal ofrece
toda clase de garantías a esa comunidad.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Francisco Rojas Villegas".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NQ 1147.-Santiago, 3 diciembre de
1963.
En contestación al oficio de esa Honorable Cámara de Diputados NI? 9787, del
presente año, mediante el cual ~one en
conocimiento de esta Secretaría de Estado la solicitud de los Honorables Diputados señores Jorge Aravena y Mario Dueñas, sobre la posibilidad de disponer un
estudio de la atención médica proporcionada por servicios fiscales de la provin-,
cia de TaJea, me permito someter asu
consideración el informe que sobre el particular me ha enviado la Dirección General de Salud, del siguiente tenor:
"Sobre el particular, me permito transcribirle la información que nos ha proporcionado el Director de la VII Zona de Salud, con sede en la ciudad de Talca:
"1) Consultorio de San Clemente.-Está a 25 kilómetros de distancia y es atendido por un profesional médico que estará en forma permanente en esa localidad dentro de un breve plazQ. Actualmente se atiende diariamente Medicina
General.
"Se dispone de Servicio Dental de 2 horas diarias; Auxiliar de Farmacia, Auxiliar de Enfermería, Empleado de Servicio
y 2 Auxiliares de Enfermería de Terreno en control de niños sanos y coperación
de trabajo médico.
"2) Posta de Mariposas.-Ubieada a
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33 kilómetros de distancia. Se dispone de
Practicante titular con residencia en el
mismo establecimiento y atención médica
semanal los días martes.
"Posta de Maitenes.-Dista 38 kilómetros de distancia. El Servicio tiene destacado un Practicante titular y residente y
con visita médica semanal los días martes.
"4) Posta El Colorado.-Está a 55 kilómetros de distancia. Se cuenta con un
Practicante titular y residente en casa
cedida por la Hacienda del mismo nombre, y dispone de visita médica mensual
el día miércoles.
"5) Posta de Maule.-A 13 kilómetros
de distancia. Hay un Practicante titular
y residente, con atención médica los días
lunes en un local cedido por la 1. Municipalidad.
"6) Posta de Duao.-Está a 28 kilómetros de distancia. Se cuenta con Practicante titular y residente en casa del
Servicio, se presta atención médica los
días lunes. Además, dispone de2 Auxiliares de Terreno en control de niños sanos y daCÍón de leche.
"7) Posta de PencO;hue. - Esta Posta
está ubicada a 12 kilómetros de distancia desde Talca. Hay atención méd'ica semanal los días miévcoles y las labores de
Enfermería las desarrolla un Practicante
titular y residente en casa arrendada por
el Servicio.
"8) Posta de Corinto.-A23 kilómetros de distancia. Se efectúa visita médica semanal los días miércoles; existe
Practicante titular y residente y se trabaja en local arrendado por el Servicio.
"9) Posta de San Rafael.-Está a 22
kilómetros de distancia. Se realiza visita
médica semanal los días jueves; se dispone de Practicante titular y residente. Local arrendado por el Servicio.
"10) Posta Camarico.-Ubicada a 31
kilómetros de distancia. Es atendida por
un Practicante auxiliar y residente, con
visita médica los días jueves. El local es
cedido por un fundo de esa: loealidad.
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"11) Posta de Cum.peo.-Está a 49 ldlómetros de distancia. Funciona en un local cedido por la 1. Municipalidad de Río
Claro y es atendida por un Practicante
titular y residente, con visita médica semanal los días jueves.
"12) Posta de Pelarco.-A 25 kilómetros de distancia, en la Comuna del mismo nombre. Es atendida por un Practicante titular y residente. Se efectúa visita médica semanal los días martes.
"13) Posta de Gualleco.-Ubicada a 50
kilómetros de distancia. Es atendida por
un Practicante titular y residente, con
visita médica semanal los días sábados.
Funciona en un, local arrendado por el
Servicio.
"14) En la localidad de Batuco funcionará desde 1964 otra Posta, atendida desde el Hospital Regional de TaJea, la cual
ha sido autorizada durante el presente
año. El local será arrendado por el Servicio.
"15) El stock de medicamentos es reactualizado en su oportunidad y la reposjción de su consumo se hace en cada visita médica.
"La entrega de leche se hace a los lactantes, preescolares controlados yembaraza das inscritas en forma regular, ya
que se ha dispuesto de leche en cantidad
suficiente.
"16) La atención médica misma desde
marzo del presente año la efectúan 3
Médicos del Hospital Regional de esta
ciudad y se ha hecho una distrjbuc'ión
equitativa de los Servicios y posteriormente quedarán dos en forma permanente".
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Francisco Rojas Villegas".
22.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"NQ 78161.-Santiago, 2~ noviembre de
1963.
En relación con el oficio de esa Honorable Cámara NQ 9920, de 22 de agosto
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ppdo., cumple el Contralor infrascrito con
remitir a V. K, copia del ;.nforme evacuado por el Inspector de Servicios señor
Bernardo de Larraechea Paguéguy, con
motivo de la visita extraordinaria realizada por dicho Inspector en el Ministerio
de Hacienda y que se relaciona con las
subvenciones en favor de "Iglesias y cultos evangélicos o de un carácter parecido" que figuran en el Anexo respectivo
del Presupuesto vigente de dicha Secretaría de Estado. y, asimismo, con las que
tienen }acondición de municipales.
Sobre el particular, el Contralor infrascrito debe hacer presente a V. E.
que, ha dado su aprobación al informe
referido.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cimma".
. 23.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 78156.-Santiago, 29 noviembre de
1963.
En relación con el oficio de 27 de agos~
to de 19&2, del Honorable Diputado señor
José Oyarzún Descouvieres, y del N9
5049, de 19 de octubre de ese año, de esa
Honorable Cámara, cumple el Contralor
infrascrito con remitir a V. E. copia del
sumario administrativo sustanciado en la
1. Municipalidad y Tesorería Comunal de
Quilpué, ,por el Inspector de Servicios señor Bernardo de Larraeehea Paguéguy
y, además, copia del informe corres'pondiente a la visita realizada.
Sobre el particular, se hace presente a
V. E. que los referidos documentos fueron aprobados, en su oportunidad, por el
suscrito.
'Respecto del sumario administrativo, e::¡
menester consignar que las proposiciones
de medidas disciplinarias, san las siguientes:
Al señor Pedro González Parra, multa
de 20 días de sueldo;
Al señor José Erasmo Ponce Martínez,
multa de 5 días de sueldo;

Al señor Joaquín Maturana Pino, suspensión del empleo por 15 días;
Al señor Mario Young Reyes, multa de
5 días de sueldo;
Al señor BIas N oziglia Costa, multa de
15 días de sueldo;
Al señor José V'ila Delgado, multa de
30 días de sueldo, y
Al señor Renato Latorre Figueroa, multa de 10 días de sueldo.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cimma".
24.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5916.-Santiago, 23 de octubre de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que modifica el Decreto ,Ley N9 425,
sobre Abusos de Publicidad, con las siguientes enmiendas:
En el segundo de los incisos que la Cámara propone en reemplazo del inciso
primero, ha intercalado las palabras "o
cinta magnetofónica", entre "dejar copia" y "y conservarla"; ha reemplazado
las expresiones "dentro de" por "durante" y "30 días" por "20 días", y ha agregado la frase "la que a petición de parte
deberá hacerlo en todo caso.", a continuación de "a la Oficina de Informaciones
y Radiodifusión de la Presidencia de la
República, a requerimiento suyo.", sustituyendo el punto (.) por una coma (,),
después de "requerimiento suyo".
En el inciso que' se propone en sustitución del quinto, que ha pasado a ser
sexto, ha reemplazado la frase final que
dice; "y el pago de la multa en que haya
incurrido el infractor.". por la siguiente:
"y aplicarán la multa que corresponda.".
Ha sustituido la modificación que esa
H. Cámara propone al inciso sexto, que
ha pasado a ser séptimo, por lo siguiente:
"Sustitúyese el inciso sexto, que pasa a
ser séptimo, por el siguiente:
"El infractor condenado podrá reclamar ante el Juez de Letras de Mayor
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Cuantía de asiento de Corte que corresponda dentro del plazo fatal de cinco días
hábiles siguientes a la notificación del
fallo administrativo. Esta notificación la
hará por carta certificada el Secretario
de la Gobernación respectiva a requerimiento del Director.".".
Seguidamente, ha agregado a este artículo las siguientes nuevas modificaciones:
"Intercálase, a continuación del inciso
sexto, que pasa a séptimo, el siguiente,
nuevo, que pasa a ser octavo:
"La reclamación se tramitará breve y
sumariamente y no se le dará curso si no
se acompaña el comprobante de haberse
depositado en arcas fiscales el valor de la
,multa."." .
"Sustitúyese el inciso séptimo, que pasa a ser noveno, por el siguiente:
"Se tendrá por desistido al reclamante que no hiciere noti'ficar personalmente
al representante del Fisco dentro de 15
días de proveída la reclamación o que no
concurra a la audiencia señalada.".".
"Reemp!ázase el inciso octavo, que ha
pasado a ser décimo, por el siguiente:
"La sentencia revocatoria será consultada a la Corte de Apelaciones respectiva.".".
Ha reemplazado la modificación que esa
H. Cámara propone al inciso noveno, que
ha pasado a ser undécimo, por la siguiente:
"Reemplázase el inciso noveno, q~ ha
pasado a ser undécimo, por el que sigue;
"Para hacer efectivo el pago de las
multas, tendrá mérito ejecutivo la resolución dictada por el respectivo Director,
entendiéndose que en este procedimiento
no habrá excepciones, salvo la de págo.".".
Ha sustituido la enmienda de esa H.
Cámara al inciso décimo, que ha pasado
a ser duodécimo, por la siguiente:
"Sustitúyese el inciso décimo, que ha
pasado a ser duodécimo, por el siguiente:
"Si no fuere posible hacer efectivas las
multas a que se refiere este artículo, el
infractor sufrirá un día de prisión por
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cada décima parte de su monto. Si se tratare de una persona jurídica la pena se
hará efectiva a los presidentes de corporaciones o fundaciones; a los gerentes, si
se trata de una sociedad anónima; y a
cualquiera de los administradores en los
demás caS6S. Será juez competente para
decretar el apremio el indicado en el inciso séptimo de este artículo.".".
Artículo 4 9
Ha sustituido el artícu~o que esa H. Cá~
mara propone en su reemplazo por el siguiente:
"Artículo 4 9-El propietario de todo
diario, revista o escrito periódico, y el concesionario de toda radiodifusora o estación de televisión, deberán ser chilenos. Si
dicho propietario o concesionario fuese una
sociedad o comunidad, se considerará chile~
na siempre que pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas el 85 % del
capital o de los derechos de la comunidad.
Las personas jurídicas que sean socias o
formen parte de la comunidad o sociedad
propietaria deberán tener, también, el
85'70 de su capital en poder de chilenos.
Todo diario, revista, escrito. periódico,
radiodifusora o estación de te!evisión, debe tener un Director responsable y una
persona, a lo menos, que lo reemplace.
El Director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, personas que no tengan fuero, estar en el pleno goce de sus
derechos civiles y políticos, y no haber sido reincidentes en el lapso de dos años en
delitos penados por la presente ley. Sin
embargo, también podrá ser Director la
mujer casada.
Tratándose de diarios, revistas o escritos periódicos de carácter exclusivamente
estudiantil, el Director podrá ser un estudiante mayor de 16 años.
El requisito d,e la nacionalidad chilena,
exigido en este artículo no se aplicará a las
revistas técnicas o científicas ni a las publicaciones editadas en idiomas extranjeros, ni a aquellas .revistas de carácter in-
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En el inciso primero del artículo que la
Cámara propone en sustitución del actual,
ha intercalado, después de las palabras
"radio o televisión", la siguiente frase:
"que no cumpla con los requisitos del artículo 49 y".
En el inciso segundo de este artículo
que reemplaza el actual, ha sustituido las
palabras "inmediatamente después" por
"dentro de las 48 horas siguientes".
En el inciso cuarto del artículo 59 que
sustituye al vis-ente, ha intercalado, entre
las palabras "deberá hacerse" y "dentro
de los", lo siguiente: "por el propietario
o concesionario y el Director".
En el inciso sexto de este artículo sustitutivo, ha suprimido las palabras "bajo
juramento", que figuran entre "deberán
ser hechas" .y "ante notario", eliminando
las comas (,) que aparecen entre estas
últimas.
Artículo -6 9

penada con una multa de uno a cuatro
sueldos vitales por cada publicación aparecida o transmisión efectuada sin que se
haya dado cumplimiento a esta obligación.
Cualquiera otra infracción u omisión
de las exigencias establecidas en los artículos 49 y 59 de la presente ley, o inexactitud en ellas, será sancionada con una
multa de uno a dos sueldos vitales, sin
perjuicio de la sanción penal que corresponda por falsedad de la declaración.
Si después de ejecutoriada la sentencia
que ordena el pago de la multa a que se
refiere el inciso anterior, continuare efectuándose la publicación, radiodifusión o
televisión, sin haberse cumplido las rformalidades prescritas, la emisión de cada
nuevo número o audición diaria será penada con una multa equivalente al doble
de la anteriormente impuesta.
En los casos de los incisos primero y
tercero, el juez decretará sin más trámite las medidas necesarias para impedir,
entretanto, la aparición de nuevos números y el funcionamiento de la imprenta,
estación de radio o televisión infractora.
Serán solidariamente responsables del
pago de estas multas el propietario o concesionario, en su caso, el Director o quien
lo reemplace, y a falta de éstos, el impresor, y el editor si lo hubiere.
La persona que consienta en aparecer
como Director sin serlo y la que, en este
caso, en el hecho ejerza la dirección incu¡rirán en la pena de presidio menor en
sus grados mínimo a medio. La apreciación de estas circunstancias se hará en
conciencia por el Tribunal que corresponda.".
Artículo 89

Ha sustituido el artículo que la Cámara propone en reemplazo del actual, por
el siguiente:
"A rtículo 69-La infracción al requisito de la nacionalidad chilena exigida por
el artículo 49 y la omisión de la declaración de que trata el artículo anterior será

En el inciso primero del artículo que
se propone en sustitución del actual, ha
sustituido "declaraciones" por "aclaraciones" y "cualquier", por "cualquiera"; ha
suprimido la frase "que se creyere" y ha
reemp~azado las palabras finales "publicación hecha en el mismo.", por las si-

ternacional, editadas en el país o en el extranjero, que se impriman en Chile y se
distribuyan en el país y en el extranjero.
Para los efectos de este artículo, se considerarán como revistas técnicas científicas aquellas que sean calificadas como tales por el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de
Educación y se entenderá por revistas de
carácter internacional, aquellas cuya dirección editorial se encuentre en el extranjero y circulen simultáneamente en países
extranjeros. Con todo, a las revistas de carácter internacional les será aplicable 10
dispuesto en el inciso tercero de este artículo."

°

Artículo 59
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guientes: "información publicada, radiodifundida o televisada.".
A continuación, como inciso segundo,
nuevo, de este artículo sustitutivo, ha
aprobado el que sigue:
"Esta obligación regirá aun cuando la
información que motiva la aclaración o
rectificación provenga de terceros que han
solicitado o contratado su inserción.".
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drá copia íntegra de ella y de su proveído.
Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad a lo dispuesto en las letras c) y d) e inciso séptimo del artículo 59. La resolución será
apelable en el solo efecto devolutivo y el
recurso será visto de preferencia sin esperar la comparecencia de las partes.".

Articulo 10
En su inciso tercero, que ha pasado a
En el artículo que se propone en sustiser cuarto, ha suprimido el participio "ditución del actual, ha interca!ado la conrigido" .
En su inciso cuarto, que ha pasado a junción "o" entre los vocablos "agraviaser quinto, ha reemplazado las palabras da" y "aludida" y entre las palabras "en"cualquiera persona adulta" por "cual- fermedad" y "aus~ncia'; ha suprimido la
quier empleado", y "o en los señalados en frase "o autorización expresa de ésta" y
la letra e) del inciso séptimo" por "o en ha sustituido la frase final que dice: "Toel señalado en el inciso séptimo"; ha co- dos ellos podrán actuar por sí o por manlocado un punto (.) después de "inciso datarios.", por la siguiente: "Todos ellos,
séptimo del mismo artículo", y ha supri- como asimismo la persona agraviada o
mido la frase final que dice: "y, si nadie aludida, podrán actuar por sí o por manhubiere allí, o por cualquiera otra causa datarios." .
no fuere posible entregar la cédula a las
personas que ahí se encuentren, se fijará
en la puerta."
A continuación, ha sustituido en el epíEn su inciso quinto, que ha pasado a
ser sexto, ha sustituido "48 horas" por "72 grafe que sigue al Título III del Decreto
Ley 425 que dice: "De los delitos cometihoras".
En su inciso final, ha reemplazado "pu- dos por medio de la imprenta u otra forblicarse" por "hacerse".
ma de publicación", la palabra "publicación" por "dÍ'fusión".
Artículo 99
Ha sustituido el inciso segundo del artículo que se propone en reemplazo del
vigente, por el que sigue:
"El Tribunal concederá al Director tres
días para responder y vencido este plazo,
haya o no contestado, resolverá sin más
trámite, tomando en consideración la circunstancia de que el reclamante haya sido
realmente ofendido o infundadamente
aludido y el hecho de que la rectificación no incurra en alguno de los delitos penados en la presente ley. La reclamación será notificada al Director o a
quien 10 reemplace por cédula que 'conten-

Artículo 12
Ha reemplazado el artículo que la Cámara propone en sustitución del actual,
por el siguiente:
"Artículo 12.- Para los efectos de la
presente !ey se considerarán medios de difusión los diarios, revistas o escritos periódicos; los impresos, carteles. afiches,
avisos, inscripciones murales, volantes o
emblemas que se vendan, distribuyan o expongan en lugares o reuniones públicas; y
la radio, la televisión, la cinematografía,
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los altoparlantes, la fonografía y en general cualquier artificio apto para fijar,
grabar, reproducir o transmitir la palabra, cualquiera que sea la forma de expresión que se utilice, sonidos o imágenes.".
Artículo 13
En el inciso primero del artículo que se
propone en sustitución del vigente, ha reemplazado las palabras "medios de expresión" por "medios de difusión"; la frase
"ejecución del hecho delictuoso" por "comisión de uno o más delitos específicos",
y "siempre que éste" por "siempre que
cualquiera de ellos".
Artículos 15 y 16
Ha reemplazado las modificaciones que
la Cámara les introduce, por lo siguiente:
"Deróganse" .
Artículo 17

Ha

sustituido el artículo que la Cámara
propone en reemplazo del actual, por el
que sigue:
"Artículo 17.-La publicación o reproducción de noticias falsas por alguno de
los medios expresados en el artículo 12,
será sancionada:
1Q-Si se ha efectuado con dol~ o malicia, con reclusión menor en su grado
medio y multa de 4 a 8 sueldos vitales, si
revisten importancia o gravedad; y con
prisión en su grado máximo y multa de 3
a 6 sueldos vitales, si sólo revisten mediana importancia o gravedad.
2 Q-Si se ha efectuado por imprudencia o negligencia con prisión en su grado
máximo y multa de 3 a 6 sueldos vitales,
si revisten importancia o gravedad; y prisión en su grado mínimo y multa de 2 a 4
sueldos vitales, si sólo revisten mediana
importancia o gravedad, y
3Q-Con multa de % a 2 sueldos vitales
únicamente en todo otro caso y siempre

que la publicación o reproducción se haya
efectuado con dolo o malicia.
El Tribunal, al estimar la importancia
o gravedad de la noticia, considerará especialmente el daño moral, social, político
o pecuniario que haya podido producir.
Lo dispuesto en los números precedentes será aplicable a la publicación o reproducción de documentos supuestos,
adulterados o atribuidos inexactamente a
otra persona.
Los que por alguno de los medios expresados en el artículo 12, alteren o tergiversen maliciosamente y en forma sustancial hechos, declaraciones, discursos o el
contenido de documentos serán penados
con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 2 a 5 sueldos vitales.
Las mismas penas se aplicarán a los
que publicaren o difundieren acuerdos o
documentos oficiales de carácter reservado. Para estos efectos se considerará que
tienen tal carácter los que la ley o un
acto de autoridad emanado de la ley se lo
confieran y aquellos cuya divulgación, por
la naturaleza de los mismos, ocasionare
grave daño al interés nacional.".
Artículo 18
Ha sustituido la enmienda que la Cámara propone al inciso primero del NQ
1Q, por 10 siguiente:
"En el inciso primero del NQ 1Q, sustitúyese la frase inicial que dice: "Los que
vendieren" por "Los que internaren, vendieren"; suprímense las palabras "hicieren distribuir o" y agrégase, después de
"exhibieren", 10 siguiente: "o difundieren,
o hicieren distribuir, exhibir o difundir".
Ha sustituido la modificación que la
Cámara propone al inciso segundo de este
número 1Q, por la siguiente:
"'En el inciso segundo del mismo número, reemplázanse las expresiones -"oferta
o distribución" por "Ü'ferta, distribución
o exhibición" y "veinte años" por "edad".
En el NQ 39 que la Cámara propone en
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reemplazo del actual, ha sustituido las palabras "expresión difundieren" por "difusión divulgaren", y ha intercalado la
conjunción "o", a continuación de "obscenos".
En el inciso último que se propone agregar, ha reemplazado el término "expresión" por "difusión", y la conjunción "y",
que precede a "cuando el delito" por "o".
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Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo las informaciones relativas a hechos que puedan afectar la seguridad interior o exterior del Estado, o sobre actos relacionados con el
ejercicio de la función pública o que puedan afectarla en forma directa y específica, y aquellos que se hagan en cumplimiento de disposiciones legales o resoluciones
judiciales.".

Artículo 19
Artículo 23
Ha intercalado, a continuación de la
frase "Reemplázase, en el inciso primero,"
de la Cámara, lo siguiente: "la palabra
"cualesquiera" por "cualquiera" y".
Artículo 21
Ha sustituido el artículo que la Cámara
propone en su reemplazo, por el que sigue:
"Artículo 21.-La difamación será castigada con presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a cuatro sueldos vitales. Comete difamación el que difunda,
por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 12, informaciones o comentarios que, sin ser constitutivos de injuria o
calumnia, sean lesivas para la dignidad,
honra, honor o crédito de una persona.
En las mismas penas incurrirán los que
exigieren una prestación cualquiera bajo
la amenaza de efectuar actuaciones difamatorias.
En iguales penas incurrirán los que, sin
su consentimiento, grabaren palabras o
captaren imágenes de otro no destinadas al
público, siempre que tengan las características señaladas en el inciso primero y
sean divulgadas por alguno de los medios
establecidos en el artículo 12.
Los que por procedimientos técnicos, escucharen manifestaciones privadas que no
les estén dirigidas, incurrirán en las penas
del inciso primero de este artículo salvo el
caso de que se proceda con expresa autorización judicial para la investigación de algún delito.

Ha reemplazado las modificaciones de la
Cámara, por las siguiente:
"Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 23.-La simple ofensa o ultraje contra un Jefe o Ministro de Estado
extranjero que se hallare en el territorio
nacional, o contra los embajadores y demás agentes diplomáticos extranjeros
acreditados ante el Gobierno de la República, cometida por alguno de los medios
señalados en el artículo 12, será penada
con multa de uno a doce sueldos vitales,
cuando no fueren aplicables las disposiciones del párrafo precedente.".
Artículo 24
Ha sustituido la modificación de la Cámara por lo siguiente: "Derógase".

Seguidamente, ha sustituido la denominación qUe la Cámara propone en reemplazo de la del Párrafo VI del Decreto Ley
425, por la siguiente: "Prohibiciones y casos de inmunidad".

Artículo 25
En los incisos primero y segundo del
articulo que se propone en sustitución del
actual, ha reempla~ado la palabra "expresión" por "difusión".
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Artículo 26

Artículo 29

Ha sustituido la frase "la divulgación
por cualquier medio de expresión de", con
que la Cámara reemplaza las palabras "la
publicación de cualesquiera", por la siguiente: "la divulgación por cualquier medio de difusión", y ha agregado la siguiente enmienda: "Agrégase, después de "delitos cometidos por menores", eliminando
el punto y coma (;), lo que sigue: "y la individualización de éstos cuando sean víctimas de delitos de acción privada o semi privada ;".

Ha sustituido el artículo que la Cámara
propone en su reemplazo por el siguiente:
"Artículo 29.-Constituye ultraje a la
moralidad pública la d'ifusión o publicación de noticias con carácter sensacionalista sobre hechos delictuosos, cuando por la
forma, contenido y caracteres de su presentación destaque a los delincuentes, a
los crímenes, simples delitos o suicidios.
El Tribunal considerará especialmente
para calificar este delito la circunstancia
de que la información conste de más de
500 palabras o esté impresa con tinta de
distinto color que la usada en el resto de la
publicación o con tipo de imprenta de tamaño superior al menor que ordinariamente se ocupa en noticias de crónica o
cuyos titulares ocupen más de tres columnas o excedan de una altura de medio centímetro; y tratándose de informaciones difundidas mediante transmisiones de radio o televisión, el hecho de haber destinado a dichas informaciones en total más de
tres minutos en cada hora de transmisión.
Sólo con autorización escrita del Tribunal que conozca de la causa podrá publicarse o difundirse fotografías, dibujos,
grabados o gráficos en general, relativos
a crímenes, simples delitos o suicidios, que
se refieran a los inculpados, reos o víctimas del hecho y demás personas que aparezcan vinculadas al mismo, a los cónyuges o parientes de cualquiera de ellos y a
'los instrumentos u objetos que puedan haber servido a la comisión del hecho.
Cada infracción a lo dispuesto en este
artículo será castigada con multa de dos
a diez sueldos vitales.
La misma pena se aplicará a las publicaciones o transmisiones que en forma encubierta se refieran a los. hechos sancionados en el presente artículo.
Se exceptúan de lo dispuesto en este
artículo las informaciones o publicaciones
siguientes:

Artículo 27

Ha sustituido el artículo ,<!ue la Cámara propone en su reemplazo, por el siguiente:
"A rtícu!o 27.- Los Tribunales podrán
prohibir la divulgación por cualquier medio de difusión de informaciones concernientes a determinados juicios de que conozcan. Los que infrinjan esta prohibición
serán sancionados con reclusión menor en
su grado mínimo a medio y multa de uno
íl cua tl'O sueldos vitales.
La prohibición podrá decretarla el Juez
sólo cuando la divulgación pueda entorpecer el éxito de la investigación o atentar
.contra las buenas costumbres, la seguridad
del Estado o el 'orden público.
La prohibición deberá ser publicada gratuitamente en uno o más diarios que el
Juez determine del departamento o de la
capital de provincia, si en aquél no lo hubiere. Se incurrirá en el delito de desacato
por la no publicación de la referida prohibición dentro del plazo de 48 horas.
La resolución que impone la prohibición
será apelable en ~l sólo efecto devolutivo.
El recurso podrá interponerse por las partes o por cualquier periodista colegiado y
el Tribunal de Alzada conocerá de él en
Cuenta.".
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19-Las referentes a delitos contra la
seguridad exterior o interior del Estado;
2 9-Las referentes a los delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos que se sancionan
en el Párrafo IV del Título III y Título
V del Libro II del Código Penal o a delitos que afecten el interés fiscal;
39-Las efectuadas a requerimiento de
la policía y aquellas cuya publicación autorice el Tribunal que conoce de la causa
criminal;
4 9-Las relativas a las sentencias definitivas que dicten los Tribunales, cuando ellas se limiten a enunciar el delito a
que éstas se refieren, la individualización'
del procesado y la resolución recaída, todo conforme a su parte dispositiva;
59-Las sentencias que se publiquen en
virtud de resoluciones del Tribunal que
las dictó;
6 9-Las relativas a hechos delictuosos
de trascendencia política, y
79-Las que se hagan en libros y en
publica·ciones de índole científica especializada.".
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grados mínimo a m~dio y multa de cuatro
a ocho sueldos vitales. En caso de reincidenci~, la pena se elevará en un grado.".
Artículo 32

En el N9 19 del inciso primero del artículo sustitutivo, ha suprimido las palabras "y el propietario".
El N9 2 de este mismo inciso ha sido
reemplazado por el siguiente:
"2 9-A falta de los anteriores, el editor, si lo hubiere, y en SU defecto, el impresor."
Ha rechazado el inciso segundo del artículo que se propone en reemplazo del
actual que se inicia con la siguiente frase:
"Las personas a que se refieren. .. etc."
Ha reemplazado el párrafo primero del
inciso tercero del artículo sustitutivo, por
el siguiente:
"Si los delitos de que trata el Título III
hubieren sido cometidos por radio, televisión u otro medio similar, serán responsables :".
Ha sustituido la primera parte del N9
19 de este inciso por la que sigue:
"19-El Director de Informaciones si
10 hubiere, y en su defecto el Director de
Artículo 30
la radioemisora o estación de televisión,
En el inciso primero del artículo susti- o la persona que los reemplace. No obstutivo, ha reemplazado la palabra "expre- tante, no serán responsables si alguno de
los delitos previstos en esta ley ha sido
sión" por "difusión".
cometido por el comentarista o por el locutor a que se refieren los N 9 s. 3 9 y 4 9
Articulo 31
siguientes, a menos que uno u otro incuA continuación rde la fraSe "pero serán rra en reiteración de tales delitos".
El N9 2 9 de este mismo inciso ha sido
responsables de las injurias o calumnias
que profirieren en el seno del Parlamento", sustituido por el siguiente:
"29-El auspiciador o avisador del proque reproduce la Cámara, ha agregado,
en punto aparte, lo siguiente:
grama o espacio radial o de televisión res"Agrégase el siguiente inciso final, nue- pectivo que mantuviere su auspicio o provo:
paganda cuando se reúnan las siguientes
"La divulgación de las opiniones verti- circunstancias:
das en las sesiones secretas del Senado o
a) Que se haya pronunciado sentencia
de la Cámara de Diputados o el comenta- condenatoria firme con motivo de la corio acerca de las mismas, por cualquiera misión, a través de ese programa o espade los medios expresados en el artículo 12, cio, de cualquiera de los delitos penados
será penada con reclusión menor en sus en esta ley, y
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b) Que con posterioridad a dicha sentencia se vuelva a incurrir en cualquiera
de los referidos delitos a través de ese mismo programa o espacio.".
El N9 39 de este ,mismo inciso ha sido
reemplazado por el que sigue:
"3 9-El libretista, y el comentarista en
su caso; y".
El N9 49 de este inciso ha sido sustituido
por e.l siguiente:
"4 9-El locutor, cuando actúe sin libreto o se aparte del texto cuya lectura se le
haya encomenda'do.".
En el párrafo primero del inciso cuarto del artículo sustitutivo, que ha pasado
a ser tercero, ha suprimido la palabra
"conj untamente".
Ha rechazado el inciso quinto del artículo que se propone en reemplazo del actual, que se inicia con la siguiente frase:
·'Los autores de los delitos. .. etc.".
El inciso sexto, que ha pasado a ser
cuarto, ha sido sustituido por el que sigue:
"En caso de que alguno de los responsables fuere persona jurídica, ,la pena corporal se aplicará a los administradores en
las sociedades de personas; el gerente, en
las anónimas, y al presidente en las corporaciones o fundaciones.".
En el inciso séptimo, que ha pasado a
ser quinto, ha intercalado, entre las palabras "derecho de respuesta" y "será responsable únicamente su autor" la siguiente frase: "en el órgano de difusión obligado a aceptarlo".
Ha intercalado el siguiente inciso penúltimo, nuevo, a este artículo sustitutivo:
"Sin embargo, tratándose del delito de
noticia falsa, las ,personas responsables según este artículo, podrán excusar su responsabilidad, si la información hubiere sido proporcionada por una Agencia Informativa debidamente autorizada, en cuyo
caso, será responsable el director o jefe de
la Agencia.".
En el inciso final de este mismo artículo
sustitutivo que propone la Cámara, ha re-

emplazado la forma verbal "afecta" por
"afecte" .
En seguida, ha agregado, a continuación
del artículo 32, los siguientes, nuevos:
"Artículo ... - En caso de reiteración
por tercera o más veces dentro del término de tres años de cualquiera de los delitos
penados en esta ley, el Juez dispondrá la
suspensión del medio de difusión a través
del cual se hubiere cometido, cada vez, por
el término de 30 días.".
"Artíc~do ....-Los propietarios de diarios, revistas o escritos periódicos, de radiodifusoras o de estaciones de televisión,
a través de los cuales se incurra en alguno
de los delitos contemplados en la presente
ley, serán responsables solidariamente (le
las indemnizaciones civiles y de las multas
que procedan.".
Artículo 35
Ha reemplazado la modificación que la
Cámara ha introducido a este artículo, por
la siguiente:
"Antepónese el vocablo "difamación",
precedido de una coma (,), a las palabras
"o calumnia", las dos veces que aparecen
en el inciso firimero.".
Ha agregado la siguiente ~nmienda:
"En el inciso segundo, suprímense las
palabras "y de la víctima".".
Artículo 36
En el inciso primero del artículo sustitu~
tivo, ha intercalado las palabras "e 'infracciones" entre "conocer de los delitos" y
"previstos en ella".
Ha suprimido el inciso tercero del artículo que se propone en reemplazo del actual.
Artículo 37
Ha sustituido el artículo que la Cámara
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propone en reemplazo del vigente, por el testimonial deberán indicar el nombre,
siguiente:
profesión u oficio y residencia o domicilio
"Artículo 37.-En la sustanciación de de los testigos en una lista que entregarán
los juicios seguidos por las infracciones en Secretaría, para ser agregada al proy delitos establecidos en la presente ley, se ceso, por lo menos ant€s de las 12 horas del
aplicará el procedimiento relativo a las fal- día que preceda el designado para la autas que establece el Título I del. Libro III diencia. N o se examinarán testigos que no
del Código de Procedimiento Penal, sin estén mencionados en las respectivas iisque rija la excepción contenida en el ar- taso Cada parte podrá señalar un máximo
tículo 551 de ese Título.
de seis testigos por cada acción interEn los procedimientos a que dé lugar puesta;
esta ley el Tribunal apreciará la prueba en
5) Al comparendo deberán concurrir lag
partes personalmente o representadas por
conciencia.
El recurso de apelación interpuesto en algunas de las personas señaladas en el ,incontra de las resoluciones que se dicten en ciso primero del artículo 41 de la ley Orestos juicios, a excepción de las sentencias gánica de}, Colegio de Abogados, con sus
definitivas, se concederá sólo en el efecto testigos y demás medios de prueba, bajo
apercibimiento de procederse en rebeldía
devolutivo.
En todo caso, tratándose de crímenes o del inasistente, si lo fuere el querellado, o
simples delitos, habrá lugar a los recursos de declararse abandonada la acción si lo
de casadón y revisión ·conforme a las re- fuere el querellante:
glas generales.
6) El comparendo no podrá suspenderse
Sin embargo, el procedimiento para la
si 110 de común acuerdo por las partes o
sustanciación de los juicios de calumnia,
por imposibilidad de}, Tribunal, de la que
injuria o difamación perpetrados por aldeberá deja~'se constancia en el proceso por
guno de los medios expresados en el artícuel Secretario. En tales casos dentro de las
lo 12, será el siguiente:
24 horas siguientes, el Juez deberá señalar
1) :qeberá 'iniciarse por querelIa,en la
nuevo día y hora para su celebración. Esque también podrá contenerse la demanda
ta resolución se notificará a las partes por
civil:
cédula, conforme a 10 dispuesto en el ar2) Se conferirá traslado a la parte quetículo 48 del Código de Procedimiento Cirellada por el término fatal de 5 días, debiendo ser notificada ésta personalmente o vil;
7) La defensa del querellado podrá haen la forma establecida en el inciso segundo
del artículo 44 del Código de Procedimien- cerse verbalmente o por escrito en el comto Civil, sin necesidad de acreditar los he- parendo, si no se hubien~ hecho antes en
chos mencionados en su inciso primero por el plazo señalado en el NQ 2 ;
8) Las partes podrán formular en la
información sumaria de testigos ni con
orden previa del Tribunal; pero para audiencia recíprocam€nte observaciones a
que sea válida el Ministro de Fe encargado la querella y a la defensa, de ],as que debede la diligencia deberá establecerlos y de- rá dejarse constancia escrita en el proceso;
9) El Juez procederá a examinar a los
jar constancia de ello en el proceso.
3) Transcurrido este plazo, con o sin res- testigos ofrecidos por las partes en las lispuesta del querellado, el Juez a petición del tas a que se refiere el NQ 4 y que hubieren
querellante citará a las partes a un compa- concurrido a la audiencia. Las partes porendo, que deberá celebrarse dentro de drán, por conducto del juez, repreguntar y
quinto día y a la hora que 10 señale la re- contrainterrogar al testigo que deponga.
Deberá dejarse constanC'Íaescrita Y cir~
solución que lo ordena celebrar ;
4) Si las partes quisieran rendir prueba cunstanciada del dicho de los testigos, en

1928

CAMARA DE DIPUTADOS

un acta que firmarán el Juez, las partes,
los testigos y el Secretario;
10) Si no alcanzare a terminar ~l ex<:\men de los testigos en la audiencia señalada para la celebración del comparendo,
proseguirá ésta en la audiencia inmediatamente siguiente y a la hora que determine
el Tribunal; debiendo notificarse personalmente a las partes concurrentes y i1 los
testigos que deban ser examinados, e:4tos
últimos bajo el apercibimiento señalado en
el inciso segundo del artículo 555 del C0digo de Procedimiento Penal.
11) En cualquier estado del juicio, el
Tribunal podrá citar a un comparendo de
avenimiento al que podrán asistir las partes representadas por mandatarios que
tengan facultad para llegar al avenimiento, a menos que el Tribunal exija su comparecencia personal;
12) El Juez dictará sentencia dentro de
los 10 días siguientes, a la celebración del
último comparendo efectuado y ella deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo
500 del Código de Procedimiento Penal;
13) En estos juicios no habrá declaratoria de reo; la apreciación de la prueba
es hará en conciencia; la apelación procederá sólO' contra la sentencia definitiva y el recurso se otorgará en ambos efectos;
14) Contra las sentencias pronunciadas
en estos juicios podrá interponerse también los recursos de casación y de revisión, en conformidad a las reglas generales del Código de Procedimiento Penal;
15) Lo dispuesto en el artículo 587 del
Código de Procedimiento Penal no se aplicará a este procedimiento, cualquiera que
sea el Tribunal que estuviere conociendo
de la causa;
16) La sentencia condenará en costas a
la parte que sea vencida, a menos que declare que el querellante ha tenido motivos plausibles para litigar, y
17) Sin perjuicio de lo establecido en
este procedimiento, podrán aplicarse las
disposiciones contenidas en el Título II
del Libro III del Código de Procedimien-

to Penal, en lo que no estuviere especialmente previsto y fuere compatible con el
procedimiento precedentemente señalado.".

A continuación, ha agregado lo siguiente:
"Sustitúyese el artículo 38 por el que sigue:
"Artículo 38. - Habrá acción .pública
para perseguir los delitos penados en la
presente ley, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los Códigos Penal
y Procedimiento Penal respecto de la injuria y de la calumnia. Los delitos penados en el artículo 21 sólo dan lugar a acción privada.
Si la acción pública fuere ejercitada por
corporaciones o fundaciones educacionales o de beneficencia, litigarán en papel
simple y estarán exentas de toda otra obligación impuesta en la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título II de la primera parte del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal,
los Fiscales de las Cortes de Apelaciones
del país estarán obligados a formular la
correspondiente denuncia ,por los delitos
establecidos en los artículos 18 y 29 de
esta ley, que se cometan en sus respectivas jurisdicciones y de que tomen conocimiento por cualquier medio.".
Artículo 39
En el inciso segundo del artículo sustitutivo que la Cámara propone, ha pasado
a ser segunda parte del inciso prim-3ro de
dicho artículo, agregándose en punto seguido a continuación de la palabra "fallo.".
A este mismo artículo sustitutivo, le ha
agregado el siguiente inciso nuevo:
"Tratándose de delitos cometidos por la
radio, podrá requerirse también informe,
sobre las modalidades propias de este me-
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dio de difusión, a la Asociación de Radiodifusoras de Chile.".
Artículo 40
Ha sustituido la enmienda de la Cámara, por lo siguiente: "Derógase'}.
Artículo 42
Ha sustituido las enmiendas de la Cá, ma.ra por 10 siguiente:
"En el inciso primero, suprímese el vocablo "sumarian te" ; intercálase, a continuación de "carteles" la palabra "películas" y reemplázase la frase final "lO's artículos 14, 23 Y 24, de la provocación a los
mencionados ... , etc.", por la siguiente:
"el artículo 23 y de la provocación y apología de los delitos de homicidio, robo, incendio o algunO' de los previstos en el artículo 480 del Código Penal.".
En el inciso segundo, intercálase a continuación de "carteles" el término "películas".

Artículo 43
Ha agregado, a continuación de la frase "superior a cuatro sueldos vitales" de
la Cámara, lo siguiente, suprimiendo el
punto (.) final: "y reemplazáse la frase
final que dice: "salvo que por otro capítulo merezca ser calificado de crimen.", por
la que sigue: "salvo que por otra razón
legal deba ser calificadO' de crimen.".
Artículo 44
Ha sustituido la enmienda de la Cámara por lo que sigue:
"Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 44.-Tanto la acción penal
como la civil ,provenientes de los delitos
previstos por esta ley, prescriben en el
plazo de seis meses contado desde la fecha
en que se haya difundido, por cualquiera
de los mediO's señalados en el artículo 12,
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la producción abusiva. Pero si ésta fuere
un libro, la acción prescribirá en un año.
Si la producción abusiva ha sido dada
a la publicidad en el extranjero, los seis
meses o el año se contarán desde la fecha
de su introducción en el territorio nacional.
El ejercicio de la acción penal interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil y, en tal caso, la prescripción
comenzará nuevamente a correr una vez
ejecutoriada la sentencia que se dicte en
el juicio criminal. Se entenderá ejercitada la acción penal por el solo hecho de la
presentación de la querella correspondiente.".
Artículo 45
Ha rechazado el inciso segundo, del
artículo sustitutivo.
ARTICULO 2
El primero de los artículos que la Cámara propone agregar, ha sido sustituido
por el siguiente:
"Ar'tículo ...-Si el condenado por alguno de los delitos o infracciones contemplados en la presente ley no tuviere bienes
para satisfacer la multa, sufrirá por vía
de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose un día por cada dos
treinta avas partes de sueldo vital, sin que
ella pueda exceder de seis meses.".
En el segundo de los artículos que se
propone consultar, ha reemplazado, en su
inciso primero, la frase final que dice: "y
con la indicación de sus nombres, apellidos y domicilios." por "y con la indicación
del nombre, apellido y domicilio.".
En el inciso segundo del mismo artículo,
ha sustituido las palabras "tires" por "seis"
y "poner lo" por "poner los".
En el tercero de 108 artículos que se
propone consultar, ha agregado, después
de las palabras "sueldos vitales mensuales", lo siguiente: "escala A".
En el cuarto de los artículos que se proponen, ha intercalado el vocablo "conde-
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natoria", entre "la sentencia" y "que recaiga".
Ha agregado a este último artículo el
siguiente inciso segundo, nuevo:
"El Director del órgano de difusión infractor que no diere cumplimiento a 10 dispuesto en este artículo, será castigado como autor del delito de desacato, con la
pena establecida en el artículo 265 del Código Penal."
En el quinto de los artículos que se proponen, ha sustituido la frase "triplicada
en la segunda y aplicada en la correspondiente progresión aritmética en las siguientes" por "y triplicada en las demás".
Ha rechazado el inciso segundo de este
artículo.
Ha rechazado el último de los artículos
que esa H. Cámara propone consultar.

A continuación, se ha agregado el siguiente artículo nuevo después de los que
le Cámara propone agregar:
((Artículo . ..-La publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que no correspondan a los límites
efectivos del territorio nacional, serán considerados como abusos de publicidad y
sancionadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa
d.e cuatro a ocho sueldos vitales.
Corresponderá al Instituto Geográfico
Militar, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, el levantamiento y confección de cartas del territorio y al Departamento de Navegación e Hidrografía de
Armada igual autoridad en 10 relacionado
con la cartografía marítima. Corresponderá, asimismo, al Instituto Geográfico
Militar la revisión y aprobación de todo
trabajo de levantamiento o cartografía
que por circunstancias especiales se encomiende a otras reparticiones públicas o
privadas, en cuyo caso los originales y antecedentes técnicos correspondientes a las
operaciones ejecutadas pasarán a formar
parte del archivo y documentación del

Instituto, correspondióndole estas mismas
atribuciones al Departamento de Navegación e Hidrografía en caso de tratarse de
levantamientos costaneros.".

En seguida, como Artículos 49 y 59, ha
aprobado los siguientes nuevos, respectivamente:
"Artículo 49- Intercálase en el inciso
primero c.el artículo 26 de la Ley NQ
12.927, de 6 de agosto de 1958, después de
las palabras "Intendentes respectivos" y
antes de los vocablos "y conocerán", sustituyendo el punto y coma (;) por una coma (,) la siguiente frase: "o por el Senador, Diputado o Magistrado afectado si
se trata del delito descrito en la letra b)
del artículo 6 9 de la presente ley".
Introdúcese como inciso segundo del
mismo artículo, el siguiente:
"Si se tratare del delito de desacato a
que se refieren los artículos 263 y 264
N 9s. 2 9 y 3 9 circunstancia segunda del Código Penal, el proceso se iniciará por requerimiento o denuncia del Presidente del
respectivo Tribunal o del magistrado afectado, según corresponda."
Sustitúyese la letra a) del artículo 27
de la Ley N9 12.927, por la siguiente:
"a) El Fiscal de la Corte respectiva actuará en estas causas en defensa del Gobierno constituido, de los Tribunales Superiores de Justicia y de los magistrados,
según el caso, debiendo figurar como parte en el proceso, y, en consecuencia, deberá impetrar del Tribunal la práctica de
todas las diligencias que estime conducentes a establecer el cuerpo del delito y la
responsabilidad de los inculpados, como
asimismo, instar para la pronta terminación del juicio. Sin perjuicio de la intervención del Fiscal, también podrá figurar·
como parte y asumir la defensa del Gobierno constituido, sin necesidad de deducir querella, el abogado que designe el Ministro del Interior o el Intendente respectivo, designación que podrá hacerse aún
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telegráficamente. El Senador o Diputado
afectado por el delito a que se refiere la
letra b) del artículo 69 de esta ley, podrá
también designar abogado que asuma su
defensa y figure como parte en el proceso,
sin necesidad de deducir querella.
Derógase el artículo 38 de la ley N9
12.045, de 11 de julio de 1956, sobre Colegio de Periodistas.".
"Artículo 59-La presente ley comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo el artículo anterior, que regirá desde la fecha de
la publicación.".
Disposiciones transitorias
Artículo Unico
Ha pasado a ser artículo 2 9, con las
enmiendas que se indicarán:
A continuaC'Íón, como artículo 19, ha
aprobado el siguiente nuevo:
"A rtículo 1Q-Los actuales propietarios
de diarios, revistas o escritos periódicos,
y los concesionarios de radio difusoras o
estaciones de televisión que no cumplan
con la condición de nacionalidad chilena
exigida por el artículo 49 del artículo 19
de la presente ley, dispondrán del plazo
de dos años contado desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial, para ajustarse a ella.".
Como artículo 29 ha aprobado el artículo único, según se indicó, con las SIguientes enmiendas:
En el inciso primero, ha agregado, después de artículo 59, lo siguiente: "del articulo 19 ".
En su inciso segundo, ha agregado, a
continuación de "artículo 69 ", suprimiendo el punto (.) que sigue, lo siguiente:
"del artículo 19 de la presente ley".

Finalmente, como artículo 3 Q, ha aprobado el siguiente:
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"Artículo 39 -Concédese amnistía a todos los ciudadanos que están siendo procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos dentro del territorio nacional y contemplados en el Decreto Ley
NQ 425, sobre Abusos de Publicidad; en
el Título I de la ley NQ 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado; en el Título
n del Libro nI del Código de Justicia Militar y en el Título 1 del Libro n del Código' Penal, y que hayan sido cometidos
con anterioridad al 19 de junio de 1963.
Rehabilítase en la totalidad de su derechos previsionales a los ciudadanos incluidos en el inciso anterior, que se hayan visto privados de parte o del total de aquellos
derechos en virtud de sentencia judicial o
de medidas disciplinarias o administrativas dictadas durante la tramitación de los
procesos que los afectan o como consecuencia de la sentencia pronunciada en ellos y
desde la fecha en que dicha privación de
derechos previsionales fue decretada.".

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio NQ 2.011, de
fecha 27 de junio del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Hugo
Zepeda Barrios.-Pelagio Figueroa Toro".
25.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 6.060.-Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien no insistir
respecto de la aprobación de las modificaciones que introdujo al proyecto de ley
que modifica la legislación tributaría vigente, en lo relativo a la Ley de Impuesto de las Herencias, Asignaciones y Donaciones y a la Ley de Impuesto a la
Renta, con excepción de las siguientes, en
cuya aprobadón ha insistido:
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Artículo lq
Nq 22

La que tiene por ohjeto suprimir, en
el artículo 54 que se consulta en este número, la parte final que dice: "o bien hasta un 10% del valor del resto de los bienes sucesorios"; y reemplazar la coma
(,) que la precede, por un punto (.).
Nq 24

Las que consisten en agregar, en su encabezamiento, después de "artículos", una
coma (,); y en sustituir el artícu10 7211
que se .propone por el siguiente:
"Artículo 72/1.-Dentro del plazo de
pra!\cripción de tres años, establecido en
el inciso primero del artículo. 200 del CÓdi.go Tributario, el Servicio de Impuestos
Internos podrá investigar si las obligaciones impuestas a las partes por cualquier
contrato celebrado entre quienes tengan
relaciones de parentesco que les permita
heredar ab~intestato, son efectivas, si
realmente dichas obligaciones se han cumplido o si lo que una parte da en virtud
de un contrato oneroso guarda proporción con el precio corriente en plaza, a
la fecha del contrato, de lo que recibe en
cambio. Si el Servicio comprobare que dichas oMigaciones no son efectivas o no
se han cumplido realmente, o lo que una
de las partes da en virtud de un contrato oneroso es notoriamente desproporcionado al precio corriente en plaza de lo
que recibe en cambio, y dichos actos o
circunstancias hubieren tenido por objeto
encubrir una donación o anticipo a cuenta de herencia, dictará una resolución
fundada, liquidando el impuesto que corresponda en ·conformidad a esta ley y solicitará al juez competente se pronuncie
sobre la procedencia del impuesto y la
aplicación definitiva del monto de éste.
La solicitud del Servicio se tramitará
conforme al procedimiento sumario.
Servirá de antecedente sufliciente pa-

ra la dictación de la resolución a que se
refiere el inciso anterior, la comprobación de que no se ha incorporado realmente al patrimonio de un contratante la
cantidad de dinero que declara haber recibido, en los casos de contratos celebrados entre personas de las cuales una o
varias serán herederos ab-intestato de la
otra u otras.
La resolución judicial firme que fije
el impuesto conforme a este artículo no
importará un pronunciamiento sobre la
calificación jurídica del respectivo contrato para otros efectos que no sean los
tributarios."
Artículo 5Q
Artículo 16
La que tiene por objeto agregar el siguiente NQ 17 nuevo:
"17.-Las pensiones o jubilaciones de
fuente extranjera, percibidas por extranjeros domiciliados o residentes en el
país."
Artículo 20
La que consiste en sustituir este artículo por el siguiente:
"Artículo 20.-Los artesanos o pequeños comerciantes, industriales y agricultores, entendiéndose por tales a las personas natural'es que no tengan capital
efectivo o que éste no exceda de seis suel·
dos vitales anuales, tributarán en esta categoría con la tasa indicada en el NQ 1 Q
del artículo 36; si la renta imponible de
dichos contribuyentes fuere superior a
tres sueldos vitales anuales, el exceso sobre dicha suma será .gravado con la tasa
indicada en el inciso primero del artículo

19
También se apHcarán las normas del
inciso anterior a los choferes, cocheros y
fleteros que manejen personalmente el
único vehículo de su propiedad, y a las
personas que tengan el oficio de pescador,

SESION

25~,

EN MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 1963

aun' cuando la embarcación les pertenezca."
Articulo 24

La que tiene por finalidad sustituir, en
el inciso final de este número, la palabra "pagadas" por la frase "por servicios prestados."
Artículo 27
La que tiene ;por objeto agregar, en
punto seguido, el siguiente acá pite final:
"No tendrán derecho a esta deducción los
contribuyentes que tributan en conformidad a lo dispuesto en los incisos segundo y final del NQ 4 del. artículo 19 y en
el artículo 20.".
Artículo 33
NQ 4

Las que tienen por finalidad agregar,
a continuación de "beneficencia", las palabras "educación gratuita,", y Ia siguiente frase final, en punto seguido: "La
Asoc:iación de Boy Scouts de Chile y las
Instituciones de Socorros Mutuos afiliadas a la Confederación Mutualista de
Chile.".
Artículo 34
La que tiene por objeto reemplazar este artículo por el siguiente:
"Artículo 34.-Los contribuyentes de
esta categoría que declaren sus rentas
efectivas conforme a las normas contenidas en el articulo 19, deberán reajustar
anua,lmente su capital propio en moneda
corriente, de acuerdo con la var:iación que
haya experimentado el índice de precios
al consumidor, entre el mes calendario
anterior a la fecha del balance y el del
mismo mes del año anterior. El índice de
precios al consumidor será aquel fijado
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;por la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Para los efectos de la presente disposición, se entenderá por capital propio del contribuyente, el patrimonio líquido que resulte a su favor como
diferencia entre el activo y el pasivo exigible en el balance respectivo, sin tomar
en cuenta las utilidades
pérdidas del
ejercicio, debiendo rebajarse previamente del activo los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros
que determine la Dirección de Impuestos Internos y que no representen inversiones efectivas. Formarán parte del capital propio ;para estos efectos los valores del empresario que sea persona natural, que hayan estado incorporados al giro de la empresa en pro;porción al tiempo de su permanencia. Las disminuciones
o aumentos del capital ocurridos en el
ejercicio se computarán en proporción al
tiem.po que éste hubiere permanecido o
dejado de estar en giro. Los capitales
aportados a sociedades de personas no se
considerarán en el cálculo del capital propio del contribuyente; dichos capitales se
actualizarán por el aportante de acuerdo
al reajuste practicado por las sociedades
en que se han hecho los: respectivos aportes.
La diferencia por mayor valor que resulte de la revalorización, con la limitación señalada en el NQ 3, no estará afecta a impuesto y se considerará capital
propio para todos los efectos legales desde el día siguiente a la fecha del balance, tanto respecto del contribuyente como
de los accionistas o socios, debiendo dicha
diferencia de mayor valor imputarse sucesivamente, en el siguiente orden:
1) Revalorización de los bienes físicos
inmovilizados hasta por una suma equivalente a la que resulte de reajustar su valor neto, proporcionalmente al tiempo que
han permanecido en la empresa durante
el ejercicio respectivo, según el índice a
que se refiere el inciso primero. Sin embargo, cuando en el activo inmovilizado
figuren bienes adquiridos con créditos en
moneda extranjera que se encuentren to-
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tal o parc:ialmente impagos, se deberá reajustar separadamente el valor del activo correspondiente al saldo adeudado a
la fe·cha del balance, de acuerdo al tipo
de cambio que rija en dicha fecha.
2) Revalorización de los valores mobiliarios, ajustándose a la cotización bursátil más reciente que hayan tenido en
el ejercicio.
Si no existiera dicha cotización bursátil durante el ejercicio, se revalorizará el
valor de costo o adquisición debidamente
actualizado
de dichos bienes, según el ín..
dice a que se refiere el inciso primero.
3) Cargo o deducción de la utilidad
del mismo ·ejercicio hasta por una cantidad equivalente al saldo que faltare por
completar, con las cantidades anteriores,
la revalorización del capital propio, no
pudiendo dicho cargo o deducción exceder del 20 por ciento de la renta líquida
imponible del mismo año, calculada antes de efectuar esta operación.
El total de la revolarización deberá
utilizarse en incrementar el ea pi tal de explotación de la empresa, no debiendo, por
lo tanto, ni distribuirse ni ser invertida
en objetivos ajenos a la explotación, sino
sólo capitalizarse.".
Artículo 42
La que consiste en reemplazar, en el
párrafo cuarto, la expresión "veinte sueldos vitales anuales, 30 %" por "quince
sueldos vitales anuales, 20 por ciento".
La que tiene por finalidad intercalar
el siguiente párrafo sexto, nuevo:
"La cantidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre la renta
de los quince sueldos vitales anuales, y
por la que exceda de esta :suma y no pase de veinte sueldos vitales anuales, 25
por ciento;".
La que tiene por objeto sustituir, en el
párrafo séptimo, el guarismo "75%" por
"50 por ciento".

La que consiste en consultar como artículo nuevo, con el número 89, el siguiente:
"Artículo 89.-Los contribuyentes que
pagaren indebidamente o en exceso algunos de los impueg;tos a que se refiere esta ley, podrán imputar esas sumas al 'impuesto global complementario o al de categoría que por el mismo año tr:ibutariú
les corresponda pagar.".
Artículo 89
La que tiene por objeto suprimirlo.

Disposiciones transitorias
Articulo 39
La que tiene por objeto sustituir este
artículo por el siguiente:
"Artículo 39 transito1'io.-Los fondos
acumulados por sociedades anónimas con
anterioridad a la dictación de la presente ley mantendrán el mismo régimen vi.gente en la legislación anterior a esta
ley. Este procedimiento se observará hasta completar el total acumulado a la fecha de vigencia de la presente ley. Para
este efecto, las sociedades: anónimas dejarán constancia en su primera declaración
de renta a contar de la vigencia de esta
ley, del monto de los fondos existentes v
de la situación tributaria en que se en-cuentran tales fondos."
Artículo 99
La que tiene por finalidad suprimirlo.
Artículo 10
La que tiene por finalidad suprimirlo.

Las que consultan los si.guientes artículos permanentes, nuevos, con los números 26 y 28, respectivamente:
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"Artículo 26.-Sustitúyese en la letra
b) del artículo 157 del D.F.L. NQ 251, de
1931, modificado por la ley N9 12.353,
la frase que dice: "con un máximo de
$ 300.000,- anuales" por la siguiente:
"con un máximo de un sueldo vital
anual para los empleados particulares de
la industria y el comercio del Departamento de Santiago.".".
Articulo 28.-En aquellos casos en que
el Servicio de Impuestos Internos ddermine que las utilidades son de monto superior a las declaradas por el contribuyente, se dará a éste un plazo especial
de 30 días para eximirse de todo o parte de la obligación establecida en los artículos 20 del D.F.L. N 9 285, 73 ú 82 del
D.F.L. N9 2, de 1959 y de los intereses
legales que se hubieren devengados, mediante cualquiera de las imputaciones autorizadas por dichos preceptos o por otras
disposiciones legales."."
Artículos transitorios
La que tiene por objeto incluir el siguiente artículo transitorio nuevo, con el
número '6 9 :
"A rtículo 69-Concédese un plazo de 90
días, a partir de la vigencia de la presente ley, para el cumplimiento sinintereS€s, multas ni otros recargos, de las obligaciones actualmente adeudadas, establecidas en el artículo 20 del D.F.L. 285, de
1953, y en el artículo 82 del D.F.L. N9
2 de 1959, cuyo texto definitivo se fijó
por el Decreto NQ 1.101, de 3 de junio de
1960, del Ministerio de Obras Púb],icas.".
Lo que tengo a honra decir a V. E.
en contestación a vuestro oficio NQ 3.306,
de 7 del mes en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Hugo
Zepeda Barrios.-Pelagío Figu.eroa To-.
ro".
26.-0FICIO DEL SENADO

"NO;> 6057.-Santiago, 27 de noviembre
de 1963.

1935

El Senado, en sesión de hoy, acordó remitir a esa Honorable Cámara, donde
constitucionalmente debe tener origen y
para los efectos de que sea suscrita por
algún señor Diputado, la moción adjunta, del Honorable Senador señor Hugo
Zepeda, sobre autorización al Presidente
de la República para condonar contribuciones territoriales de los }:>redios agrícolas ubicados en la provincia de CoqU'imbo.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Hugo
Zepeda Barrios .-Pelagio Figueroa Toro".
27.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en un mensaje, calificado de "simple" urgencia, que
faculta al Presidente de la República para contratar empréstitos pata suscribir y
pagar el aumento del capital exigible y
del fondo de operaciones especiales del
Banco Interamericano de Desarrollo.
La Comisión contó 'con la presencia del
Fiscal del Banco Central, don Carlos Villarroel, quien proporcionó informaciones
necesarias para un mejor entendimiento
del asunto.
La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó
el 8 de abril del presente año una resolución en orden a acordar un aumento del
capital exigible y del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, en la forma
y por .el monto que había recomendado el
Directorio Ejecutivo del mismo.
El aumento propuesto en el capital exigible es de US$ 1.000.000.000, en el que
según el proyecto corresponde a Chile
US$ 33.320.000, correspondiente a 3.332
acciones de US$ 10.000 cada una.
El incremento del Fondo de Operaciones Especiales es según el mensaje de
US$ 73.158.000, o sea, un 50% sobre su
monto actual. En él correspondería a Chi-
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le una contribución adicional de 1.416.000
dólares.
Los aumentos expresados entrarán en
vigor siempre que al 31 de diciembre del
presente año hubieren sido aceptados en
un 75% como mínimo por los países miembros del Banco. Según se informó en el
curso del debate, y de acuerdo 'con las últimas noticias en poder del Gobierno, ya
estaría aceptado no menos de un 45 % del
aumento, pero se esperaba para los próximos días la aceptación del resto. De no
lograrse este porcentaje, se entendería rechazada la proposición.
En términos generales, el Banco Interamericano de Desarrollo se constituyó con
un capital de US$ 1.000.000.000, de los
cuales US$ 850.000.000 son de capital autorizado, dividido en 85.000 acdones de
US$ 10.000 dólares cada una. Nuestro
país suscribió, de acuerdo con el Convenio
constitutivo, 2.832 acciones, de los cuales
la mitad, o sea, 1.416 acciones de valor de
US$ 14.160.000 corresponden a dólares
pagaderos en efectivo y la otra mitad a
capital exigible, sujeta a requerimiento
de pago sólo cuando se necesite para satisfacer las obligaciones del Banco provenientes de efectuar con ella préstamos directos. El mismo Convenio oontempló un
aumento eventual del capital autorizado y,
por otra parte, en la realidad las suscripciones de capital exigible no se han hecho
efectivas y constituyen solamente una garantía que permite al Banco obtener fondos en los mercados de capital y realizar
sus operaciones sin recurrir a desembolsos de los país.ese miembros. El pago de este capital exigible podrá ha,cerse, en el
evento de ser requerido, a opción del
miembro, ya sea en oro, en dólares de los
Estados Unidos de América o en la moneda que se necesitare para cumplir las
obligaciones del Banco que hubieren motivado el requerimiento.
El Fondo para Operaciones Especiales
tiene por objeto efectuar préstamos en
condiciones y términos que permitan hacer frente a circunstancias especiales que

se presenten en determinados países o proyectos. Según la proporción aprobada en
el Convenio, ,corresponde a Chile en este
Fondo una cuota de US$ 2.832.00 y la
nueva suscripción del 50% de esta suma
implica una inversión de US$ 1.416.000
que se enteran, de acuerdo con el Convenio, la mitad en oro o dólares de los Estados Unidos y el resto, o sea US$ 708.000
en su equivalente en moneda nacional chilena.
El Banco Interamericano de Desarrollo administra, además, un fondo que le
ha sido entregado por la Alianza para el
Progreso y que destina también a fines
de fomento y desarrollo de los países
miembros, mediante la wncesión de préstamos en determinadas condiciones.
De acuerdo con lo dicho, el aumento de!
capital exigible no significará para nuestro país ningún pago efectivo, sino el
aumento de su responsabilidad ante el
Banco por la suma ya indicada anteriormente, y la contribución adicional al Fondo para Operaciones Especiales, el entero de US$ 708.000 dólares en efectivo y
el equivalente a la misma suma en moneda nacional.
La autorización al Presidente de la República para suscribir los instrumentos
derivados del Convenio que crea ,el Banco
Interamericano de Desarrollo, para suscribir a nombre del Gobierno de Chile
las acciones del capital autorizado y enterar la cuota de contribución al Fondo
para Operaciones Especiales, y para hacer las declaraciones inherentes a su aceptación y ratificación prQviene de la ley
NQ 13.904, de 13 de enero de 1960.
La Comisión acordó especialmente, como un complemento en sus estudios sobre
el proyecto en informe, insertar en su
dictamen reglamentario el detalle de los
créditos concedidos a nuestro país por el
Banco Interamericano de Desarrollo para
el Sector Público, que suman US$
40.450.000 de Fondos Propios y US$
22.738.000 del Fondo Fiduciario de la
Alianza para el Progreso y para el Sec-
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tor Privado US$ 17.200.000 de Fondos
Propios y US$ 2.600.000 del Fondo Fiduciario.

SECTOR PUBLICO
Fondos Propios
Corfo, créditos industriales, NQ 4
Agua Potable Concepción NQ 31
Emp. Pesquera Tarapacá, Corlo,
NQ 33 ............................... .
Riego Maule, N9 43 .... .... .... . .. .
Colonización, N9 14 SF y 15 SF
Foto Aérea ........................... .
Agua Potable Santiago .... .... . .. .
Enap ............................... .

6.0
1.05
5.0

2.9
7.3
2.0
5.2
11.0

Fondo Fiduciario
Agua Potable Concepción, NQ 12
TF ................................... .
Colonización, N9 17 TF .... .... ... .
Indap (ex Confín) N9 18 TF ... .
Universidad de Chile ................ .
Corvi, Pobl. Sta. Inés V. del Mar

2.47
1.268
10.0
2.0
2.0

SECTOR PRIVADO
Fondos Propios
Papeles y Cartones .... ....
Pinihue .... .... .... .... .... ....

16.0
1.2

Fondo Fiduciario
Unicoop.... .... .... .... .... ....
Provien .... .... .... .... .... .... ....

0.6
2.0

Se encuentran en tramitación créditos
para el sector público con cargo a los fondos propios que benefician a la Corfo,
Ministerio de Obras Públicas para obras
de riego en Bío-Bío, Laja, Victoria-Traiguén, Collipulli-Malleco, Nilahue, Puclaro,
Diguillín, Punillas y Coihueco; para camino internacional de U spallata, Corporación de Fomento para mercado de San-
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dago y Empresa Nacional de Minería para créditos a la pequeña minería.
Con cargo al fondo fiduciario se tramitan créditos para el Ministerio de Obras
Públicas a fin de efectuar el saneamiento de 300 aldeas, Caja Central de Ahorro
y Préstamo; proyectos regionales de desarrollo en Chiloé, plan ñadis, araucano;
Instituto de la Vivienda Rural; Municipalidad de Magallanes, agua potable en
Papudo, Zapal!ar y Cachagua; Municipalidad de Viña del Mar y Valparaíso, agua
potable y alcantarillado; Universidad Técnica del Estado para programa de adiestramiento para el plan decenal.
Asimismo se encuentran en tramitación para el sector privado créditos con
cargo a los 'fondos propios para Bima,
Aserradero Chiloé; Azufrera Agrícola y
Comercial Tacora; Fábrica de Abonos
Fosfatados de Valdivia; ampliación del
puerto Lirquén; Industria Pesquera Pisagua; Sociedad Nacional de Minería, cubicación minas; Consorcio de bancos privados, créditos para pequeña industria.
Con cargo al fondo fiduciario los créditos se destinan a la Escuela de Pesca de
la Universidad del Norte e Invica, Cáritas.
El artículo 19 del proyecto contiene la
autorización para suscribir la cuota de
aumento de capital exigible asignado a
nuestro país y para enterar la contribución adicional al Fondo para Operaciones
Especia!es del Banco Interamericano de
Desarrollo.
El artículo 2 9 autoriza al Banco Central de Chile para otorgar en préstamo
al Gobierno las cantidades que sean necesarias para efectuar los aportes y pagos
ya indicados. Se trata, por lo que respecta al aumento del capital exigible, de efectuar la operación 'contable correspondiente, sin emisión efectiva, pues los fondos
permanecerán congelados en el Banco en
tanto no se hagan los requerimientos del
caso.
En la misma forma que en la ley vi-
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gente N9 13.904 se derogan únicamente
para estos efectos las pohibiciones y limitaciones contempladas en la Ley Orgánica del Banco' Central y se establece que
el servicio de las obligaciones que deriven
de la aplicación de la disposición anterior
lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública con cargo a sus
propios recursos.
Por las consideraciones anteriores, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación
del proyecto ya individualizado, concebido
en los mismos términos originales, que
son los siguientes
Proyecto de ley:

"A rtículo 19-5e faculta al Presidente
de la República para firmar los instrumentos pertinentes y para contraer las
obligaciones que correspondan, con el fin
de suscribir la cuota de US$ 33.320.000
del aumento de capital exigible del Banco
Interamericano de Desarrollo, representados en 3.332 acciones de dicho Banco de
US$ 10.000 cada una y para entregar
US$ 1.416.000 como contribución adicional del Gobierno de Chile al Fondo para
Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Artíc'ulo 29-Se autoriza al Banco Central de Chile para otorgar préstamos al
Fis'co en moneda nacional o extranjera
por las cantidades que sean necesarias
para realizar los aportes y pagos indicados en el artículo anterior, sin que rijan,
para estos efectos, las prohibiciones y limitaciones contempladas en su Ley Orgánica.
Artículo 3 9-EI servicio de las obligaciones que se deriven de la aplicación del
artículo anterior, lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda PÚblica, con cargo a sus propios recursos".
Sala de la Comisión, a 3 de diciembre
de 1963.
Acordado en sesión de ,fecha 28 de noviembre con asistencia de los señores

Huerta (Presidente), Brücher, Correa,
Galleguillos Clett, Leigh, Mercado, Phillips, Silva, Tagle y Urrutia don Ignacio.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Leigh.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .
28.-INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores pasa a informaros el Mensaje, con
trámite de "simple urgencia", por el cual
se autoriza al Presidente de la República
para contratar empréstitos en dólares
hasta por la suma señalada en el Quinto
Convenio sobre compra de Excedentes
Agropecuarios.
La iniciativa legal materia de este informe viene a complementar el Proyecto
de Acuerdo por el cual se aprobó el Quinto Convenio celebrado entre nuestro Gobierno y el de los Estados Unidos de
Amérka, en el mes de agosto del año
1962. En efecto, sus principales disposiciones venían contempladas en ese texto
legal, y no fueron consideradas en aquella oportunidad por la Comisión debido al
hecho de que dentro del mismo Mensaje
se encontraban mezclados preceptos propios de un Proyecto de Acuerdo con otros
que eran materia de un proyecto de ley,
los cuales tienen una tramitación reglamentaria y constitucional diferente, y a
la circunstancia de que en ese momento
no estimó el Ejecutivo necesaria su dictación, debido a la autorización que se le
había concedido en la Ley de Presupuesto
de Gastos de la Nación para contratar
créditos externos en moneda extranjera,
la cual posteriormente, y a través de la
discusión del Convenio en el Honorable
Senado, fue estimada insuficiente.
Al pactarse los diferentes Convenios
Agrícolas que nuestro Gobierno ha celebrado con el de los Estados U nidos de
América, este último Gobierno compra
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por su cuenta hasta la concurrencia del currir a un mercado que se las venda en
crédito concedido, o de las necesidades condiciones más favorables, con un meque haya que satisfacer, que pueden ser nor desembolso inmediato de divisas, a
menores, a los productores norteamerica- plazos largos y a bajo interés. El único
nos, los productos que en este instrumento mercado que ha ofrecido estas caracterísinternacional se han señalado, y que co- ticas es el de los Estados Unidos de Amérresponden al déficit de ellos producido rica, ya que en el último Convenio el
en nuestro mercado interno. El precio de plazo para pagar son veinte años y el incompra de estos productos es el que rige terés es de un 3A/Yo anual.
El artículo primero del Proyecto conen ese momento en el mercado internatiene la autorización al Presidente de la
cional o bolsas de productos.
Realizadas estas compras, el Gobierno República para contratar uno o más emde los Estados Unidos de América las en- préstitos en dólares hasta el monto señatrega al de Chile, el cual a su vez vende lado en el Convenio sobre Productos Agríestos productos a compradores particula- colas suscrito entre los Gobiernos de Chires, !os cuales los pagan en moneda na- le y el de los Estados Unidos de América,
cional, dinero éste que queda depositado el 7 de agosto de 1962.
Cabe hacer presente que la cantidad
en una cuenta especial en el Banco Central, y del cual sólo se puede girar para que Chile ha ocupado en este V Convenio
la realización del plan de inversiones de! crédito concedido alcanza a la suma
acordado.
de US$ 21.011.
Para cancelar las compras de producSegún informaciones propor'cionadas
tos que ha realizado el Gobierno de los posteriormente esta cantidad puede disEstados Unidos, el de Chile suscribe em- minuir debido a que no se traerá leche
préstitos ·en dólares, hasta por el monto descremada en polvo, por existir sobreseñalado con el Convenio sobre Productos producción de este producto en el sur del
Agrícolas.
país.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa,
Asimismo, se autoriza al Presidente de
algunas de las mercaderías adquiridas en la República, en el artículo segundo del
virtud del Quinto Convenio sobre compra proyecto, para que suscriba los acuerdos
de Excedentes Agropecuarios a los Esta- necesarios con el objeto de complementar
dos Unidos de América, tales como el tri- el Convenio dentro de las normas que en
go y otros, han estado llegando al país y él se señalan, pudiendo contratar emprésaquí han sido ocupadas. Si no se autori- titos adicionales por las cantidades que
zara la contratación de estos empréstitos, se estipulen en los acuerdos complemenen la forma en que vienen consultados tarios, empréstitos éstos que conjuntaen el artículo primero del proyecto en in- mente con los señalados en el artículo
forme, tendría nuestro país que 'pagar al primero a que ya se ha hecho referencia,
contado la mercadería recibida, con un no podrán exceder de cuarenta millones
evidente menoscabo para nuestro Presu- de dólares, que es el máximo del crédito
puesto de Di visas.
concedido por los Estados Unidos de AméSe insistió durante el debate en la Co- rica. En el caso que analizamos y en remisión, por parte de los funcionarios pre- lación con el V Convenio de Compra de
sentes del Ministerio de Relaciones Exte- Excedentes Agropecuarios, nuestro país
riores en la circunstancia de que abocado ocupará sólo parte de este crédito.
nuestro país a la necesidad de adquirir
El artículo tercero contiene la norma
en el extranjero determinadas mercade- que con anterioridad se ha dado a conorías de las cuales en un momento dado cer en el sentido de que el valor de los
carece o se hacen insu,ficientes, debe re- productos adquiridos por el Gobierno de
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los Estados Unidos y vendidos por el Chile a la orden del Tesorero General de
nuestro a particulares dentro del país, la República.
Artículo 4Q-EI servicio de los préstadeberán ser depositados en el Banco Cenmos
aludidos en los artículos anteriores
tral en una cuenta a la orden del Tesose hará por intermedio de la Caja Autórero General de la República.
Finalmente, el artículo cuarto contiene noma de Amortización de la Deuda PÚuna norma general que se establece en blica, para cuyo efecto se consultarán
todas las operaciones de crédito, consis- anualmente los fondos necesarios en la
tente en que el servicio de los préstamos Ley de Presupuesto.
Sala de la Comisión, a 20 de noviembre
que se contratan, se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortiza- de 1963.
Acordado en sesión de igual fecha con
ción de la Deuda Pública.
Vuestra Comisión ha estimado conve- la asistencia de los señores Donoso (Prenientes las disposiciones contenidas en la sidente Accidental), Godoy, Hurtado, Juiniciativa legal en informe, razón por la liet, Leigh, Rivera, Reyes, Valdés e Yracual se permiü~ recomendaros su aproba- rrázaval.
Se designó Diputado Informante al Hoción concebida en los siguientes términos
norable señor Donoso.
(Fdo.: José Luis Larraín E., SecretaProyecto de ley:
rio de Comisiones".
Artículo 19-Autorízase al Presidente
29.-INFORME DE LA COl\USION DE
de la República para contratar uno o más
HACIENDA.
empréstitos en dólares de los Estados
U nidos de América, hasta por el monto
"Honorable Cámara:
señalado en el Convenio sobre Productos
Agrícolas suscrito entre el Gobierno de
La Comisión de Hacienda pasa a inforChile y el de los Estados Unidos de Amé- mar, en cowformidad a los artículos 61 y
rica el día 7 de agosto de 1962.
62 de! Reglamento, el proyecto, de origen
Artículo 29-Autorízase, asimismo, al en un mensaje, calificado de "simple urPresidente de la República, para que sus- gencia" que autoriza al Presidente de la
criba los acuerdos que sean necesarios República para contratar empréstitos
con el objeto de complemental' el Conve- hasta por la suma indicada en el Quinto
nio a que se refiere la presente ley y que Convenio de Excedentes Agropecuarios.
se ajusten a las normas del mismo, puLos fundamentos y detalles de la inidiendo contratar empréstitos adicionales ciativa están latamente explicados en el
por las cantidades que se estipulen en los informe de la Comisión técnica y la de
acuerdos complementarios aludidos, em- Hacienda le prestó su aprobación sin mopréstitos que, junto con el señalado en el dificaciones de importancia.
Artículo Primero, no podrán exceder de
Se trata, en resumen, de prestar la auun máximo de cuarenta millones de dó- torización legal exigida por la Carta Funlares, o su equivalente en moneda nacio- damental para comprometer el crédito
del Estado, como complemento de la apronal.
Artíc1}j~O 3 9-El contravalor en moneda
bación del Quinto Convenio de Excedencorriente que produzca la importación de tes Agropecuarios, ya que éste contiene
los artícu!os señalados en el Convenio o entre sus disposiciones la concesión de
en sus acuerdos complementarios, se de- créditos por el valor de las operaciones
positará en arcas fiacales, en una cuenta de compra que realice el Gobierno de Chiespecial que abrirá el Banco Central de le para cubrir los déficit de producción
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(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secrede artículvs principalmente alimenticios.
Dentro del debate la Comisión escuchó tario".
al señor Ministro de Agricultura, don
30.-MOCION DE LOS SEÑORES URZUA y
Ruy Barbosa, y a los señores Miguel RioATALA.
seco y Jorge Valdovinos, Subjefe del Departamento Económico del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Jefe de la SecProyecto de ley:
ción América de la misma repartición, y
se analizó detenidamente algunos aspec"A1·tículo 19-Autorízase a la Municitos de la política agraria en relación con palidad de San Vicente de Tagua Talos Convenios de Excedentes Agrícolas. gua para contratar uno o más emprésSin embargo, se tuvo especialmente pre- titos directamente con el Banco del Essente que cualquiera que fuese 2a reper- tado de Chile u otras instituciones de crécusión de estos instrumentos internacio- dito, que produzcan hasta la suma de
nales en la economía agraria local, el pre- E9 200.000 al interés bancario corriente y
sente proyecto sólo tenía por objeto com- con una amortización que extinga la deuda
pletar lo ya resuelto por el Congreso Na- en el plazo máximo de diez años.
cional con antelación.
Artículo 29-Facúltase al Banco del
La Comisión acordó dejar expresa Estado de Chile y demás instituciones de
constancia en el presente informe de las crédito o bancarias para tomar el o los
declaraciones formuladas en el curso del préstamos autorizados por esta ley, padebate por e! señor Ministro de Agricul- ra cuyo efecto no regirán las disposiciotura, en orden a que Chile no tiene un nes restrictivas de sus respectivas leyes
contingente permanente de vinos que pu- orgánicas o reglamentos.
,diese destinarse a la exportación y, a
Artíc~tlo 3 9-El producto del o los emcauSa de esta falta de estabilidad en la préstitos deberá ser invertido en los sioferta, se disminuyen o anulan las posi- guientes fines:
bilidades de exportación, aun cuando la
calidad promedio de la bebida es excea) Habilitación del Matalente.
dero .... .... .... ........ . ... .... E9
50.000
La Comisión de Hacienda acordó, pues,
b)
Terminal
de
buses
....
...
20.000
recomendar a la Honorable Cámara la
de'
e)
Adquisición
un
caaprobación del proyecto ya individualizamión para extracción de
do con la única enmienda de agregar en
basuras .... .... .... .... ......
15.000
el artículo 19, después de las palabras
"hasta por el monto" las siguientes: "y d) Adquisición de un camión para inspección y
de acuerdo con las modalidades" reemplatransporte de carne .. ..
15.000
zando consecuencialmente "señalado" por
e) Construcción de galerías
"s€ñalados" .
en el Estadio .... .... .... ..
40.000
Sala de la Comisión, a 3 de diciembre
f) Arreglos en plaza Bade 1963.
rrio Norte .... ...... .... ....
5.000
Acordado en sesión de fecha 28 de noviembre con asistencia de los señores g) Electrificación en varios
sectores .... .... ...... .... ....
Huerta (Presidente), Brücher, Correa,
45.000
Galleguillos Clett, Leigh, Mercado, Phi- h) Compra de soleras .... ....
3.000
llips, Silva, Tagle y Urrutia don Ignacio. i) Biblioteca Municipal.. ..
5.000
Se designó Diputado Informante al Ho- j) Arreglo de sifones en
norable señor Correa.
1.000
Zúñiga ................ ..........
~
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k) Arreglo de veredas en
Requegua ............... .
Total.... ........ .... .... .... E9

1.000

200.000

A.rtículo 49-Establécese con el exclusivo objeto de atender el servicio del o
los préstamos que autoriza esta ley una
contribución adicional de un tres por mil
anual sobre el avalúo imponible de los
bienes raíces de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, que empezará a regir
desde el semestre siguiente a la vigencia
de la presente ley y hasta el pago total del
o los préstamos a que se refiere el artículo
19, o hasta la inversión del total de las
sumas establecidas en. el artículo ante-

nor.
A.rtículo 59-La Municipalidad de San
Vicente de Tagua Tagua en sesión extraordinaria especialmente citada, 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 prela,.
ción en la ejecución de las obras consultadas.

Asimismo, la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua queda facultada
para invertir los mencionados fondos en
cualquiera otra obra de adelanto local
aun cuando no fueren de aquellas a que
se refiere el artículo 39, siempre que ello
fuere acordado en sesión extraordinaria
especialmente citada, con el voto conforme de los cuatro quintos de sus regidores en ejercicio.
A1'tículo 69-En el caso de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad
de San Vicente de Tagua Tagua podrá
girar con cargo al rendimiento de dicho
tributo para la inversión directa en las
obras a que Se refiere el artículo 39 . Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de
las mencionadas obras el excedente que

se produzca entre esos recurso~ y el servicio de la deuda, en el evento de que ésta
se contrajere por un monto inferior al
autorizado.
A1'tículo 79-Si los recurso a que se
refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se
obtuvieren en la oportunidad debida, la
Municipalidad completará la suma necesaria 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.
Artícu,Zo 89-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de San Vicente de Tagua Tagua, 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 haya sido dictado en
la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con
las normas establecidas por ella para el
pago de la deuda interna.
Artículo 9 9-La Municipalidad de San
Vicente de Tagua Tagua 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 préstamos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de San Vic'ente de Tagua Tagua
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".
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(Fdo.): Iván Urzúa Ahumada.-Juan
Atala González.
31.-MOCION DEL SEÑ'OR SILVA ULLOA.

Honorable Cámara:
El artículo 39 de la ley N9 15.201, de
31 de mayo de 1963, autorizó a la Municipalidadde Calama para transferir gratuitamente, o para vender al precio que
sea fijado por los dos tercios de los regidor'es en ejercicio, al personal de obreros de la Chile Exploration Company,
los terrenos de su dominio ubicados en el
lugar denominado Finca "San Juan", comuna de Calama.
Al limitar sólo a los obreros la facultad anteriormente citada se excluyó a
numerosos empleados de la misma empresa que forman parte de la Sociedad
"Población Anaconda", institución que
existe de hecho y que ha logrado captar
las economías de empleados y obreros de
Chile Exploration Company que tienen
interés en poseer una vivienda en la ciudad de Cal ama.
Para salvar esta dificultad es indispensable modificar el artículo 39 de la ley
citada reemplazando en el inciso primero la palabra "obrero" por "trabajadores" y, además, debe resolverse el problema de la Sociedad "Población Anaconda" facultándola para que con autorización del Presidente de la República
pueda celebrar convenios que permitan la
construcción de viviendas para los trabajadores a que se refiere esta ley.
En mérito de las razones expuestas, someto a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo ÚnicO.-Modifícase el artículo
3 9 de' la ley N9 15.201, de 31 de mayo de
1963, reemplazando en el inciso primero la palabra "obreros" por trabajadores y agregando el siguiente inciso final:
"La Sociedad "Población Anaconda",
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de Chuquicamata, con autorización del
Presidente de la República, podrá celebrar convenios y recibir préstamos que
permitan la construcción de viviendas
para las personas a que se refiere este
artículo" .
(Fdo.) : Ramón Silva Ulloa.

32.-MOCION DEL SEÑ'OR ZEPEDA COLL.

Honorable Cámara:
La zona agrícola de Coquimbo sufrió
durante varios años una persistente sequía que afectó gravemente la economía
general de esa región y los intereses de
sus agricultores.
Por este motivo el artículo 20 de la ley
15.021, de 16 de noviembre de 1962, condonó la contribución territorial de los
predios agrícolas ubicados en los departamentos de La Serena, Coquimbo y Elqui, de la provincia de Coquimbo, correspondiente al año 1962.
En el curso del presente año las condiciones climáticas han variado substancialmente y se espera que las labores
agrícolas podrán desarrollarse normalmente. Sin embargo, este resultado sólo
podrá apreciarse en el año 1964, de
acuerdo al ciclo de producción agrícola.
Este hecho motiva que esos agricultores vivan en la actualidad un período
de suma estrechez económica, pues en la
mayoría de los casos, se encuentran absolutamente descapitalizados y no han obtenido en el curso de este año ingresos. que
les permitan satisfacer los gastos de su
giro ordinario ni los impuestos que les
afectan.
Entre estos últimos se encuentra el
impuesto territorial, que no se les ha podido condonar por carecer el Ejecutivo
de autorización legal para ello.
Como una medida de fomento a la agricultura de la zona indicada vengo en someter a la consideración de Vuestras Señorías, el siguiente
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Proyecto de ley:

HA rticu,lo úníco.-Autorízase al Presidente de la República para condonar la
contribución territorial de los predios
agrícolas ubicados en la provincia de Coquimbo y que se hayan devengados o devenguen en el año 1963".
(Fdo.) : Hugo Zepeda Coll.
33.-MOCION DEL SEÑOR HUERTA.

Moción del Honorable Diputado don
Miguel Huerta con 10 que inicia un proyecto a la ley que concede pensión al señor Tomás lVlartínez Parada.
34.-COMUNICACION.

Del Instituto de Conmemoración Histórica:
"Santiago, 19 de diciembre de 1963.
Excmo. señor:
El Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, que se rige por los Decretos
del Supremo Gobierno N 9 s. 1.645 y 4.384,
de 1946 y 1949, tiene el agrado de invitar a V. E. y por su intermedio a los Honorables señores Diputados, al homenaje
que tributarán en recuerdo de las víctimas del incendio de la Iglesia de la Compañía, el domingo 8 de los corrientes, a
las 10,15 A.M., en los jardines del Congreso Nacional, junto a la estatua de la
Virgen que se levanta en -el sitio donde
exis.tió hasta el 8 de diciembre de 1863,
'fecha del incendio, el templo de la Compañía de Jesús.
Consistirá este homenaje en una ofrenda floral que colocarán al pie de la estatua y en un responso que rezará el
Excmo. Cardenal Arzobispo, Dr. D. Raúl
Silva Henríquez, debiendo pronunciar las
alocuciones de estilo el Miembro de Número de este Instituto, Sr. D. José Maza
Fernández, y el Director Honorario de la
Comandancia del Cuerpo de Bomberos de
Santiago, Sr. D. Réctor Arancibia Lazo.

Este acto se desarrollará con el ceremonial acostumbrado por el Instituto de
Conmemoración Histórica.
Saludamos a V. E. con toda cortesía.
(Fdos.) : Alejo Lira Infante, Presiden,te. - Réné Arabena Williams, Vicepre~
sidente".
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se ab1'ió la sesión a las 16 horas y
15 minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre~
sidente) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 18~, 19~, 20~
y 21~, quedan aprobadas por no haber me~
recido observaciones.
Las Actas de las sesiones 22~, 23~ y 24~,
están a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El sefíor P1'osecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Terminada la Cuenta.
l.-RETIRO DE OBSERVACIONES HECHAS POR
EL EJECUTIVO A PROYECTO DE LEY DESPACHADO POR EL CONGRESO NACIONAL.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de
la República ha solicitado el retiro de la
observación formulada al proyecto de ley
que concede beneficios a doña Teresa Infante Rivas.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo
solicitado.
AC01"dado.
2.-CALIFICACION DE URGENCIAS.

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de
la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que prorroga la vigencia del Decreto
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NQ 5.641, del Ministerio del Interior, que
entregó la administración y explotación
del Servicio Fiscal de Agua Potable de
"El Canelo" a la Empresa de Agua Potable de Santiago.
El señor SCHAULSOHN.~ Solicito
"suma" urgencia, señor Presidente. Se
trata de una simple prórroga.
-Hablarn varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se acordará la "suma" urgencia.
Acordado.
Su Excelencia el Presidente de la República ha solicitado también urgencia para el proyecto que establece un régimen
de previsión para los choferes de taxis.
El señor KLEIN.- Solicito "suma" urgencia, señor Presidente ..
El señor ARA VEN A.-Yo también, señor Presidente.
El señor BARRA.- "Extrema" urgencia, señor Presidente. Se puede despachar
sobre Tabla.
El señor MONCKEBERG.-Así es, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Se ha solicitado "extrema"
urgencia.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para calificar de
"extrema" la urgencia solicitada.
Acordado.
Finalmente, el Ejecutivo ha solicitado
urgencia para el proyecto de acuerdo que
aprueba el Convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la investigación astronómica del
hemisferio austral, sobre establecimiento de un Observatorio Astronómico en el
país.
El señor ZEPEDA COLL.- "Suma"
urgencia, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se calificará de "suma" la urgencia solicitada.

1945

El señor DONOSO "Simple" urgencia,
señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.-"Suma"
urgencia ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación la "suma" urgencia.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: p01' la
afirmativa" 37 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Cámara acuerda calificar
de "suma" la urgencia hecha presente.
3.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON ARTURO LOIS.- ACUERDO
DE LA CAMARA.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, en la
sesión ordinaria de mañana,' inmediatamente después de la Cuenta y sin perjuicio de la Tabla de Fácil Despacho, se destinará tiempo para rendir homenaje a la
memoria del ex Diputado señor Arturo
Lois, recientemente fallecido.
Acordado.
4.-ABONO DE UN AÑO POR CADA <:1NCO
AÑOS DE SERVICIOS AL PERSONAL QUE
LABORA EN RAYOS X.- OBSERVACIONES
DEL EJECUTIVO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En conformidad a un acuerdo
adoptado por la Cámara, corresponde destinar los primeros treinta minutos del Orden del Día de la presente sesión a tratar las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
a diversos proyectos de ley.
En primer término, corresponde ocuparse en )a observación formulada al proyecto de ley que abona un año, por cada
cinco de servicios, al personal de Rayos X
y Radioterapia.
Está impresa en el Boletín NQ 10.006-0.
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-La observación del Ejecutivo consiste en 81lbstituir el artículo 1Q por el siglhiente:
"A1'tícu!o 19Concédese al personal
médico y paramédico que trabaja en los
Servicios de Rayos X y Radioterapia en
entidades fiscales, semifiscales, de administración autónoma, en institutos de radiología o en instituciones particulares,
cualquiera que fuere la naturaleza jurídica o la forma de organización de las instituciones, derecho a disfrutar de un feriado legal de treinta días hábiles en verano y de quince días hábiles en invierno".
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En discusión la observación,
que consiste en substituir el artículo 19 del
proyecto.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor BARRA.-Pido la palabra.
E) señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
la observación del Presidente de la República de .hecho significa anular el proyecto mismo en su aspecto fundamental,
ya que substituye el artículo 19, que, con
razón, da nombre a esta iniciativa legal,
puesto que es el que otorga el abono por
años de servicio.
El Ejecutivo sostiene la tesis de que la
concesión de este beneficio tendrá por
cons~cuencia disponer de una menor cantidad de técnicos en radiología. Textualmente, el Mensaje expresa que "el número de técnicos en radiología alcanza a cubrir un mínimo porcentaje de las necesidades del país".
Es una lástima que, a pesar de todas las
Cacilidades de que el Ejecutivo dispone
para intervenir en el estudio de los proyectos de ley en ambas ramas del Congreso, nuevamente nos encontremos ante una
observación suya que, como tantas otras,
demuestra un desconodmiento absoluto de
los hechos establecidos en la discusión de
este proyecto.
Lo que se requiere -y esto ha preocu-

pado especialmente a los autores del proyecto, que pertenecen a diversos partidos,
entre otros los Honorables colegas señores
Barra y Montes- es darle al personal que
trabaja en rayos X y radioterapia un incentivo, un aliciente, a fin de que más
gente se dedique a esta especialidad tan
peligrosa para la salud.
Por este motivo, se consideró conveniente establecer el abono de años de servicios, como se establece en la mayoría de
las legislaciones de seguridad social en el
mundo.
La propia argumentación del Ejecutivo
justifica una disposición como la que se
estatuye en el proyecto en discusión.
Pero hay algo más, señor Presidente.
El veto del Ejecutivo revela desconocimiento de la materia y demuestra poco
respeto por la opinión del Parlamento.
Por otra parte,. el Ejecutivo dice que son
suficientes las disposiciones que rigen actualmente para los empleados del Servicio
Nacional de Salud.
De a-cuerdo con el artículo 10 de la ley
14.593, en la actualidad, el personal del
servicio de radiología y otros similares
del Servicio Nacional de Salud, que está
expuesto a condiciones peligrosas o perjudfciales para su salud, dispone de un régimen especial de vacaciones.
Es indispensable que el personal de radiología, especialmente el auxiliar, siga
contando con las garantías establecidas
por el legislador, porque sucede que no
sólo el personal médico o paramédico está
expuesto a las radiaciones, sino también
el auxiliar. A juicio de médicos especialistas, el auxiliar que trabaja a su lado, como el que hace las anotaciones de radioscopia, se expone a las refracciones de rayos, que son extraordinariamente nocivas.
En estas circunstancias, no creo que el
Ejecutivo tenga la intención que deja
traslucir la redacción defectuosa del veto,
de conceder aquellas garantías otorgadas
por la ley NQ 14.593 sólo al personal méclico y paramédico, pues de este modo se
incurriría en una crueldad realmente

SESION 25l,\, EN MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 1963

.

inaudita, porque a una parte de los funcionarios expuestos a estas radiaciones se
les priva del derecho actualmente establecido en la legislación.
A esta altura del debate sólo cabe aprobar el veto sustitutivo propuesto por el
Ejecutivo o mantener lo sancionado por
el Parlamento.
, El veto del Ejecutivo tiene solamente
una ventaja, cual es la de hacerextensivos a los médicos y paramédicos los beneficios contemplados en la ley NQ 14.593
para el personal del Servicio N acianal de
Salud que trabaja en la especialidad de
radiología, el cual goza de vacaciones especiales. Lamentablemente excluye al resto del p€rsonal, lo que es absolutamente
inaceptable, puesto que para ellos debe
tenerse el mismo criterio aplicado a los
auxiliares y subalternos del Servicio Nacional de Salud, toda vez que su situación
y condiciones de trabajo SOn similares.
Los Diputados comunistas estimamos
absolutamente indispensable que haya un
mayor aliciente para aquéllos que se dediquen a la radiología, como una manera
de incrementar su número en una especialidad que es tan necesaria, como el propio Ejecutivo lo reconoce. Y creemos que,
un camino adecuado para lograr ese objetivo es abonarles un año de servicio por
cada cinco continuados en esta especialidad, régimen de abonos que, por lo demás, existe en otras legislaciones.
N o debemos olvidar que esta actividad
produce efectos extraordinariamente peligrosos en aquellos que la desempeñan.
Aún cuando su nocividad no está aún suficientemente precisada por la ciencia médica, numerosos tratadistas consideran
que alcanza caracteres verdaderamente
alarmantes. La experiencia está indicando que una de las causas del cáncer, leucemia y otras enfermedades es, precisamente, la radiación recibida por un trabajo prolongado en rayos X.
Discrepamos también de lo sostenido
por el Ejecutivo al fundamentar sus observaciones, en el sentido que la previsión
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social debe ser una especie de negocio en
que la prestación personal esté absolutamente equilibrada con el beneficio que se
otorga. Debo señalar, además, que durante !a tramitación de este proyecto en el
Parlamento quedó comprobado en forma
irredargüible que, por el escaso personal
que trabaja en esta especialidad y que va
a ser beneficiado con las disposiciones de
esta ley, ella no puede a'fectar de ninguna
manera, ni remotamente, el financiamiento de la respectiva institución de previsión.
Por lo tanto, los parlamentarios comunistas votaremos en contra de esta observación del Ejecutivo, que no sólo implica
un desconocimiento de la materia que consideramos, sino que una actitud de absoluta incompensión respecto del trabajo tan
abnegado que desarro!la este personal en
el Servicio Nacional de Salud y en otros
servicios asistenciales.
N ada más, señor Presidente.
El señor BARRA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.- Señor Presidente,
Efectivamente este proyecto de ley fue
presentado con la firma de parlamentarios de todos los partidos políticos. Digo
lo anterior, porque me correspondió ponerme de acuerdo con los representantes
de todos los Comités de la Honorable Cámara de Diputado para iniciar la tramitación del proyecto, cuya disposición medular es la del artículo 19 . En aquella oportunidad, todos coincidieron en la extraordinaria peligrosidad que tiene el desempeño de esta profesión.
Las informaciones entregadas por mi
Honorable colega señor Millas son bastante amplias, pero yo quiero manifestar que,
junto con la Directiva de esta Asociación,
nos entrevistamos con el señor Ministro
de Salud Pública y le hicimos presente
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que el Ejecutivo había cometido un error,
porque el artículo 1Q contempla un beneficio que actualmente existe, y por la vía
del veto no se puede establecer algo que
ya figura en una ley vigente.
De manera que le hicimos presente esta situación a! señor Ministro de Salud
Pública y le pedimos que, si era posible,
el Ej ecutivo retirara la observación, por0,ue parece absurdo que por la vía del veto
substitutivo se venga a establecer un beneficio que en realidad existe actualmente.
Los parlamentarios que firmamos primitivamente esta moción tuvimos en cuenta que anteriormente la Honorable Cámara aprobó un beneficio de esta misma naturaleza en un proyecto de ley patrocinado en aquella oportunidad por el Diputado radical, Honorable señor Mora!es
Adriasola. En esa ocasión, el Ejecutivo
también vetó ese proyecto, que tenía un
agregado que podía considerarse improcedente.
Pero, en este caso, en que el objetivo
fundamental que se persigue es darle a
los hombres y mujeres que han prestado.
serVIcIOs en esta especialidad durante
quince, veinte o veinticinco años, el abono de un año por cada cinco de servicios,
nos parece a todos absolutamente justa
esta iniciativa. Esta Corporación siempre
ha demostrado preocupación e interés por
proteger la vida de algunos ciudadanos
que desempeñan faenas peligrosas. Y ahora nos encontramos con que a un grupo
oe hombres y mujeres que realizan un
trabajo dañino para su salud se les quiere negar un derecho y un beneficio legítimo. ¿ Cómo es posible que frente a riesgos de esta naturaleza no exista a!iciente
para este personal?
El señor Ministro de Salud Pública nos
dijo: "No soy culpable, porque en la sesión de Gabinete que hemos tenido sobre
esta materia se ha planteado este problema que no era de mi incumbencia. Veré
manera de remediarlo". Creo honestamente que no está en su mano corregir el retiro del veto. Pero, si todos los señores

Diputados consideran que este beneficio
es de justicia, espero que habrá asen~i
miento unánime para rechazar el veto del
Ejecutivo. Rechazaremos la observación
no por capricho, sino porque queremos
corregir un error de parte del Gobierno.
El señor MIRANDA, don Hugo Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Bucher.
El señor BUCHER.- Señor Presidente, quiero adherir, en nombre del Partido
Radical y en mi calidad de médico, a las
palabras de los Honorables señores Millas
y Barra, y manifestar mi extrañeza por
el veto del Ejecutivo.
En efecto, sustituye el artículo 1Q del
proyecto de ley, por otro que concede un
beneficio del que ya gozan las personas
que trabajan en rayos X y radioterapia,
como es el feriado especial que se otorga
tanto a los médicos como a los paramédicos.
Dicho feriado se otorga precisamente
porque las alteraciones que sufre el personal que trabaja en rayos X y radioterapia
son, al principio, de carácter transitorio
y, efectivamente, puede recuperarse con
un feriado especial. Pero, a la larga, tales trastornos se van haciendo permanentes, provocando cambios en la composición sanguínea que determinan la muer-·
te prematura de las personas que trabajan en esta clase de institutos.
Por consiguiente, el otorgamiento de este feriado especial es una cOSa lógica y
establecida en ~a ley. Pero, al mismo tiempo, el proyecto aprobado por el Congreso
Nacional y vetado por el Ejecutivo concede un abono de un año por cada cinco
trabajados, lo que se justifica, ya que todas estas personas, fuera de las perturbaciones sanguíneas mencionadas, sufren
otros trastornos como lesiones en los dedos y, en algunos casos, pérdida total de
los mismos, cuando no ha existido una
atención adecuada.
Los aparatos modernos de rayos X
traen protecciones especiales. Además, se
ha generalizado el uso de guantes y para
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trabajar en la pantalla existe protección
especial blindada, a 'fin de evitar el paso
de los rayos X; pero esto no protege en
fonDa permanente a las personas expuestas a los rayos X.
Por consiguiente, me parece totalmente ilógico el veto del Ejecutivo a esta iniciativa. Los Diputados de estos bancos
consideramos que la Honorable Cámara
debe rechazarlo e insistir en el proyecto
aprobado por el Congreso Nacional, por
cuanto es justo que a los funcionarios de
los servidos mencionados se les abone un
año de servicio por cada cinco trabaj adoso
Así, podrán acogerse a jubilación a los
veinticinco años de servicios, evitar ser
afectado por trastornos no recuperables y
seguir en contacto con estos medios destructores al mismo tiempo que terapéuticos en que laboran.
Por tales consideraciones, los Diputados
radicales vamos a rechazar el veto del
Ejecutivo, el que, estimamos, no es lógico
ni justo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.-Señor Presidente, como acaba de expresar el Honorable señor Barra, parlamentarios de todos los sectores políticos representados en
esta Honorable Cámara tuvimos el honor
de patrocinar el proyecto de ley en debate.
En obsequio al poco tiempo que resta
para tratar este veto y con el ánimo de
que se alcancen a despachar otros, sólo
me permitiré anunciar que los votos de
los Diputados democratacristianos serán
contrarios a la observación del Ejecutivo,
por las opiniones que ya hemos tenido
oportunidad de oír -que hasta el momento han sido unánimes- y, además, porque, incluso entre los argumentos de orden jurídico esgrimidos por el Gobierno
para oponerse a este proyecto de ley, hay
uno que no queremos dejar pasar.
El Ejecutivo ha dicho que el Parlamento estaría inhabilitado para tramitar el
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proyecto de ley en debate y que, al considerarlo, ha infringido el artículo 45 de
la Constitución Política del Estado, al no
tener iniciativa los parlamentarios en
aquellas materias que signifiquen aumentar los sueldos al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y
de las instituciones semifiscales. Creo que
este argumento expuesto en varias oportunidades por el Gobierno, ha sido refutado y contestado, no sólo por los organismos llamados a pronunciarse sobre el
particular en esta Honorable Corporación,
entre ellos la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, sino que, invariablemente, por la Honorable Cámara al
estimar que, en materia previsional, el
Parlamento tiene iniciativa para tramitar
esb clase de proyectos.
Por estas razones y las expuestas anteriormente por los Honorables colegas
que me han precedido en el uso de la palabra, los Diputados de estos bancos votaremos en contra del veto del Ejecutivo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra e! Hemorable
señor Bulnes.
El señor BULNES (don Jaime).- Señor Presidente, es innegable que las razones que tuvieron diversos parlamentafios para presentar el proyecto de ley en
discusión, estuvieron inspiradas en un espíritu de justicia; pero también es cierto
que tal iniciativa adolece de un defecto
primordial, sobre el que se han pronunciado en diversas ocasiones Diputados de
todos los sectores de la Honorable Cámara: el de ser altamente discriminatorio.
No cabe la menor duda de que las razones que aquí se han esgrimido son
atendibles. En efecto,el personal que trabaja con Rayos X, a través de los servicios de radioterapia, está expuesto a
graves transtornos. Como han explicado
Honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra, la labor que
él desempeña puede traer como resultado, incluso, la mutilación de algunos
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miembros del cuerpo, como las manos, la
pérdida de la virilidad y otras graves
perturbaciones.
Sin embargo, me ha llamado fundamentalmente la atención que, en un proyecto tendiente a favorecer a los funcionarios expuestos a esta clase de peligros,
se establezca sólo una compensación de
orden económico por los perjuicios que
ellos reciben, y no una compensación de
tipo médico.
Digo esto, señor Presidente, porque,
sin ser médico, supongo que deben existir métodos o procedimientos para precaver los peligros que representan los
distintos tratamientos con Rayos X; Y
deben también existir sistemas especiales para evitar los daños y males que
ellos causan en el personal que debe aplicarlos.
Por tal motivo, me parece que, en el
articulado de este proyecto, debiera haberse contemplado una fórmula tendiente a evitar que estos funcionarios se vean
expuestos a los trastornos que hace un
momento han señalado algunos señores
parlamentarios.
Por otra parte, manifesté, al comienzo de mis observaciones, que éste es un
proyecto discriminatorio, porque, sin duda alguna, los funcionarios favorecidos
por sus disposiciones no son los únicos
que se hallan expuestos a tan graves peligros. Existen otros tipos de trabajos en
los cuales, el personal que los realiza
también se encuentran expuestos a graves riesgos en desmedro de su salud.
En efecto, los que deben retirar las
basuras de los domicilios y tratarlas, se
ven obligados a respirar sus emanaciones
malsanas y se hallan expuestos a los peligros que entraña esta clase de trabajo.
Lo mismo ocurre a otros funcionarios a
los cuales debería haberse incluido en los
beneficios de este proyecto de ley, y por
las mismas razones que en este caso se
han aducido.
Me parece, señor Presidente, sin que

ello signifique estar en contra de este
proyecto ....
El señor VIDELA (don Pedro) .-Su
Señoría sólo está usando de la palabra ....
El señor BULNES (don Jaime).Si el Honorable señor Videla necesita hacer uso de una interrupción, podría soli-·
citármela ....
El señor VIDELA (don Pedro) .-Le
solicito una interrupción a Su Señoría.
El señor BULNES (don Jaime)....... aunque yO puedo negársela.
-Ha,blan varios seiíores DiputMos a
la vez.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio.
El señor BULNES (don Jaime).Repito, señor Presidente: no estoy en
contra de este proyecto; pero me parece
que él adolece de los vacíos y defectos
que ya he señalado.
El señor MONCKEBERG.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, debido al escaso tiempo de que
disponemos para despachar este veto, seré breve.
Los Diputados conservadores, por las
explicaciones dadas por los Honorables
Diputados que me han precedido en el
uso de la palabra, votaremos en contra
de las observaciones del Ejecutivo al
proyecto que favorece a los funcion.arios
encargados de los tratamientos con Rayos X.
Sin embargo, deseo agregar que los
Honorables colegas han exagerado un poco al referirs·e a la patología de la radiación en esta especialidad. En realidad,
existen actualmente procedimientos para
prevenir todos los trastornos provocados
por los Rayos X.
Lo que más preocupa en estos momentos a los Diputados de estos bancos, es la
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crisis en que se encuentra la especialidad
de Radiología, a causa de que no hay médicos que se interes¡en por esta rama de la
Medicina.
Esta es una de las razones que, más que
ninguna otra, nos han inducido a adoptar
la decisión de votaren contra del veto del
Ejecutivo.
Nada más, señor Presidente
El señor LEHUEDE.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, he solicitado la palabra para anunciar
los votos negativos de los Diputados liberales a este voto del Ej ecutivo. N o cabe
duda de que los Honorables colegas que
están de acuerdo con la observación en debate, adoptan esa actitud en razón del desconocimiento que tienen de los; evidentes
peligros que significa trabajar en e,stas
activ,idades.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . - j Ruego a los señores Diputados
se sirvan guardar süencio!
El señor LEHUEDE.- De ahí, señor
Pres'idente, que los Diputados liberales votaremos en contra del veto del Ejecutivo.
N ada más, señor Presidente.
El señor LAGOS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor l\<llIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría
El señor LAGOS.- Señer Presidente,
por mi doble calidad de parlamentario y
médico especialista en Rayos X -im.,.ulicado, por 10 tanto, en esta iniciativa legal-,
había decidido no intervenir en la discusión de este proyecto de ley observado por
el Ejecutivo y abstenerme en la votación
del veto correspondiente. Sin embargo, no
quiero dejar pasar la oportunidad para
manifestar que es verídico todo cuanto han
dicho mis Honorables colegas en cuanto
al daño que ocasiona la radiación de Rayos X a todas las personas que trabajan
en esta especialidad. A los trastornos indicados, habría que agI1egar que pueden
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producirse afecciones de la piel, posibles
cánceres, enfermedades de la sangre leucemia por ejemplo-, esterilidad, como
decía el Honorable señor Bulnes, vejezprematura y otros males. Por eso,.¡ps estudiantes de Medicina y los médicos no
desean dedicarse a las actividades propias
de la especialidad de Radiología.
Los beneficios contemplados en el proyecto aprobado ~or el Congreso Nacional,
constituirían, sin duda, un aliciente poderoso para las personas que trabajan en
esta actividad. En efecto, como podrían
jubilar a los 25 año~ y no a los 30 años,
su contacto 'con un elemento tan peligroso
para la sa'lud, sería, entonces, menos prolongado que ahora.
El Diputado que habla se alegra de que
haya unanimidad en la Honorable Cámara para votar en contra del veto del Ejecutivo. En cuanto a su oposición personal
en la votación, como decía hace algunos
instantes, se abstendrá por ser una de las
personas implicadas en el proyecto en debate.
N ada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir la votación secreta.
ACOrdado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
r~hazaría el veto del Ejecutivo.
Varios señores DIPUT ADOS.-N o, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 voto,. pOr' la negativa, 68
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Rechazada la observación del
Ejecutivo.
Si parece a la Honorable Cámara, se
insistirá con la votación inversa.

1952

CAMARA DE DIPUTADOS

Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
5.-DERO'GACION DE LA LETRA C) del ARTICULO 69 DE LA LEY 9.588, SO'BRE INSCRIPCION EN EL REGISTRO' NACIO'NAL DE VIAJANTES.- O'BSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Corresponde ocuparse, en seguida, de las observa-ciones del Ejecutivo al
proyecto que deroga la letra c) del artículo 69 de la Ley N9 9.588, sobre inscripción en el Registro Nacional de Viajantes.

-Dice el oficio del Ejecutivo:
"NQ 791.-Santiago, 27 de septiembre de
1963.
Por oflicio NQ 2721, recibido en la Presidencia de la República el 16 del actual,
V. E. ha tenido a bien comunicarme que
el H. Congreso Nacional, ha prestado su
aprobación a un Proyecto de Ley cuyo
artículo único deroga la letra c) del artículo 6Qde la Ley NQ 9.588 de 1950.
La disposición ref!erida y cuya derogación ha acordado el H. Congreso N acional, autoriza para linscribirs,e en el Registro Nadonal de Viajantes a las personas a quienes los comerc,iantes oindustriales les encomendaren funciones propias del viajante
La supresión de tal precepto significaría dejar reservada la actividad de viajante a las person¡¡.s que exhiban título
de tales, otorgados por los Institutos Comerciales, planteles de instrucción legalmente reconocidos o por otros establecimientos de enseñanza particular reconocidos por el Estado.
Tal determinación privaría al personal
de las empresas comerciales o industriales de las legítimas expectativas de progreso económico dentro de sus empresas,
al quedarles vedada la posibilidad de deempeñar funciones propias de vendedores
que, como es sabido, son conferidas a
aquellos empleados antiguos y que han
demostrado poseer especiales condiciones

de idoneidad para funciones de confianza
y responsabilidad de la promoción de ventas, mucho mejor remuneradas.
No ve tampoco el Ejecutivo razón suficiente para exigir, de manera privativa,
la pogesión de un título para el desempeño de actividades como vendedor v~ajan
te. La función del vendedor requiere conocimiento de la mercadería, de las necesidades del cliente, de losabast!ecimientos
posible, de los precios, aspectos todos que
están al alcance de cualquier empleado de
cierta experiencia pero que no requiere
preparación técnica ni universitaria.
Por las consideraciones expuestas el
Ejecutivo desaprueba el Proyecto que V.
E. ha tenido a bien comunicarme y, en
uso de las facultades que le confiere el
artículo 53 de la Constitución Política
. \
del Estado, lo observa y se pronunCIa por
el mantenimiento de la letra c) del artículo 6Q de la Ley 9.588, de 1950.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdos.) :
Jorge Alessaindri R.- Rugo Gálvez Gajardo."
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable
señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, como quedan pocos minutos para
tratar el veto del Ejecutivo, a este proyecto, voy a proporcionar, a fin de que
alcance a ser despachado, sólo algunos
antecedentes sobre él.
Me correspondió el honor de presentar
este proyecto a la consideración de la Honorable Cámara a petición de la Federación Nacional de Estudiantes Comerciales
de Chile y de la directiva de la. Asociación
de Viajantes.
Sencillamente, esta iniciativa consiste
en suprimir un artículo que no debió contemplarse en la Ley NQ 9.588 por cuanto
la inscripción libre de los empleados que
los patrones deseen hacer en el Registro
de Viajantes estaba ya contemplada en favor de aquellos que desempeñaban tal fun-
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ción en el momento de dictarse el referido
cuerpo legal. No obstante, este artículo
que hoy vamos a suprimir -así 10 espero- anuló los siete años de estudios que
se exigen a los alumnos de los institutos
comerciales.
Por estas razones, por respeto a la pro'i'esión de viajante y a esta juventud que
no podemos engañar, pido a la Honorable
Cámara que rechacemos sin mayor debate, el veto del Ejecutivo.
Nada más, señor Presidente.
El señor EDW ARDS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor EDW ARDS.- Debo declarar
con absoluta franqueza que sólo en este
momento he tenido conocimiento de este
proyecto. No tengo más. antecedentes sobre él que los expuestos por la Honorable
señorita Lacoste. Pues bien, luego de sus
explicaciones, me asaltan serias dudas.
Aparentemente, el objeto del proyecto
es restringir ..... .
El señor MIRANDA, don Hugo (Predente).- ¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo destinado a
tratar las observaciones formuladas por
Su Excelencia el Presidente de la República a este proyecto ..... .
El señor EDWARDS.-Ruego al señor
Presidente recabe el asentimiento de la
Sala para prorrogar el tiempo destinado
a tratar este veto del Ejecutivo hasta el
término de mi exposición.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Hay oposición.
6.-REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Corresponde, a continuación,
seguir votando el proyecto que reestruc-
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tura los servicios del Ministerio de Obras
Públicas.
-Manifestaciones en tribunas y gale-

rías.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Advierto a tribunas y galerías
que les está prohibidO hacer manifestaciones.
En votación el artículo 76 con las indicaciones de la Comisión de Hacienda, que
consisten en colocar como disposición
transitoria el inciso tercero, cambiando el
año "1963" por "1964 y la referencia al
"inciso primero de este artículo" por "el
artículo 76 de esta ley".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado con las indicaciones de la Comisión de
Hacienda.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En votación.

Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo con las
indicaciones de la Comisión de Hacienda.
En votación el artículo 77, que la Comisión de Hacienda propone suprimir.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo.
Varios señores DIPUTADO S.-Que se
vote, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
aji1'mativa, 36 votos; por la negativa, 44
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazado el artículo.
El señor Ministro de Obras Públicas ha
formulado indicación para suprimir el
artículo 78.
En votación.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo.
ApTobado.
En el artículo 79, la Comisión de Hacienda propone suprimir la referencia al
artículo 77.
Se votará el artículo con la indicación.
El señor SCHAULSOHN.- Es consecuencia de 10 aprobado.
El señor FUENTEALBA.-Se rechazó
el artículo 77.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Pero hay que ponerlo en votación de todas maneras.
En votación.
-Practicada la votaciim en fOTma económica¡. dio el siguiente resultado: pOT la
aftrmativa, 45 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Corresponde votar el artículo 80.
Se van a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Respecto del artículo 80, el Ejecutivo propone
reemplazar al final del artículo, la frase
"entre los grados 219 y 30 9 inclusive" por
la siguiente: "entre los grados 20 9 y 29 9
inclusive". Es consecuencia de 10 aprobado
anteriormente. Esta misma indicación
propone la Comisión de Hacienda.
El señor BARRA.-¿ No hay otra .indicación?
El señor MIRANDA, don Hugo (Pr;~
sidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara por dar lectura a una indicación.
AOJrrdado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La indicación consiste en agregar al artículo 80
el siguiente inciso nuevo: "Se aplicará a
los operarios de carácter permanente de
la Dirección de Obras Sanitarias el Título
JI del Decreto con Fuerza de Ley N9 338,
de 1960." El Título JI se refiere al régimen de feriados y permisos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable

Cámara, se someterá a votación la indicación a que se acaba de dar lectura.
Acordado.
-Aplausos en tribunas y galerías.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores asistentes
a Tribunas y Galerías se sirvan nO hacer manifestaciones.
En votación el artículo con las indicaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo con las indicaciones.
Aprobado.
En votación el artículo 81 con la indicación de la Comisión de Hacienda que
propone colocarlo como artículo transitorio, reemplazando la voz "promulgación" por "fecha".
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará el artículo con la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Acordado.
En votación el artículo 82. La Comisión de Hacienda propone suprimirlo.
Si le parece a la Honorable Cámara, pe
aprobará el artículo.
ApTobaclo.
El artículo 83 se encuentra aprobado
reglamentariamente.
En votación el artículo 84, con la indicación de la Comisión de Hacienda, que
lo reemplaza y lo propone como transitorio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
a probará.
Corresponde votar los artículos nuevos
propuestos por la Comisión de Hacienda.
En votación el primer artículo nuevo
propuesto por la Comisión de Hacienda,
que se refiere a los topógrafos titulados
en las Universidades de Chile, Técnica del
Estado, etc.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará este artículo.
Aprobado.
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En votación el segundo artículo nuevo
propuesto por la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se votarán a continuación los artículos
transitorios con las enmiendas propuestas, para votar finalmente los artículos
nuevos, permanentes.
En votación el artículo 19, transitor~o,
con la indicación de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará.
El señor REYES, don Tomás) .-Con
la abstención nuestra.
-Hablan varios señores Diputados a ZrL
1Jez.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado, con la abstención del
Comité Democracristiano.
Corresponde votar el artículo segundo,
transitorio.
Se va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Aparte de la indicación de la Comisión de Hacienda, que propone suprimir 12.s palabras
"de inmediato" y "Obras de Transporte",
el Ejecutivo ha propuesto reemplazar este
artículo por el siguiente:
"Sin per,iuicio de la fijación de plantas
que la presente ley encomienda al Presidente de la Hepública, creánse los cargos
de Director General de Obras Públicas y
Director de Ael'op'>2rtos, con grado 19
de la escala única y de grados y sueldos
a que se refiere el artículo 34 de esta ley."
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Se votará el artículo con la indicación que se acaba de leer.
El señor BARRA.-Esta indicación lo
sustituye.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- La indicación que lo sustituye
es la que se acaba de leer. En caso de ser
rechazada, se votará el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda.
En votación la indicación del Ejecutivo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará,
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AcoY'dado.
Queda sin efecto la otra indicación.
Se va a dar lectura a una indicación
que incide en el artículo 3 9 transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Aguilera ha formulado indicación
para agregar al artículo 39 transitorio
un inciso nuevo que diga: "Deben exceptuarse los fondos de la Dirección General
de Pavimentación Urbana con sus cuentas F-56 y E-18". •
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación la indicación.
-Prra'Cticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afi1'1na tiva, 30 votos; por la negativa, 48
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Rechazada la indicación.
En vota'CÍón el artículo 3 9 transitorio.
Si le parece a. la Honorable Cámara y
no se pide votación, se ,aprobará.
Acordado.
'
Corresponde votar el artículo 4 9 •
Se van a leer algunas indicaciones del
Ejecutivo.
!<~l señor CAÑAS (Secretario) .-Aparte de las indicaciones de la Comisión de
Ha;:ienda, se han formulado las siguiente,;; indicaciones por el Ejecutivo:
Parél reemrÚizar la h,tra a) por la siguiente:
"El Director General, los Directores y
el Fiscal tendrán grado 19 , los Subdirectores grado 2 9 , igual que los Jefes de Departamento.
En la Dirección de Vialidad habrá un
cargo de Subdirector que tendrá el grado
29 de la misma escala";
Para reemplazar la letra f), donde dice:
"Planta de ingenieros agrónomos, grado 4'1, por "Planta de ingenieros agrónomos, grado 39 ;
"Planta de ingenieros comerciales, grado 49 ;" por "Planta de ingenieros comerciales, grado 3 9 ";
"Planta de ingenieros de otras especialidades, grado 4 9 ;" por "Planta de inge-
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nieros de otras especialidades, grado 39 ". todas las indicaciones del Ejecutivo jun"Planta de Técnicos Universitarios, tas, señor Presidente.
grado 59 ;" por "Planta de Técnicos uniVarios señores DIPUTADOS.-Sí, señor Presidente.
versitarios grado 49 ";
"Planta de constructores civiles, grado
El señor MIRANDA, don Rugo (Pre59;" por "Planta de constructores civiles, sidente) .-Si le parece a la Cámara, se
votarán conjuntamente todas las indicagrado 49 ;" Y
"Planta de contadores, grado 59;" por ciones del Ejecutivo y la del señor Ministro de Obras Públicas.
"Planta de contadores, grado 4 9 ;".
Acordado.
Para reemplazar, en el inciso 2 9 de la
letra f), donde dice: "no podrán encasiEn votación el resto del artículo con
lIarse en cargos que excedan del grado las indicaciones del Ejecutivo y la del se79 "; por: "no podrán encasillarse en car- ñor Ministro, ya leídas.
gos que excedan del grado 69 ;".
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Para reemplazar en el inciso 39 de la
letra f), donde dice: " .... dactilógrafos y
En votación las indicaciones de la Codemás personal de oficina, grado 109 ", misión de Hacienda a 'este mismo arpor " .... dactilógrafos y demás personal de tículo.
oficina, grado 99".
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
Para reemplazar en el inciso 49 de la
letra f), donde dice: "para cuyo desemEl artículo 59 transitorio se encuentra
peño no sea necesario estar inscrito en el aprobado reglamentariamente.
Colegio respectivo, grado 109 ", por "paSe va a leer la indicación formulada
ra cuyo desempeño no sea necesario estar por el Ejecutivo al artículo 69 transitorio.
inscrito en el Colegio respectivo, grado
El señor CAÑAS (Secretario) .-La indicación del Ejecutivo tiene por objeto
9 9 ".
Para reempla.zar en el último inciso de reemplazar las equivalencias en ~a sila letra f) del artículo 49 transitorio las guiente forma:
palabras "grado 23 9 " por "grado 21 9 ".
a) Planta Directiva, Profesional y
Del señor Ministro, al artículo 49 tranTécnica.
sitorio, para suprimir en el último inciso
palabras:
"por
excepción".
las
"2~ Categoría, Grado 2 9 " por "2~ CaDel Ejecutivo, para reemplazar en el
último inciso de la letra g) del artículo tegoría, Grado 19", "3~ Categoría, Grado
41? transitOl~io las palabras "grados no 31?" por "3~ Categoría, Grado 2 9 ", " .•..••.••.
superiores al 51?" por "grados no superio"
"
"
"7~ Categoría, Grado 79 " por "7~ Cateres al 49 ".
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- goría, Grado 69 ", Grado 19 , Grado 89"
sidente) .-En votación el inciso primero por "Grado 19 , Grado 79 ", " .................... "
del artículo 49 , con la indicación de la Co- "..................
.................. ", (Grado 11 9 ,
Grado 189" por "Grado 11 9 , Grado 179 ",
misión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara y "Grado 129 , Grado 199" por "Grado 129 ,
Grado 189 ".
no se pide votación, se aprobará.
Acordado.
b) Planta Administrativa
En votación la indicación del Ejecutivo, que reemplaza la letra a) de este ar"5~ Categoría, Grado 10 9 " por "5~ Catículo.
El señor GAONA.- Se podrían votar tegoría, Grado 99 ", "6~ Categoría, Grado
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11 <.J" por "6;;t Categoría, Grado 109 ", "71lCategoría, Grado 12 9" por "7;;t Categoría,
Grado 11 9", "Grado 19 , Grado 139 " por
"Grado 19 , Grado 129 ", " .•...................... ",
" ........................ ", "Grado 18 9 , Grado 30 9 "
por "Grado 18 9, Grado 29 9•
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tículo con la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Aprobado.
Se va a leer una indicación formulada
al artículo 9 9, transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La Comisión de Hacienda propone suprimir en
el inciso primero, la frase final: "sin perc) Planta, de Servicio.
juicio de 10 establecido en los artículos 2Q
y 3 9 transitorios del decreto 1.000, de
"Grado 99, Grado 23" por "Grado 99 , 1960, y en el artículo 59 transitorio de
Grado 21 9 ", "Grado 10 9 , Grado 24" por la ley NQ 6.985". También propone supri"Grado 109 , Grado 22 9 ", " ......................•• " mir el inciso segundo.
" ........................ ", "Grado 169 , 179 , 189 ,
Además, se ha formulado indicación
etc., "Grado 309 ", por "Grado 16 9, 17 9, por los señores Gumucio, Sívori, Gallegui189 , etc., "Grado 299".
llos, don Víctor, Cademártori, Silva, Melo, Naranjo, Aguilera y Morales don CarEl señor PINTO (Ministro de Obras los, para reemplazar el artículo 9Q tranpúblicas).- ¿ Me permite la palabra, se- sitorio por el siguiente:
ñor Presidente, para hacer una aclara"Artículo 9 9-El personal en funciones
de las plantas permanentes como también
ción?
El señor MIRANDA, don Rugo (Pre- el personal contratado a la fecha de la
sidente) .-Solicito el asentimiento unáni- vigencia de esta ley, no necesitará de mame de la Sala para conceder la palabra yores requisitos que los que actualmente
a) señor Ministro.
posee para ser encasillados con derecho a
El señor BARRA.- No, señor Presi- ascender, en empleos similares de las nuedente.
vas plantas de los servicios de Obras PÚEl señor MIRANDA, don Hugo (Pre- blicas, conforme a lo dispuesto en la presidente) .-No hay acuerdo.
sente ley.
Para los efectos del encasillamiento
En votación el artículo con la indicación.
tendrá vigencia lo establecido en el arSi le parece a la Honorable Cámara, tículo 8 9 de la Ley N9 14.839.
Deróganse los artículos 29 y 39 transe aprobará.
Aprobado.
sitorios del Decreto N9 1.000, de mayo
En votación el artículo 7 9 , transitorio, de 1960".
con la indicación de la Comisión de HaEl señor MIRANDA, don Hugo (Precienda que consiste en agregar un inciso sidente).- .En votación la indicación a
nuevo.
que se ha dado lectura y que consiste en
Si le parece a la Sala, se aprobará el sustituir el artículo.
artículo con la indicación de la Comisión
- (Durante la votación) :
de Hacienda.
-Manifestaciones en Tribunas y GaAprobado.
lerías.
En votación el artículo 89, transitorio
El seño ZEPEDA COLL.- i Cómo se
con la indicación de la Comisión de Ha- permite, señor Presidente, que las galecienda que consiste en reemplazar, en el rías hagan manifestaciones en la Sala!
inciso segundo la expresión "podrán" por
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre"deberán" .
sidente) .-i Advierto a Tribunas y GaleSi le parece a la Honorable Cámara y rías que les está prohibido hacer manino se pide votación, se aprobará el ar- festaciones!
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--H alJlan "/JaTíos sei'íores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .--i Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio!
--PrQ,cticada la votación en f01'ma económica, dio el siguiente resultado: por la
af'irmatíva, 53 votos; p01' lp negativa, 20
votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
-Aplau.sos en Tribunas y Galerías.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) . - j Advierto a Tribunas y Galerías que si continúan las manifestaciones,
la Mesa se verá en la obligación de hacerlas despejar!
-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . - j Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio! Estamos en
votación.
En votación el artículo 10, transitorio,
con la indicación de la Comisión de Hacienda que consiste en suprimir la 'frase
fina!: "aun cuando con motivo de esta
ley pierdan esa situación".
-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¡ Honorable señorZepeda Coll!
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará el artículo 10, con la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Acordado.
En votación el artículo 11, transitorio,
con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en suprimir la frase
final: "sin perjuicio de 10 dispuesto en el
artículo 69".
-Pra:cticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmaüva, 21 votos; parla negativa, 48
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Rechazado el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda.

En votación el artículo en su forma original.
--Practicada !a votación en forma econémica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 52 votos.
El señor :l\IIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 12 transitorio,
con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en reemplazar la frase "se le encasille" por "sean encasillados".
Si le parece a la HOnorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 13 transitorio
con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en reemplazar la frase .final: "se cancelarán en cuatro cuotas
mensuales" por "serán integradas en seis
cuotas mensuales".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
Lor artículos 14 y 15 transitorios se
encuentran reglamentariamente aprobados.
En votación el artículo 16 transitorio,
con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en reemplazar la frase final del inciso primero.
Si le parece a la Honorable Cámara,
y 120 se píd? votación, se aprobará el artículo con la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Aprobado.
Se va a votar el artículo 17 transitorio.
El señor Secretario dará lectura a una
indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Gal1eguillos, don
Víctor, Melo, Cademártori, Gumucio y
Naranjo, para reemplazar en este artículo la frase "serán encasillados en la planta de Técnicos Universitarios", por la
frase "deberán ser encasillados en la Planta indicada en el inciso segundo del artículo 8 9 transitorio".
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente).- En votación el artículo 17
transitorio, con la indicación que se acaba de leer.
-P1'a:cticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 43
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará el artículo 17 en su ,forma
original.
Aprobado.
En votación el artícu10 18.
El señor Secretario va a dar lectura a
una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Aparte de la indicación de la Comisión de Hacienda para reemplazar la referencia del
artículo 79 por el 80, y cambiar la palabra "duración" por "fecha"; el Ejecutivo
ha propuesto reemplazar también la expresión "79" por "80" y la frase: "entre
los grados 21 y 28", por: "entre los grados 20 y 27".
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación e! artículo con las
dos indicaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación e lartículo 19, con la indicación de la Comisión de Hacienda para
agregarle la siguiente frase final: " .... y
demás Direcciones dependientes".
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 20.
El señor Secretario dará lectura a una
indicación del Ejecutivo.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
Ejecutivo propone reemplazar la frase
final: "ésta será de mil doscientos escudos mensuales (EQ 1.200) ", por: "Esta
será de mil ochenta escudos mensuales
(E9 1.080)".
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente) .-En votación el artículo con la
indicación.
-Pra,cticada Za votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará el artículo en su forma Ortginal.
E! señor HUERTA.-No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-PrOlcticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 52 votos; ])or la negativa, 25
votos.
El sE.fior MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 21, con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
ApTobado.
El artículo 22 se encuentra reglamentariamente aprobado.
En votación el artículo 23, con la indicación de la Comisión de Hacienda para
agregarle un inciso nuevo, después del
segundo.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El incÍso 3 Q del artículo 76 y los artículos 81 y 84 fueron ya aprobados.
Se van a votar, a continuación, los artículos nuevos propuestos.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- j Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
¡ Honorable señor Videla!
El señor CAÑAS (Secretario).- Artículo nuevo propuesto por los señores
Pareta, Pantoja, Barra, Melo, Gumucio,
B~so y Leigh:
"Para desempeñar el cargo de Direc-

"'-

1960

CAMARA DE DIPUT ADOS

tor de Obras Munic ipales Se requer irá
estar en posesión del título de ingeni ero
civil, arquite cto o constr uctor civil".
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito el . asentim iento dG la
Honor able Cámar a para admiti r a votación la misma indicac ión a que se ha dado lectura , reemp lazand o la palabr a "desempeñ ar" por la expres ión "ser nombr ado en".
Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN.- Para ser
nombr ado en el futuro , señore s Diputa dos.
N o creo que pueda haber oposición, señor Presid ente.
El señor PRILL IPS.-N o, señor Presidente .
Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presid ente.
-Habl an varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-No hay acuerd o.
El señor P ARET O.-Qu e se vote la indicación sin el cambio, entonces.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- En votació n el artícul o propuesto, sin el cambio propue sto.
-PraJc ticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirma tiva, 59 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Apro bado el artícul o.
El señor CAÑAS (Secre tario) .-Indi cación de los señore s Gallegui11os, don
Víctor , Melo y Cadem ártori, para agregar un artícul o que diga:
A rtículo .... - El person al de obrero s
perten ecient e a las Direcc iones de Vialidad, Arquit ectura , Obras Portua rias y
Riego de! Minist erio de Obras Públic as,
y de la Direcc ión de Pavim entaci ón Urbana, cuyas 'funciones sean de obrero s,
tendrá n derecho a los benefi cios de jubilación, desahu cio y un mes por año de
servici os a la fecha de su retiro.

-Habl an varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) . -En votació n la indicac ión.
-Prmc ticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirma tiva, 55 votos,. por la negativa, 20
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Apro bado el artícul o.
-Apla usos en Tribunas y Gaflerías.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).- La Mesa vuelve a reitera r a
los asisten tes a tribun tas y galería s que
les está prohib ido hacer manife stacion es.
-Habl an varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- j Ruego a los señore s Diputa dos se sirvan guard ar silencio! j Honor able señor Monte s!
Se va a dar lectura a un artícul o nuevo.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Se va a dar lectura a un artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secre tario) .-Indi cación de los señore s Sívori y Muga, para agrega r el siguie nte artícul o: "Los
funcio narios que 10 deseen, podrán acogerse a jubilac ión con motivo de la reestructu ración del Minist erio de Obras PÚblicas, siempr e que tengan como mínim o
25 años de servici os reconocidos por la
Caja Nacion al de Emple ados Públic os y
Period istas" .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- En votació n el artícul o propuesto.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
E) señor EDWA RDS.- No hay acuerdo, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente ) .-No hay acuerd o.
En votació n.
Ruego a los señore s Diputa dos se sirvan guard ar silencio.
j Honor able señor Huert a!
-Prac ticada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 63 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Aprobado el artículo nuevo
propuesto.

-Aplausos en Tribunas y Galerías.
El señor MIRANDA, dón Hugo (Presidente).- Nuevamente advierto a los
asistentes a tribunas y galerfas que les
está prohibido hacer manifestaciones. La
Mesa ha sido demasiado tolerante al aceptarlas. En consecuencia, reitera que de
producirse ellas nuevamente, se verá en
la obligación de hacer despejar tribunas
y galerías.

-Hablan varios señores Diputados a
l(1i vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .~j Ruego a los Honorables Diputados guardar· silencio!
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores GaIleguilIos, don
Víctor, Melo y Cademártori: "El personal de obreros dependientes de todas las
reparticiones, direcciones y organismos
pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas, estarán afectos a las disposiciones
contenidas en los Títulos n, IV y V del
decreto con fuerza de ley NI) 338, de
1960".
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación la indicación.

-Pra'Cticada ,la votación en forma económica, dio e:l siguiente resultado: por la
afi'rmativa, 47 votos; por la negativa, 25
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la indicación.
En votación la última indicación a que
dará lectura el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del Honorable señor Bulnes, para
agregar un artículo que diga ..... .

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . - j Honorable señor Videla, llamo al orden a Su Señoría!
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Se procederá a votar la última indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Bulnes, para consultar
un artículo que diga:
"Los obreros de la Dirección de Obras
Portuarias o Inspección Fiscal, estarán
2.fectos, a partir de la promulgación de
la presente ley, al sistema previsional de
la Caja de Empleados Públicos y Periodistas".
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.

-Manifestaciones en Tribunas y Galerías.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Advierto a los asistentes a tribunas y galerías que no les está permitido hacer manifestaciones.
7.-CONTRATACION DE EMPRESTITOS EN
DOLARES PARA CUMPLIR LAS CLAUSULAS
DEL QUINTO CONVENIO SOBRE EXCEDENTES AGROPECUARIOS, SUSCRITO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE CHILE Y ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Corresponde ocuparse en seguida del Mensaje que autoriza al Presidente de la República para contratar
préstamos en dólares, hasta por la suma
señalada en el Quinto Convenio sobre Excedentes Agropecuarios, suscrito entre los
Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de N orteamérica.
El proyecto está impreso en los Boletines N 9 s. 10.050 y 10.050-A.

-Dice el proyecto:
"Artículo lQ-Autorízase al Presidente
de la República para contratar uno o más
empréstitos en dólares de los Estados
Unidos de América, hasta por el monto
señalado en el Convenio sobre Productos
Agrícolas suscrito entre el Gobierno de
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Chile y el de los Estados Unidos de América e~ día 7 de agosto de 1962.
Artículo 29- Autorízase, asimismo, al
Presidente de la República, para que suscriba los acuerdos que sean necesarios
con el objeto de complementar el Convenio a que se refiere la presente ley y que
se ajusten a las normas del mismo, pUdien:1o contn:¡ü!r empréstitos adicionales
por las cantidades que se estipulen en los
acuerdos complementarios aludidos, empréstitos que, junto con el seña!ado en el
Artículo Primero, no podrán exceder de
un máximo de cuarenta millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional.
Articulo 39- El contravalor en moneda corriente que produzca la importación
de los artículos señalados en el Convenio
o en sus acuerdos complementarios, se
depositará en armas fiscales, en una
cuenta especial que abrirá el Banco Centra: de Chile a la orden del Tesorero General de la República.
Artículo 49-El servicio de los préstamos aludidos en los artículos anteriores
se hará por intermedio de la Caja AutónOma de Amortización de la Deuda PÚblica, para cuyo efecto se consultarán
anualmente los fondos necesarios en la
Ley de Presupuesto".
La Comisión de Hacienda recomienda
aprobar el proyecto con la única enmienda de agregar en el artículo 19 , después
de las palabras "hasta por el monto" las
siguientes: "y de acuerdo con las modalidades" reemplazando consecuencialmente "señalado" por "señalados".
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente).- Diputado Informante de la
Comisión de Relaciones Exteriores, es el
Honorable señor Donoso y el Honorable
señor Correa Larraín, de la de Hacienda.
El debate sobre este proyecto debe cerrarse a las 18 horas y procederse a votarlo en general y en particular.
El señor DONOSO.- Pido la palabra,
señor Presidente.
E: señor MIRANDA, don Hugo (Pre-

sidente) .-Tiene la palabra

e}

señor Di-

l'Jutado Informante de la Comisión de Re-

laciones Exteriores.
a señor LA VANDERO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DONOSO.- Seré muy breve
pua informar este proyecto de ley.
Cuando se presentó el Quinto Convenio de Compra de Excedentes Agropecuarios, el Ejecutivo señaló las disposiciones
legales a que se refiere este Mensaj e.
:8esgraciadamente incurrió en un error
de técnica legislativa y presentó estas disposiciones como artículos del proyecto de
acuerdo respectivo.
En la Comisión de Relaciones Exteriores advertimos de inmediato este e1'ror
constitucional en la estructura del proyecto y manifestamos que, si bien la aprobación del Convenio mismo debía ser materia de un proyecto de acuerdo, la autorización para contratar empréstitos y lo
relacionado con los resguardos que deben
tomarse dentro de! país frente a estos
empréstitos, era preciso que fueran materia de un proyecto de ley.
En esa ocasión el representante del Gobierno -el Director de Presupuestos, señor Sergio Malina Silva- manifestó a
la Comisión que le parecían innecesarias
estas disposiciones, ya que en la Ley de
Presupuestos del año 1963 existía una
autorización general para contratar empréstitos y, por consiguiente, sólo cabía
aprobar el proyecto de acuerdo. En este
entendido emitió su informe en aquella
oportunidad la Comisión de Relaciones
Exteriores y en tal forma fue defendido
en la Honorable Cámara por el Diputado
que en este momento actúa a igual que
entonces como Informante.
Largo sería que volviéramos a analizar
todos los puntos de vista que en aquella
oportunidad se manifestaron. Fue un debate de alto interés, porque voceros de todos los partidos enjuiciaron la política
agraria de los últimos Gobiernos de nuestro país y la grave crisis agrícola que sufre la República, en relación con la apro-
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bación de este convenía. Con todo, creo
que no es del caso insistir ahora en las
argumentaciones que en aquella oportunidad se expresaron.
El convenio está celebrado, los, productos agrícolas han llegado al país ...
-Hablan vaTios señores Dipu.tados a
la vez.
El señor DONOSO.- ... y ahora solamente nos cabe resolver si estamos dis.puestos a pagar los productos que hemos
adquirido CO)1 dinero efectivo, es decir,
si los compramos al contado, o bien, si
preferimos hacerlo a través de empréstitos, tal como el que ahora conoce la
Honorable Cámara. Este proyecto envuelve una autorización global para contratar
préstamos hasta por la suma de cuarenta millones de dólares. Los artículos agropecuarios que han' ingresado al país no
alcanzan a esta cantidad yel Gobierno
ha anunciado su propósito de no usar el
máximo de la autorización que, al ser
aprobada esta ley, permitiría al Ejecutivo
contratar los empréstitos correspondientes ...
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me concede una interrupción?
El señor DONOSO.-Con el mayor agrado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Diputado Informante, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILV A ULLOA.-Señor Presidente, de acuerdo con la exposición de
motivos de este proyecto, el Gobierno de
Chile ha ocupado de este V Convenio de
crédito sobre excedentes agrícolas la suma
de 21.011 dólares. No sé si estoy equivocado, pero creo que la cantidad debe ser
21 millones de dólares.
El señor PHILLIPS.-Alrededor de eso.
El señor SILVA ULLOA.-Pero es el
caso que el artículo 1Q del proyecto da al
Presidente de la República facultad para
contratar empréstitos hasta por la suma
total del Convenio, cuyo monto no se ha
mencionado.
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En la exposición de motivos, repito, se
dice -y así lo ha ratificado el Honorable señor Donoso, Diputado Informante
de la Comisión de Relaciones Exterioresque lo que se ha importado en virtud del
Quinto Convenio sobre Exc~dentes Agropecuarios, representaría el tótal de la deuda, o sea, veintiún millones de dólares, para hablar en nÚIneros redondos. Sin embargo, la autorización que se da en el art:c~ilo 1 9 del proyecto es para contraer
obligaciones hasta por el monto total del
Convenio, o sea, por cuarenta millones de
dólares. Quisiera que el Honorable Diputado nos explicara por qué se ha producido esta diferencia y cuál es el criterio
del Gobierno.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Donoso.
El seíior DONOSO.-Debo dar una explicación frente a lo manifestado por el
Honorable señor Silva Ulloa.
No no he expresado que el total de la
contratación estará limitada a los veintiún millones de dólares señalados en la
exposición de motivos del inform8, sino
que he dicho que el Gobierno se ha adelantado a declarar que no hará uso del total de los cuarenta millones de dólares, pero no ha indicado a qué cantidad la va a
limitar.
Según la exposición hecha por el señor
Ministro del ramo sobre el estado de la Hacienda Pública, de la que acabo de imponerme, esta contratación de empréstitos en
dólares, aparecería limitada a veintinueve
millones, pero depende de las necesidades
que requiera la importación de artículos
agropecuarios.
Desde luego, aquí se manifiesta e~ el
informe que no hará uso de una partida
relativa a leche desecada. En esta forma,
se señala, desde ya, un rubro que va a reducir el monto del empréstito, pero no se
ha indicado una cantidad fija. Unicamente se ha dicho que no se hará uso de los
cuarenta millones de dólares, sin dejar establecido que sólo se va a hacer uso de
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veintiún millones de dólares. Me parece
muy lógic'O que así sea, porque depende de
factores que el mism'O Gobierno no está en
condiciones de señalar con exactitud.
P'Or 'Otra parte, y com'O también op'Ortunamente maI"\ifestamos cuando se apr'Obó
el Convenio en referencia, este empréstito, desde el punt'O de vista estrictamente
financier'O, es indudablemente ventaj'Oso,
porque se trata de un préstamo a veinte
años plazo y que devenga un interés de
un tres cuartos por ciento.
El señor HURTADO (don Patricio).j Es de tres a un cuarto por ciento!
El señor DONOSO.-Aquí en el informe leo que se trata de un interés del tres
cuartos p'Or cient'O.
El señor HURTADO (don Patricio).El informe está malo. Es de tres a cuatro
p'Or ciento.
El señor DONOSO.-El d'Ocumento dice tres cuartos. Igualmente los funcionarios de Gobierno han hablado de tres cuartos por ciento. De manera que si el Honorable señor Hurtado tiene antecedentes
que le permiten asegurar que el interés es
de 3 a 4%, podría darlos a conocer o manifestar en qué se basa para hacer esta
afirmac:ión. Esta es su 'Obligación. De otro
modo, necesariamente deberemos pensar
que está equivocado.
El señor HURTADO.-En mi 'Oportunidad lo haré. Termine su inf'Orme primero.
El señor DIEZ.-Diga en qué se basa.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputbados
no interrumpir.
El señor DONOSO.-Me he atenido estrictamente en mi informe a los documentos que tengo a la vista ya los antecedentes que le fueron entregados a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me concede
una interrupción, H'Onorable colega?
El señor DONOSO.-Manifestéal iniciar mi intervenC'Íón que quería ser lo suficentemente breve, porque me parecía
que no convenía insistir sobre una mate-

ria que ya fue largamente dilucidada en
esta Honorable Corporación y sobre la
cual todos l'Os sectores se han ,formado
criterio.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite una interrupoión, Honorable colega?
El señor DONOSO.-Con todo gusto.
El señor MIRANDA, don Hug'O (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor
Donoso, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SI,LVA ULLOA.-S'eñor Presidente, la verdad es que el texto del proyecto de :ley significa entregar una carta
en blanco al Ejecutivo en materia de deuda externa, y más que esto, si analizamos
el artículo 2 9 , se llega a la conclusión de
que por este artículo se 'autoriza también
al Presidente de la República para que
suscriba acuerdos complementarios a este
59 Convenio de Excedentes Agrícolas, 10
que es extra'Ordinariamente grave, porque
aquí no nos traen ningún antecedente. No
sabemos si estos acuerdos complementarios pueden incidir sobre artículos en los
cuales tengamos nosotros producción suficiente o no.
De todas maneras el Congreso debe, naturalmente, pronunciarse sobre esta materia.
Ya han aparecido excedentes, y si no
est'Oy muy eqwivocado, en la misma exposición de motivos el Gobierno declara que
en este instante hay excedentes de producción de leche des:cremada en la zona
sur del país, y por 110 tanto no se va a considerar el convenio en este aspecto. P.ero
resulta que de lo demás no sabemos absolutamente nada. Es una carta totalmente
en blanco, la que se daría al Presidente de
la República con la . aprobación de este
proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presid~:mte) .-Puede continuar el Honorable
señor Donoso.
El señor DONOSO.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Correa
Larraín.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presi-
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dente) .-T,iene la palabra el Honorable
Diputado Informante de la Comisión de
Hacienda.
El señor CORREA LARRAIN.-Es evidente que en el artículo segundo del proyecto, se autoriza al Presidente de la República para celebrar convenioscomplementarios de acuerdo con la modalidad establecida en el Convenio suscrito el día 7
de agosto de 196.2. Estos convenios complementarios podrán llegar hasta la canbidad de 40 mil:lones de dólares, incluido 10
ya contratado en el primer Convenio. Es
decir, se podrá contratar por una ,suma
cercana a los 19 millones de dólares en
convenios complementarios. Por lo tanto,
el Presidente de la República podrá celebrar convenios y contratar empréstitos
hasta por la suma anteriormente señalada.
Pero, quiero recoger Ilas palabras de mi
Honorable colega señor Silva Ulloa en el
sentido de que con este proyecto se le entregaría al Presidente de la República
una carta en blanco para importar incluso productos de los cualles tuvi€ramos excedente en la producción nacional. Esto no
es efectivo, porque,en realidad, la moneda de que dispone el Gobierno a través de
los Convenios de Excedentes es aquella
que se produce desde el momento en que
los productos que se importan y que son
materia de convenio son :liquidados en el
mercado interno. En consecuencia, el Gobierno no puede traer productos de los
cuales existen excedentes internos, porque
no podría colocarlos en nuesro mercado y
obtener la moneda corriente que necesita
usar. Por 10 tanto, no existe, a mi juicio,
el peligro que señala el Honorable colega,
porque siempre los convenios van a operar respecto de productos que faltan en el
mercado nacional, ya que, de otra manera,
el Gobierno no puede disponer de la moneda suficiente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputa..
do¿
Ha llegado el término del Orden del Día.
Cerrado el debate.
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Se dará lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Teitelboim para sustitwir,
en el artículo 2 9 , la expresión "cuarenta
millones de dólares" por "veintidós millones de dólares".
Indicación del mismo señor Diputado
para sustituir, en el artículo 49 , la frase
final que dice "se consultarán anualmente
los fondos necesarios en la Ley de Presupuestos" por "se autoriza al Presidente
de la República para establecer un tributo
transitorio a las rentas que se remitan o
se dejen en el exterior con divisas del mercado bancario, y que se pagará al momento de obtener la autorización correspondiente del Banco Central de Chirle."
El señor EDW ARDS.-Esa indicación
es improcedente, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre,ddente).- La Mesa declara improcedente
esta indicación, porque requiere informe
de la Comisión de Hacienda.
El señor CADEMARTORI.- ¿ Cómo?
¿ Por qué, señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Porque establece un impuesto,
señor Diputado.
En votación general el proyecto.
-Practicada la vot(J;ción en forma ecOnómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votoS'; por la negativa, 16
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado en general el proyecto.
Quedan reglamentariamente aprobados
los artículos 3 9 y 49.
En votación el artículo 19 , con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Dicho indicación consiste en agregar en
el artículo 1Q, después de las palabras
"hasta por el monto" las siguientes :"y de
acuerdo con las modal,idades", reemplazando consecuencialmente "señalado" por
"señalad os".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo 19 con la indicación de la Comisión de
Hacienda.
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Ap1"obado.
En votación 811 articulo 29 con la indicación del Honorable señor Teitelboim, que
propone reemplazar la expresión "cuarenta millones de dólares" por "veintidós milloners de dólares".
-Practicada la votación en forma económica, dio el sigu,iente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa,35
votos.
El señor MIRANDA, ,don Hugo (Presidente) .-Rechazado el articulo con la indicación.
En votación el artículo en su forma original.
-Practicada la votación en forma económica, diO' el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos,. por la negativa, 14
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Terminada la discusión del proyecto.

S.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS

Etl señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Se va a anunciar la Tabla de Fácil Despacho para las próximas sesiones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Presidente ,en uso de sus facultades
reglamentarias, anuncia, para la Tabla de
Fácil Despacho de las sesiones próximas,
los siguientes asuntos:
l.-Moción que denomina "AI0ides O'
Kuinghttons Sw1fat" al grupo escolar de
San Clemente;
2.-Moción que concede franquicias
aduaneras para la internación de elementos destinados al h9spital "Clínica Alemana" de Valdivia, y
3.-Mensaje que concede autonomía a
la comuna subedelegación de Cisnes, del
departamento de Aisén.

9.-ACTUACION DEL ADMINISTRADOR DEL
CORREO PRINCIPAL DE SANTIAGO Y TRASLADO DE PERSONAL DE CORREOS Y TELE
GRAFOS.- ALCANCE A OBSERVACIONES
FORMULADAS POR EL SEÑOR CADEMARTORI
EN SESION ANTERIOR

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(V'lcepresidente) .-Entrando en la Hora
de Incidentes, el primer turno corres:ponde all Comité Radi'cal.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-Pido la palabra.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Tiene 'la palabra Su
Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-Señor Presidente,en una de las
sesiones ordinarias de la semana antepasada, el Honorable señor José Cademártori se sirvió formular algunas observaciones que contienen cargos para determinados dirigentes dell Partido Radical que trabajan en la Dirección General de Correos
y Telégrafos. He conversado con mi Honorable colega y le he manifestado que,
seguramente, sus fuentes de información
no han correspondido a la realidad y que
en esta sesión haré los des'cargos y la correspondiente defensa de estos dirigentes
de mi Partido.
Ellos son, concretamente, los señores
Guillermo Ronfeldt, Jorge Ayares, Hernán Zuleta, Apolinario Cuevas, Mario
Mardones, Hermes Vargas y Ricardo González, todos los cuales fueron mencionados
en su intervención.
En lo que concierne a los cargos formulados en contra del señor Ronfeldt, puedo
manifestar a la Honorable Cámara que
jamás ha presionado al personal} a sus órdenes con el objeto de obtener su apoyo
para el candidato presidencial del Partido
Radical y del Frente Democrático, Honorable Senador Julio Durán. Tampoco ha
pronunciado discursos políticos en lugares de trabajo, ya que es un hombre que
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cumple, correctamente con sus obligaciones funcionarias.
No es exacto, tampoco, que haya tenido
intervenido en las elecciones gremiales de
la Institución, en su caIidad de Jefe del
Sector Postal de Santiago, ni en determinados acuerdos de la Asociación de Oficiales y, menos aún, ha peDseguido al señor
Eugenio Mella Mella, quien tiene amplias
garantías para desempeñar sus funciones
ante dicha Asociación, no obstante tratarse de un funcionario que, con anterioridad
al desempeño de1 actual Jde del Sector,
se ha visto comprometido en algunos sumarios administrativos.
Se le ha acusado también de hacer propaganda e intervención ante los funcionarios del Correo Central con el f,in de lograr su reelección como Consejero de la
Mutual de Correo y Telégrafos.
Al respecto" tengo antecedentes .para
desmentir que haya ejercido presión alguna y organizado campañas, solicitando
apoyo politico para su reelección.
El señor Ronfeldt no hizo propaganda
!personal en el Correo Central, ni en las
dependenciais del Servicio, a través del
país. Prueba de ello es que al abanderado
del FRAP se 'le dieron ampHas facilidades
para que colocara su propaganda, incluso
en los pasillos del Correa Central, siendo
la única candidatura que aprovechó de esta franquicia.
Tam.poco es efectivo de que se haya
arrogado atribuciones de otra índole para
presionar a los func:ionarios que trabajan
bajo su dependencia.
En lo que se refiere al s€ñor Jorge Ayares, citado por €l Honorable señor Cademártori, deseo manifestar que no es efectivo que este funcionario, a cargo de la Sección Contratado, haya cometido infracciones a través de su actividad funcionaria,
ni trasgredido ninguna norma de ética administrativa.
Tengo aquí lista de 10s contratos celebrados en los últimos seis meses, 'en esta
repartición. Son 48, y s€ refieren a personas de muy bajas remuneraciones, que al-
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canzan a EQ 1.70 diarios, con excepción de
dos funcionarios, doña Victoria Parada
Ahumada y don Luis Aguilera Fuentealba, auxiliar postal y chofer. respectivamente, quienes obtienen un salario de 2,47
escudos. De esto se colige que no es efectivo que se haya contratado personal} con
rentas fabulosas, o muy elevadas, con el
objeto de pagar favores políticos, sino que~
simplemente, han ingresado el Servicio.
personas muy modestas con un salar,io medio de 1,70 escudos, en 46 casos, y de 2,47
escudos, en dós casos.
Además, mi Honorable colega dijo que
don Jorge Ayares también estaría ejerciendo presión al destinar, específicamente, a estos contratados a ciertas funciones
y que, asimismo, se habría favorecido a
elementos adictos a una determinada campaña. Esto tampoco es C'Íerto, porque los
salarios que están percibiendo, como acobo de demostrarlo, son bajísimos y simplemente se ha tratado de hacer justicia a
personas que han justificado tener necesidad de ocu.par cargos, y que cuentan con
antecedentes de idoneidad .para desempeñar dichas funciones.
El Honorable señor Cademártori mencionó también a los dirigentes señores
Hernán Zuleta, ApoHnario Cuevas y Mamio Mardones. Los conozco y sé qU€ son
activos dirigentes gremiales. El señor Zuleta, además, forma parte de la Directiva
Nacional de la ANEF. En consecuencia,
ellos no sólo realizan una función eficiente como empleados de la Direcc,ión General de Correos y Telégrafos sino que
también, desempeñan importantes actividades gremiales.
Se nos dijo que ellos habían hecho visitaS'
a .provincias, con derecho a viático, con el
objeto de realizar trabajos en favor de
una determinada candidatura .política, con
lo que estarían ejerciendo una acción verdaderamente ilícita. Esto tampoco es exacto. Debe cons'iderarse que, para enviar un
funcionario en comisión de servicios,es
necesario fundamentar el] hecho dictando.
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una resolución, en que ,intervienen varias
oficinas del Servicio.
En primer término, el Jefe ordena la
comisión. Procede, en seguida, la legalización y dictación de la resolución por
parte del Departamento del Personal y la
refrendación deil Director General. De esto debe remitirse copia a la ContralorÍa
General de la República y a la Tesorería
'General. Por último, el Departamento de
Control, Cuentas y Valores y la Oficina
del Presupuesto emiten el giro respectivo
contra Tesorería.
Como puede apreC'Íarse, es imposible inventar comisiones de servicio, con derecho
a percibir remuneración. En consecuencia, es de falsedad absoluta la 'imputación
hecha por el Honorable señor Cademártori
en el sentido de que lag dirigentes mencionados efectuaron vis'Ítas de inspección, lo
que se puedecomprobal", fácilmente, consUiltando a las oficinas aludidas anteriormente.
Debo hacer presente en esta Honorable
Cámara que los dirigentes nacionales señores Zuleta, Mardones y Cuevas, concurrieron a la ciudad de Valdivia, hace dos
meses, con el objeto de defender a los dirigentes provinc,iales de esa localidad, de
filiación comunista y socialista, que eran
objeto de persecución por parte del Jefe
del Sector. Este hecho demuestra, fehacientemente, que los dirigentes radicales
de la Asociación Postal Telegráfica, en todo 'instante, velan por la defensa de sus
asociados sin importarles a qué partído
político pertenecen.
También existe. otro hecho de mucha
importancia, relacionado con la composidón de la· organizació6n gremiall nacional
de los empleados del Servicio de Correos y
Telégrafo, en que existen elementos radicales, socialistas, comunistas y democratacristianos. Sin embargo, deben hacer
presente que dentro del personal de esa repartición estatal, hay una amplia mayoría
radical, ,lo que permitiría elegir toda una
~irectiva de esa filaciónpolítica.
También es preciso destacar que la uni-

dad gremial existente en dicho Servicio
ha significado el respeto y de los legítimos
derechos de todos los funcionarios. Ello no
ha sucedido durante otros regímenes, en
que se ha negado una seI'lie de posibilidades a los miembros de nuestro partido.
Además, se han formulado cargos contra el señor Hermes Vargas Jélvez. A
respecto, debo manifestar que se trata de
un telegrafista, que cuenta con 23 años de
servicios, de 51¡t Categoría Administrativa,
actual Jefe de Sección Sala de Transmisiones y calificado siempre en lista de méritos.
Desde 1945 participa en actividades
gremiales como dirigente provincial y
nacional de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, de la que actualmente
es su Secretario Técnico Administrativo.
Además, desde hace tres años ejerce la
presidencia de la Asociación de Telegrafistas de Chile. O sea, desde 1945, a la
fecha, ha participado, en primer plano,
en todas las luchas y mcvimientos sociales. Como confirmación de lo aseverado,
registra en su vida gremial el año 1952,
junto a prestigiosos dirigentes, el encal'celamiento por mantener una huelga en
defensa detodo el Sector Público.
La responsabilidad que comparte como
presidente de la Asociación de Telegrafistas de Chile con integrantes de los partidos del FRAP y de la Democracia Cristiana, es el mejor mentís a la presión política que este funcionario estaría ejerciendo sobre terceras personas, siendo
público y notorio que en Correos y Telégrafos existe la más amplia libertad de
tipo gremial y política, como lo comprueba
el hecho de que el FRAP y la Democracia
Cristiana, y todos los otros partidos, tienen sus cuadros políticos debidamente organizados, sin que jamás hayan tenido
tropiezos o dificultad alguna.
Otro tanto podría decirse de don Ricardo González, antiguo dirigente de les
carteros, que también ha participado en
muchos congresos internacionales de tipo
estrictamente gremial.
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Yo creo que en esta campaña política
de tipo presidencial, muchas veces vamos
a tener que traer a la Corporación esta
clase de informaciones, especialmente
cuando tengamos que defender a los hombres de nuestro partido.
Creo que el Honorable señor Cademártori, a quien me unen grandes lazos de
afecto y con quien, más de una vez, he
tenido la oportunidad de participar en
luchas gremiales, ha sido mal informado,
como podría estarlo cualquiera de nosotros
cuando por algún elemento de nuestro
partido, se nos dan antecedentes que muchas veces no corresponden a la realidad.
Por estas razones, yo invito a mi Honorable colega a visitar el Servicio de Correos y Telégrafos, a fin de conversar con
sus dirigentes y comprobar en el terreno
mismo la efectividad de los hechos en que
estoy fundamentando la defensa en favor
de miembros del Partido Radical.
Con respecto a otros cargos formulados
por mi Honorable colega, será materia
que responda el Gobierno, porque no se
relacionan con sus actividades particulares de los funcionarios y dirigentes del
Partido Radical en el Servicio de Correos
y Telégrafos. Quiero recordar también
que en los pasillos del Congreso Nacional,
en las Salas de las Comisiones, en las directivas de nuestros partidos o en nuestras oficinas particulares, permanentemente nos encontramos con los dirigentes
gremiales de todos los partidos políticos
de esta repartición pública. Pues bien, ha
sido la unidad gremial de este Servicio
la que ha permitido obtener tanto éxito
a su personal. Y fruto de ella ha sido la
dictación de las leyes N9 s 14.582, 14.825
Y 15.113, que han significado magníficas
¡reivindicaciones economlcas y sociales
para todos los funcionarios que trabajan
en el Servicio de Correos y Telégrafos.
Por ello, de todo el país permanentemente, su directiva nacional está recibiendo felicitaciones, porque estas leyes
son, en gran parte, el fruto del trabajo
organizado de hombres y mujeres que Ia-
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boran en la conducción de los intereses
gremiales de estos empleados públicos.
Aquí debo destacar un hecho. En la ley
N9 15.113, se aprobó un artículo que tiene
por objeto establecer el Hogar Social de
los funcionarios del Servicio de Correos
y Telégrafos, antigua y sentida asp'iración
de este personal, que la han tenido otros
sectores gremiales, pero que en este caso
pudo concretarse como consecuencia de la
unidad de tipo gremial que existe en el
Servicio.
También están realizando gestiones para adquirir un predio en los alrededores
de Santiago y construir un estadio que
cuente con canchas de fútbol y básquetbol •.
piscina y casa de reposo, a fin de proporcionar un lugar de esparcimiento y recreo a la gente que trabaja en esta importante repartición pública.
En estos mismos instantes -ya que no
los veo en las tribunas- se encuentran
en La Moneda conversando con Su Excelencia el Presidente de la República, a
quien solicitaron audiencia, con el objeto
de plantear la posibilidad de. una asignación o bonificación compensatoria de El?
100 para todos los funcionarios del Servicio de Correos y T~légrafos.
Cuando enfrentamos a dirigentes de esta ciudad, muchos de los cuales se han
destacado hasta lograr éxitos en el extranjero y llegar a la más alta preeminencia sindical en organismos fiscales,
como la Directiva Sindical de la ANEF;
cuando muchas leyes que hemos aprobadO
han sido consecuencia de su trabajo;
cuando han logrado objetivos tan importantes como la creación de un Hogar Social, y' cuando están gestionando la adquisición de un terreno para la construcción
de un estadio y casa de reposo, tenemos
que comprender que los dirigentes gremiales de todos los partidos políticos del Servicio de Correos y Telégrafos trabajan en
forma mancomunada, en una unidad de
tipo sindical que ojalá no se quiebre con
la próxima lucha presidencial.
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Termino reiterando mi cordial invitación al Honorable colega señor Cademár~.
tori, a fin de que, con nuestro conocimiento de los problemas y con la confianza
y lealtad con que hemos tratado muchas
otras materias, podamos concurrir a dichas oficinas y observar en el campo preciso, la efectividad de las aseveraciones
que estoy formulando en defensa de estos
activos miembros del Partido Radical que
han actuado como dirigentes gremiai~s
en favor de los funcionarios del Servicio
de Correos y Telégrafos.
lO.-INAPLICABlL!DAD DE LA LESION ENORME EN LOTEO DE POBLACIONES EFECTUADOS
EN LOS ULTIMO S QUINCE AÑOS. INCLUSION
EN LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO DE
LEY SOBRE LA MATERIA. PETICION DE
OFICIO

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Queda 1m rüinuto al
Comité Radical.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencia) .-Pido la palabra señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra, Su
Señoría.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio).- Señor Presidente, aprovecho
este breve lapso para solicitar se dirija
oficio, en mi nombre, a Su Excelencia el
Presidente de la República, pidiéndole se
sirva tener a bien incluir en la actual Convocatoria el proyecto de ley, cuyo informe
de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia figura en el Boletín número 8.671, del cual soy autor, y que declara inaplicable la lesión enorme en 10teos de poblaciones efectuados en los últimos quince años, en resguardo de los intereses de los pobladores "esquilmados"
por los loteadores que han especulado con
la venta de sitios, causando mucho daño
en varios sectores.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA

(Vipresidente) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
H.-FOMENTO DE LA AGRICULTURA NACIONAL.-ALCANCE AL PROYECTO QUE
AUTORIZA LA CONTRATACION DE EMPRESTITOS EN, DOLARES, DE ACUERDO CON EL
QUIN10 CONVENIO SOBRE EXCEDENTES
AGROPECUARIOS

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-- El turno siguiente
corresponde al Comité Liberal.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra, Su
Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, hace algunos minutos la Honorable
Cámara despachó el proyecto de ley por el
cual se autoriza <11 Pres~c1cnte Ci2 la Reblica para contratar uno o más empréstitos en dólares de los Estados Unidos l~e
América y depositar en el Banco Central
de Chile el valor de los prodlictos provenientes de compras de excedentes agrícolas.
En ese momento no pudimos señalar
nuestro pensamiento frente a tan delicada
materia. Por eso queremos hacerlo ahora.
Los Diputados de estos bancos sostenemos que se debe usar de dichDs excedentes agrícolas en la proporción y medida
que nuestro país no los produzca; pero no
encontramos justo importar aquellos de
producción nacional.
A nuestro entender, tal medida crea dos
graves situaciones: Primero, que otros
paises más necesitados que el nuestro no
puedan comprar excedentes agrícolas para
satisfacer sus necesidades internas. Y segundo, un problema de carácter nacional
que paso a explicar.
N osotros convenimos en que si hay artículos que se pueden producir dentro de
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nuestro país, es absurdo tratar de favorecer a gobiernos, obreros y capitales extranjeros -sea donde fuere que estuvieren- en contra del interés nacional. Es
necesario tener en CUimta que todos los
países del orbe que han salido del subdesarrollo que están en vías de hacerlo, han
dado, primeramente, fuerte impulso a su
agricultura. Para esto, basta recordar al
coloso del N arte, que después de la presid,encia de Hoover, con su estadista Franklin Délano Roosevelt a la cabeza, supo
imprimir al sector agrícola un ritmo que
mmca la historia de ese país ha reconocido. Gracias a ello, los Estados Unidos han
podido industrializarse y capitalizarse,
siendo hoy el país más floreciente del universo.
Comprendemos que muchas veces quiera
echarse mano de los excedentes agrícolas
para financiar determinados proyectos de
obras públicas, pero, antes que nada, hay
que dar impulso a nuestra agricultura para
sa tisracer
las propias necesidades de
nuestro país, y que éste es capaz de })roducir.
Es cierto que tenemos la obligación de
de::arrollar nuestra industria básica, que
es incipi.ente y mal organizada, pero no
po{lemos pretender por ahora suplir con
ella el gran déficit de nuestro país, en
desmedro de la que es nuestra industria
madre. Ambas cosas no son incompatibles,
pero primero es necesario dar de comer
al pueblo, y después, a través de la capitalización, instalar las industrias capaces
de c,ompetir en el mercado latinoamericano. Así no tendremos asfixia de dólares.
Si no se toman medidas para incrementar la producción agrícola nacional y
hacer frente a la demanda proveniente del
aumento de la población, las consecuencias
serán graves. Se afectará la balanza de
pagos y habrá inflación, que es el flagelo
de todo país subdesarrollado.
Voy a terminar, señ{)r Presidente, porque mi Honorable colega señor Guerra
quiere hacer una denuncia de interés na- .
cional. Espero continuar con mis observa-
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ciones en una sesión especial que hemos
:Jedido para este objeto.
M uchas gracias.

12.-PUELICACIO"'ES BOLIVIANAS QUE ATENTAN AL PRESTIGIO DE NUESTRO PAIS. CONTROL POR LltS AUTORIDADES POLICIALES Y
ADUANERAS, CON EL FIN DE IMPEDIR SU
CmC1JLAClüN.-PETICION DE OFICIOS.
El~¡icr L'RItU'fIA DE LA. SOTTA
(Vicep:ce:,idente) .-Con la venia del HononbJe SCflCl' Phillips, tiene la' palabra el
Honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.-Señor Presidente, en la ciudad de Arica, y según he sido informado, en casi toda la provincia
de Tarapacá, circula profusamente un
folleto ilustrado con un mapa que destroza la configuración ¡le nuestro territorio, ya que hace aparecer el límite del
Perú prolongado hasta el Río Loa, desde
el cual comenzaría el territoriO' boliviano, extendiéndose hasta la Cuesta de Paposo.
y este panfleto deleznable ha circulado en nuestro país, sin que hasta la fecha las autoridades policiales aduaneras
hayan podido determinar la forma cómo
ha entrado a territorio chileno.
Este hecho' ha causado indignación en
la ciudad de Arica, pues, ésta es la segunda vez que circulan diarios y panfletos
que atentan contra nuestra integridad territorial. Ya en el mes de octubre, en el
diario boliviana "El Litoral", se ridiculiza al connotado historiador chileno J aime Eyzaguirre y se critica a nuestros
actuales gobernantes, tratando de propagar la idea absurda de que las provincias
del norte pertenecen a Bolivia.
Señor Presidente, como representante
de la provincia de Tarapacá, protesto
enérgicamente por la circulación de diarios y panfletos que ofenden nuestra dignidad nacional, sin que hasta la fecha se
hayan podido ubicar la "maffia" o las
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personas que los están introduciendo en
el país.
Por las consideraciones anteriores, pido, en nombre del Comité Liberal, que se
dirijan sendos oficios al señor Ministro
del Interior y al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirvan
ordenar se arbitren las medidas policiales y aduaneras tendientes a impedir la
entrada de estas revistas a territorio nacional. Solicito además, señor Presidente,
que ,en estos oficios que se enviarán en
nombre del Comité Liberal, sean incluidos
el panfleto a que he hecho referencia y el
diario boHviano "E<l Litoral".
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en nombre del Comité Liberal, con inclusión de
los documentos.
El señor GUERRA.- He concedido
una interrupción al Honorable señor
Montané.
13.-PASCUA DE LOS NIÑOS POBRES.-REPARTO DE JUGUETES POR EL COMITE NACIONAL DE NAVIDAD.-PETICION DE OFICIO.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(iVecpresidente) .-Con la venia del Honorable señor Guerra, tiene la palabra el
Honorable señor Montané.
El señor MONT ANE.- Señor Presidente, desde hace varios años se celebra
en el mes de diciembre la llamada "Pascua de los Niños Pobres", a cargo del
Comité Nacional de Navidad, fundado por
la señora Juanita Aguirre de Aguirre
Cerda.
Su objeto es repartir y controlar la
distribución de juguetes entre los niños
pobres de todo el país.
De acuerdo con el pensamiento de los
Poderes Públicos, el financiamiento de
este Comité se ha hecho con cargo al producido de leyes que en su oportunidad
aprobó el Congreso Nacional. Entre esas
fuentes de entradas, recordamos los recursos provenientes de algunos sorteos es-

peciales de la Polla Chilena de la Beneficencia y de carreras extraordinarias celebradas con tal objeto.
Pues bien, este Comité Nacional reparte anualmente entre seiscientos y setecientos mil juguetes; pero 10 curioso es
que la casi totalidad de estos juguetes son
repartidos única y exclusivamente aquí
en Santiago, sin dejar nada para las provincias, a pesar de que se tratar de un
Comité "nacional", al que, como he dicho,
se entregan recursos que el Congreso Nacional ha sancionado en la inteligencia de
que el reparto se hará a través de todo
nuestro teritorio.
La finalidad que se tuvo en vista cuando se cr,eó dicho Comité y el pensamiento
del legislador cuando, posteriormente, le
otorgó recursos, fue que los juguetes se
distribuyeran proporcionalmente entre la
población infantil de Santiago y de provincias. En consecuencia, en la capital debería repartirse nada más que una tercera parte, y las otras dos terceras partes
en provincia. Sin embargo, esta distribución equitativa no s.e ha hecho hasta la
fecha. Como la generación de este Comité es de resorte del propio Ejecutivo, el
cual designa previamente a tres personas
y éstas tienen la facultad de nombrar a
otras para que lo integren, quiero solicitar se oficie al señor Ministro del Interior,
de quien depende el Comité en referencia,
para que tenga a bien interceder ante éste
a fin de que los juguetes, en la próxima'
Pascua, se repartan proporcionalmente entre todos los niños del país.
Nada más, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(iVicepresidente).- Se enviará el oficio
en nombre de Su Señoría.
El señor STARK.-y del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se agregará el nombre
del Comité Demócrata Cristiano.
Quedan algunos minutos al Comité Liberal.
El señor GUERRA.-Renunciamos, señor Presidente.
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l4.-VISITA A LA PROVINCIA DE AISEN.-DlVERSOS PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE
REQUIEREN ATENCION PREFERENTE.-PETICION DE OFICIOS .

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor STARK.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor STARK.- Señor Presidente,
cumpliendo instrucciones de nuestro Partido, junto con los Honorables señores Ricardo Valenzuela y Pedro Muga, recorrimos la provincia de Aisén.
A mí, en particular, me correspondió
cruzar "la frontera del olvido", como podríamos llamar a esa zona, y llegar hasta
Chile Chico.
En esta región, que desconocía y donde
hace poco tiempo tuvimos que lamentar el
hecho vengonzoso de que se corriera una
cerca varios cientos de kilómetros dentro
de nuestro territorio, .existe verdadera angustia entre sus habitantes debido al abandono en que permanece. La población de
Chile Chico es de aproximadamente dos
mil habitantes. Los parlamentarios podemos llegar a esta localidad vía "Lan", pero
la mayoría de la población, para viajar a
Coihaique, tiene que movilizarse en camión, cruzando territorio argentino y sufriendo vejaciones, según la expresión de
ellos, en los diferentes puestos de gendarmería. Tienen que recorrer distancias a
veces de 350 a 500 kilómetros durante cinco días a lo menos. El pasaje en "Lan" les
costaría 24 escudos, pese a que la distancia es muy reducida y el viaje no dura más
de veinte o veinticinco minutos.
Si se hubiera atendido la petición de
estos vecinos,' en el sentido de cruzar el
Lago General Carrera en una barcaza, podría simplificarse el viaje y, hacerse el
trayecto desde Puerto Ingeniero Ibáñez
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hasta Chile Chico en algunas horas, con
una considerable rebaja en su costo y permitiendo que todo el trásito se realice por
territorio chileno. Yo no sé las razones
que ha tenido el Ministerio de Obras PÚbicas para no satisfacer esta justa petición, pero insisto en que esta solución favorecería y estimularía a nuestros compatriotas.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, para que estudie
este problema y lo resuelva adquiriendo
una barcaza, porque de otro modo no se
podría viajar a Chile Chico desde Puerto
Ingeniero Ibáñez.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará el oficio
solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor KLEIN.-Y en mi nombre, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Y en nombre de Su
Señoría.
El señor ST ARK.-Señor Presidente,
también pude observar que no existe en
esa región una red de caminos trasversales que permita a los habtantes de Chile Chico y a los de otras zonas adyacentes,
comunicarse durante las diferentes estaciones, especialmente en invierno.
Por tal motivo, pido que se envíe oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, para
que ordene a la Dirección General de Vialidad que estudie allá, en el terreno mismo, con los vecinos, parceleros y agricultores en general, cuáles son las vías de comunicación que ellos necesitan, y las construya. Porque no siempre los funcionarios
pueden conocer la verdadera dimensión de
este problema, ya que continuamente son
trasladados a otros puntos.
El señor KLEIN.-Señor Presidente,
que en este oficio se solicite también que
allí funcione una oficina dependiente de
la Dirección General de Vialidad.
El señor STARK.-Señor Presidente,
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acogiendo la idea del Honorable señor serios peligros para la sa1ud de los habiRlein, solicito que en este mismo oficio al tantes, especialmente de los niños. Incluseñor Ministro de Obras Públicas, se ha- so hemos oído y leido denuncias, a través
ga presente la necesidad de qUe en Chile de la prensa y radio, de diversas enfermeChico funcione una oficina dependiente dades que se están propagando y que atade la Dirección General de Vialidad. Pero can especialmente a la población infantil.
De tal manera, señor Presidente, que
que esa repartición resuelva efectivamente los problemas de la región y no sirva solicito que se reitere oficio al señor Misólo para colocar a un funcionario más, nistro de Obras Públicas, pidiendo que la
como ha ocurrido en otras oportunidades. matriz de agua potable que actualmente
Al respecto, quiero citar el caso de un llega hasta la Escuela Mixta se extienda
funci()nario dependiente del Departamen- hasta la población nueva que he indicado
to de Arquitectura, quien, para vergüen- y que aún no tiene nombre, pero que dista
za de Chile Chico, está vigilando la cons- unos 250 metros de ese sitio.
El señor RLEIN.-Y en mi nombre,
trucción de un gimnasio cerrado que hace diez meses está paralizada, porque las señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
estructuras metálicas que se llevaron primitivamente no tenían la resistencia su- (Vicepresidente).-Se enviará el ofício
ficiente y fue necesario construir piezas de solicitado, en nombre de Su Señoría q del
refuerzo. Pero han pasado ya cerca de Honorable señor Rlein.
El señor ST ARK.-Señor Presidente,
diez meses y aún no han llegado. Entretanto, ese funcionario del Departamento los problemas que es necesario solucionar
de Arquitectura sigue ganando un sueldo en esa zona son tantos, que el Honorable
colega señor Klein, que es uno de los parde EQ 1.200 mensuales, me parece.
Por lo tanto, es necesario que el nuevo lamentarios de la región, debería conocerfuncionario que se desempeñe en la Ofici- los mucho mejor que yo. Pero, como él dina de Vialidad tenga mando ejecutivo, a ce, hace mucho tiempo que no llega hasta
fin de que resuelva las necesidades ele la allá. No obstante, en nuestra calidad de
parlamentarios, no sólo tenemos la obligapoblación.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA ción y el derecho de preocuparnos de las
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio necesidades de las provincias que represolicitado, en nombre de Su Señoría y del sentamos, sino también de los problemas
Honorable señor Rlein.
de otras regiones cuando tenemos la oporEl señor STARK.-Señor Presidente, tunidad de conocerlos.
Señor Presidente, también hemos poditambién se está construyendo en esa localidad una matriz de agua potable. Des- do observar que en esa localidad hay gran
graciadamente, las propuestas no contem- inquietud por la educación, especialmente
plaban el abastecimiento necesario para por la creación de cursos de humanidades.
una nueva población que se acaba de le- Existe un grupo de vecinos, encabezado
vantar y que dista más o menos 250 me- por el Capitán de Puerto, que se ha deditros del terminal de las redes de agua po- cado a la noble tarea de organizar un litable que se intalaron hace alrededor de ceo. Este fue primero particulal' y, postetres meses. Esta población está destina- riormente, el Gobierno lo reconoció y lo
da a gente que tuvo que abandonar su vi- ha subvencionado. Pero, actualmente sóvienda a orillas del Lago General Carre- . lo funciona hasta el segundo año de Hura y actualmente se surte de aguas que manidades y las cIases las hacen profesocorren por esteros o acequias. Como es de res de la escuela primaria y otros funciosuponer, esta situación está provocando naríos públicos.
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Como el local era inadecuado han teni- (Vicepresidente).-y en nombre del Hodo que arrendar una casa en 90 escudos nor::óle señor Dueñas.
El señor STARK.-Además, hanría que
mensuales.
Creo sinceramente que estos profeso- hacer presente al señor Ministro de la neres, muchos de ellos improvisados, están ceúd~d que existe de crear inmediatamenrealizando una labor encomiable, que debe te CliYSOS de terce.co, cuarto, quinto y sexSEr estimulada por el Gobierno, por lo que to años de Humanidades, porque este año
solicito que se dirija oficio al señor Mi- hay 32 alumnos en el segundo año, y
nistro de Educación Pública para que dis- es de esperar que ellos sean promovidos a
ponga, con la urgencia que el caso requie- tercer año. Entonces, ¿ qué van a hacer
re, la construcción de un edificio para que esos alumnos? Aunque algunos de ellos
pueda funcionar el Liceo Mixto de Chile tuvieran recursos para trasladarse a centros más poblados donde funcionan liceos
Chico.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA más completos, siempre subsistiría el pro(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio blema para. los restantes.
De tal manera que solicito se oficie al
solicitado por Su Señoría.
El señor KLEIN.-Y en mi nombre señor Ministro de Educación Pública, para qUe destine los recursos indispensables
también, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA a fin de asegurar, a más tardar en mar(Vicepresidente).-y en nombre de Su zo o abril del próximo año, la matrícula de
esos alumnos en €l tercer año de HumaSeñoría.
El señor V ALENZUELA.-¿ Me permi- nidades.
te, Honorable colega?
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
El señor ST ARK.-Con mucho gusto, (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
Honorable Diputado.
solicitado por Su Señoría, en su nombre.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
El señor DUEÑAS.-Y en mi nombre
(Vicepresidente) .-Con la venia de Su también, señor Presidente.
Señoría, tiene la palabra el Honorable seEl señor URRUTIA DE LA SOTTA
ñor Valenzuela.
(Vicepresidente) .-Y en nombre del HoEl señor V ALENZUELA.-Señor Pre- norable señor Dueñas.
sidente, el Liceo de Coihaique ha sido
Puede continuar Su Señoría.
construido por la comunidad local; el EsEl señor STARK.-Señor Presidente,
tado no ha ~portado un centavo.
deseo referirme a otro problema un tanto
He estado en ese establecimiento, don- delicado que afecta a la mayoría de los
de conversé con los profesores y profeso- flmdonarios públicos de la zona. Cuando
ras, los que me hcil1 manifestado que es el tienen qUi3 viajar con motivo de sus vacaproducto del esfuerzo de la población.
ciones LI otros asuntos particulares que se
Por eso adhiero a lo dicho por el Hono- les presentan continuamente, en especial
rable señor Stark y solicito que se dirija relacionados con su salud y la de sus faoficio al señor Ministro de Educación PÚ- miliares, deben necesariamente ocupar el
blica, para que se dote de un local adecua- medio de transporte más rápido y expedo al Liceo de Coihaique.
dito que allí existe, los aviones LAN.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
Para hacerles menos gravoso el costo
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio de los viajes aéreos, es indispensable que
solicitado por Su Señoría.
las autoridades del caso estudien la posiEl señor DUENAS.-En mi nombre bilidad de fijarles tarifas bonificadas o
también, señor Presidente.
rebajadas.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
En consecuencia, solicito se dirija ofi-
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cío en este sentido al Ministro que corresponda.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor STARK.-Señor Presidente,
deseo destacar que los carabineros de la
región, tanto los oficiales, que son pocos,
como, en especial, la tropa, deben hacer
esfuerzos extraordinarios para cumplir su
misión, dificultada sobre todo, por la inclemencia del tiempo imperante en la
zona.
Pido se envíe oficio al señor Ministro
del Interior, a fin de que haga presente a
la Dirección General de Carabineros, la
urgencia que existe en solucionar los siguientes problemas:
1<>-Dotación de radio estación en los
retenes de Río Mayer y Puerto Guadal;
2<>-Dotación de vehículo, a tracción en
las 4 ruedas, carrozado, para la base de
la Comisaría de Chile Chico;
39-Construcción de cuarteles en Río
Mayer, Puerto Guadal y Entrada Baker,
y terminación del edificio de la Comisaría, y
4<>-Eliminación de la sección cárcel,
que está funcionando en la misma Comisaría de Chile Chico.
Sobre este último punto, hay que hacer
notar que resulta inconcebible que carabineros tengan que desempeñar, al mismo
tiempo, las labores de gendarmes. La población penal está bajo palabra de honor,
porque el erlificio no ofrece ninguna seguridad. Por lo tanto, es indispensable separar la sección cárcel de la Comisaría.
En consecuencia, ruego se dirija el oficio en la forma solicitada.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
pedido por Su Señoría.
El señor KLEIN.~También en mi nombre, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se agregará al oficio
el nombre de Su Señoría.

Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
15.-INICIACION DE LOS TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA AVENIDA SAN PABLO, CIUDAD DE SANTIAGO.-PETICION DE OFICIO.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-EI turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor TAGLE (don Manuel).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor TAGLE (don Manuel).Señor Presidente, hace algunos meses, el
Diputado que habla se refirió en la Honorable Cámara al problema del ensanche
de la calle San Pablo, desde la Avenida
Matucana hacia la costa.
En aquella oportunidad, manifesté que
no se había podido realizar este trabajo
por circular en este tramo de la calle San
Pablo los tranvías de la Empresa "Ferrocarril Oeste". No se había requerido antes
la ejecución de ese ensanche, por cuanto
se creía que su costo tenía que financiarlo la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal.
Y, examinando el contrato que existe
con la Empresa "Ferrocarril Oeste", se ha
podido observar que contiene una cláusula según la cual cualquiera ampliación de
la calle San Pablo, en el sector donde circulan los tranvías, debe costearla esa
compañía.
Por lo tnto, como no existe el inconveniente de que dicho ensanche tuviera
que pagarlo la Municipalidad, solicité se
incluyera entre los posibles gastos, el de
80 mil escudos que costaría el ensanche
de la calle San Pablo en este tramo. PueS'
bien, se obtuvo que se destinara esta cantidad, con tal objeto; pero han pasado muchos meses y, hasta el momento, a pesar
de que existen los fondos correspondientes, no se ha realizado esta obra. Incluso,
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por comentarios que se hacen en la zona,
da la impresión de que habría algunas influencias extrañas a fin de no llevar adeJante esta obra de evidente progres¿ para
las comunas de Quinta Normal y Las Barrancas.
Por tales razones, solicito se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas
para que procure estudiar con la Dirección de Pavimentación Urbana la manera
de proceder cuanto antes a ejecutar el ensanche de la calle San Pablo y nos indique las razones por las cuales, hasta el
momento, a pesar de existir los dineros
indispensables, esta obra no se ha realizado.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) . -También en mi nombre, señor
Presidente.
El señor ROBLES.- y en el mío. señor
Presidente.
El señor LEHUEDE.-También en mi
nombre, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará en nombre
de los señores Diputados que lo han solicitado.
El señor LEHUEDE.-¿Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Honorable señor Tagle, el Honorable señor Lehuedé, le solicitada una interrupción.
El señor TAGLE (don Manuel).Con todo gusto, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Con la venia de Su
Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Lehuedé.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, quiero informar que no se ha hecho la
pavimentación en el trecho donde circulan los tranvías, porque no se sabe qué va
a pasar con éstos. Además, en ese sector,
la faja de pavimento no tendrá que ser
de quince centímetros de espesor, sino de
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ocho. Estas son las razones por las cuales,
a pesar de haberse dado la orden correspondiente no se han podido realizar esos
trabajos.
Por consiguiente, adhiero a la petición
de mi Honorable colega para que, de una
vez por todas, se llegue a la solución de
este problema.
Muchas gracias.
16.-CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA voCACIONAL EN LA COMUNA ISLA DE MAIPO,
PROVINCIA DE SANTIAGO.-PETICION DE
OFICIO.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Puede continuar el
Honorable señor Tagle.
El señor TAGLE (don Manuel).Señor Presidente, quiero referirme también a la necesidad imperiosa que existe en
la comuna de Isla de Maipo de construir
una escuela vocacional. La Ilustre Municipalidad donó 4 mil metros cuadrados de
los terrenos que ocupará el nuevo estadio,
para este objetivo. La escritura pública
de donación y aceptación por parte del
Ministerio se encuentra inscrita con el NI?
87 en la Sección Locales de la Subsecretaría de Educación. Solicito que esta obra
se incluya en el plan de construcciones
del Ministerio de Educación para el próximo año.
El señor URRUTIA DE LA SOTT A
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
en nombre de Su Señoría.
l7.-PROBLEMA QUE AFECTA A LA POBLACION "JOSE SANTOS OSSA", DE CONCHALI,
PROVINCIA DE SANTIAGO.-PETICION DE
OFICIO

El señor URRUTIA DE L ASOTTA
(Vicepresidente).- Puede continuar Su
Señoría.
El señor TAGLE (don Manuel).Señor Presidente, para terminar, quiero
referirme a un problema que afecta a la
población "José Santos Ossa", de la comu-
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na de Conchalí, construida entre los años
1949 y 1954. A pesar de que sus habitantes han cumplido con todos los requisitos
de urbanización, últimamente se les ha
presentado la dificultad de que las instalaciones de agua potable y alcantarillado
han merecido objeciones importantes, por
. lo que la población no ha sido recibida por
las autoridades correspondientes. Esto ha
producido el consiguiente malestar entre
los 340 jefes de familia. Inclusive, ellos
han ofrecido al Ministerio de Obras Públicas aportar todo el dinero que sea necesario para subsanar este problema, con
la condición de que la población sea defitivamente aceptada por los organismos de
urbanización.
Por lo tanto, pido se envíe un oficio al
señor Ministro. de. Obras Públicas para
que, con la mayor brevedad, estudie la posibilidad de que la población sea recibida
en las actuales circunstancias, o, de lo
contrario, acoja la sugerencia de los pobladores de aportar el dinero necesario
para financiar estos gastos, a fin de que
ella sea inmediatamente aceptada por las
autoridades.
Nada más, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
en nombre de Su Señoría.
El señor TAGLE (don Manuel) .--Renuncio al resto del tiempo de mi Comité,
señor Presidente.
18.-SITUACION CREADA A DIVERSOS OBREROS AGRICOLAS DE PETORCA, PROVINCIA
DE ACONCAGUA.-INCUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACION DE TRABAJO EN DIVERSOS
FUNDOS DE LA ZONA.-PETtCION DE OFICIOS

El seiior URRUTIA DE LA SOTT A
(Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Tiene la palabra Su
Señoría.

El señor OSORIO.-Señor Presidente,
hace algunos días, visité el departamento
de Petorca y, en forma especial, la comuna del mismo nombre. Allí conversé con
numerosos trabajadores, que me dieron a
conocer una serie de reclamos contra sus
patrones. Solicité del Servicio de Segmo
Social, por intermedio de la Oficina de
Informaciones de la Cámara, que me informara sobre estas reclamaciones. Por
desgracia, esos informes aún no llegan a
mi poder.
De todas maneras, tengo aquí algunos
antecedentes que deseo dar a conocer esta
tarde a la Honorable Cámara. Se refieren
al fundo "Las Palmas" y a la hacienda
"Santa Julia", ambos de Pedegua, de la
comuna de Petorca.
Don Ernesto Villalobos, que trabajó durante 14 años en la hacienda "Santa Julia", al ser despedido, seguramente por
viejo, solicitó se le entregara su libreta de
imposiciones al día, con el objeto de jubilar, porque es un hombre que cumplió los
G7 años de edad. Pues bien, ante la sorpresa de él, su familia y compañeros no se
la dieTon, como correspondía hacerlo, porqLie el señor Feipe Casaubon, a cargo del
ÍLmdo e hijo de la dueña, señora Elena
Galindo viuda de Casaubon, declaró ante
el Serv ido de Seguro Social que el señor
Ernesto Villalobos era arrendatario y no
inquilíno mediero.
Señor Presidente, el señor Villalobos,
que no sabe firmar, como la inmensa mayoría de sus compañeros, ya que en el Departamento de Petorca el 36 % es analfabeto, comprobó con tres testigos ante dicho Servicio que efectivamente es inquilino mediero y que durante los catorce años
de trabajo se había desempeñado como
tal. Sin embargo, hasta la fecha el Servicio Social de La Ligua no ha logrado darle solución a su problema dada la urgente
necesidad que tiene de que se lo resuelvan
favorablemente.
Tengo en mi poder su contrato de trabajo en el que se estipula que él acepta una
vivienda ubicada dentro del fundo "Santa
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Julia", en el lugar denominado Palquico
y que el valor del arriendo será la suma de
tres mil pesos al año.
Señor Presidente, esta es la martingala
que ahora han descubierto los terratenientes para burlas las imposiciones y la
legislación social que beneficia a los campesinos. Esto es en realidad parte de las
regalías que reciben los inquilinos medieros de la hacienda, en la cual tienen sus
medierías, dado que cumplen obligaciones
al margen de sus trabajos de medieros y,
por lo tanto, el dueño de la propiedad debe
proporcionales casa y tierras para que vivan con sus familias.
El caso del señor Ernesto Villalobos no
es el único en la hacienda "Santa Julia",
lo que nos parece sumamente grave, porque el señor Felipe Casaubon es Subdelegado de Gobierno. En efecto, se me han
formulado otras reclamaciones. Por ejemplo, tengo aquí una carta dirigida por la
Asistente Social, señora Julia Espina de
Salís a la señora María Inés Valdivia de
Saavedra, de Hierro Viejo. Vaya leerla
con el objeto de que la Honorable Cámara
tome conocimiento de esta infame situación; como también, para que las autoridades de Gobierno y, especialmente el señor Ministro del Interior, tomen nota de
que un representante del Ejecutivo, que
debe velar por el cumplimiento de las leyes de la República, es el primero en burlarlas en beneficio personal.
Dice:
Señorá
María Inés Valdivia de Saavedra
Hierro Viejo.
"Estimada señora:
Recién hoy día he sido notificada del
resultado del reclamo que yo misma hice
a su nombre para que pudiera obtener el
beneficio que como esposa de asegurado
al día le habría correspondido.
Responden del Servicio de Seguro Social de Petorca que no hay margen para
su reclamo, ya que su esposo no era obrero de él sino su arrendatario, como com-
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probaron por un contrato de arrendamiento que el señor Casaubon presentó
a esa o{icina con fecha 27 de mayo del
presente año de 1959, en que Ud. hizo este
mismo reclamo: El señor Casaubon afirma no tener la libreta de Seguro de la
reclamante.
Señora, no se imagina cuánto siento no
haberla podido servir en esta oportunidad, ya que según lo expuesto me parece
que no hay nada más qué hacer. Si en
todo esto hubiera algún engaño ya sea de
cualquiera de las partes, no nos olvidemos que Dios está por sobre el hombre;
es lo único que puedo decir.
La saluda muy atentamente.
(Fdo.) : Julia Espina de Solís".
Señor Presidente, aquí vuelve a repetirse el caso anterior, o sea, el famoso,
contrato de arrendamiento, sin importarles que esta señora, prácticamente se está muriendo de hambre, después que su
esposo por años entregó lo mejor de su
vida para enriquecer a los dueños de la
Hacienda "Santa Julia".
Otro caso es el del obrero Ramón Bruna Bruna, casado, con 3 niños, inquilino
mediero de la hacienda a que me he venido refiriendo. E~ Servicio de Seguro Social, según autorización NQ 0614-173, dada el 24 de febrero de 1962, en Petorca,
le concedió el derecho a cobrar asignación
familiar por su señora esposa y sus tres.
niños. Por la niña Marta del Carmen podía percibirla hasta enero de 1974; por
su hija Norma, hasta junio de 1976; y
por su hijo Manuel, hasta agosto de 1979,
lo que significaba que se reconocía su calidad de inquilino mediero.
Pues bien, después de la autorización
otorgada por el Servicio de Seguro Social, el señor Felipe Casaubon, al cobrárseles las asignaciones familiares, presentó un contrato de trabajo de este obrero,
que tampoco sabe firmar, en el que manifestaba que era arrendatario y no inquilino mediero. Sin embargo, posteriormente el propio Servicio de Seguro Social que:
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había reconocido la calidad de inquilino
de Ramón Bruna, sin efectuar ninguna
investigación, procedió a dar validez al
Contrato de Trabajo y le suspendió la
asignación familiar. Pero se da el caso,
señor Presidente, de que el Jefe del Servicio de Seguro Social, señor Pedro Aguilera, por rara coincidencia, es concuñado
del señor Felipe Casaubon. Esta, no otra
debe ser la razón del por qué los obreros
siempre pierden sus reclamos en esta oficina.
Señor Presidente, ese mismo día participé en una reunión con los campesinos
del fundo "Las Palmas", de propiedad de
don Faustino García, y allí tomé nota de
una serie de reclamos. Por ejemplo, más
o menos 18 inquilinos medieros nunca han
recibido salarios y tampoco se les han
efectuado imposiciones en las libretas del
Servicio de Seguro Social, a pesar de que
el Administrador del Fundo es el ex funcionario y hoy jubilado del propio Servicio de Seguro Social, señor Jorge Bonilla,
y a que estos obreros han trabajado en
él durante largos años.
Pues bien, parece que la "martingala"
de los contratos de arrendamiento utilizada por el señor Subdelegado de gobierno de esa Comuna tiene émulos, ya que
deben suponer que si la primera autoridad predica con el ejemplo en el incumplimiento de la Ley ¿ por qué ellos no
pueden hacerlo y aún superarlo?
Este es un problema que se presenta
en la mayoría de los fundos de la provincia de Aconcagua y tal vez en Chile.
Por eso, me he permitido intervenir esta tarde con el objeto de que los señores
Ministros del Interior y del Trabajo y
Previsión Social tomen nota de estos hechos y pongan coto a estos abusos incalificables que sus subordinados parecen
no conocer o no quieren ver.
Además, de lo anterior, nos encontramos con otro abuso. Este domingo, en
Los Andes, se me acercó el obrero Fran>cisco Jara para entregarme algunas liqui-

daciones de su mediería, correspondientes
a los años 1960 y 1961.
Según ellas, tuvo que pagar a su patrón, para que éste integrara al Servicio
de Seguro Social, por tres cuadras de mediería, la suma de 29.400 pesos correspondiente a la mitad de las imposiciones
patronales y del obrero, según cálculos
del patrón. Pues bien, la mitad de la mediería alcanzó a 1.252.130 pesos, y el inquilino tuvo gastos en la mediería de
1.265,13 escudos; quedó 8.1 debe con 12.90
escudos. Al año siguiente, este mismo
obrero, cuyo patrón es el señor Raúl
Mancilla, de Calle Larga, su mediería alcanzó a 1.485.28 escudos y tuvo gastos de
1.436,51, escudos, quedándole como saldo
líquido 58.700 escudos.
Sin embargo, para pagar lo correspondiente al Servicio de Seguro Social, el
patrón le descontó 168. 750 pesos, aduciendo que el obrero debía pagar la mitad de las imposiciones patronales y obreras. Pero se da el caso de que las imposiciones, tanto obreras como patronales,
que representan el 45,75% del salario
mínimo, (8,25% al obrero y 37.50% al
patrón) alcanzaban a $ 12.626.- mensuales, lo que significa en el año una
suma de 151.512 pesos, en razón de que
el salario mínimo el año pasado era de
952 pesos.
Al obrero sólo le correspondía pagar,
de acuerdo con la ley 2.277 pesos mensuales o 27.324 pesos anuales; por lo tanto, a este obrero le robaron 141.430 pesos de su esforzado trabajo.
Ahora, en 10 que respecta a las asignaciones familiares, tengo denuncias de
infinidad de campesinos a quienes no se
les pagan 'como corresponde, y se da el
caso de que a una señora de Hierro Viej o, comuna de F:etorca, que tiene siete
cargas familiares le pagan dos escudos,
dejando de percibir veintidós o veintitrés escudos mensuales. Ello significa
que, además de no pagar las asignaciones
familiares como corresponde, le están

SESION 25::t, EN MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 1963
,

robando, prácticamente, la plata según
denuncias responsables, al pagar con ella,
tanto imposiciones patronales como obreras cosa totalmente ilegal; sin embargo,
esto se hace a vista y paciencia de las
autoridades encargadas de vigilar el fiel
cumplimiento de la ley.
En la Comuna de Petorca, de acuerdo
con el censo de 1960, hay 8.467 habitantes
más o menos de los cuales 430 son empleados y 2.100 obreros. Sin embargo, en
el Servicio de Seguro Socia! a parecen
controlados solamente 684 asegurados, de
los cuales 388 son obreros agrícolas.
Durante estos primeros diez meses el
Servicio ha percibido, por concepto de
imposiciones, 30.000 escudos; o sea, 3.000
escudos mensuales. Por los obreros agrícolas, que son 388 ha percibido 19.666
escudos. De acuerdo con lo anterior existen más o menos 1.500 obreros marginados de la legislación social.
Si tomamos en cuenta todos estos datos, nos encontramos con el tremendo
problema de que permanentemente se
están robando al Servicio de Seguro Social inmensas cantidades de dinero, porque si a los 388 obreros les hubieran pagado sus imposiciones como corresponde,
deberían haber ingresado al Servicio de
Seguro Social hasta el 31 de octubre, una
suma no inferior a los 60.000 escudos.
Sin embargo, ingresaron solamente 19.666
escudos.
Pues bien, como hay más o menos 1.500
obreros marginados, vamos a estimar que
solamente mil de ellos pudieran tener
derecho a este beneficio, vale decir, que
tuvieran derecho a imposiciones por estos
1.1000 obreros tendrían que haber ingresado al 31 de octubre, no menos de 156
millones 161 mil pesos, al Servicio de Seguro Social. Sin embargo, como digo, estos obreros no tienen derecho a nada,
porque los patrones, como en el caso de
las haciendas "Santa Julia" y "Las Palmas", no han hecho las imposiciones correspondientes desde hace muchos años,
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y algunos de estos obreros tienen seis,
ocho, diez, doce y hasta catorce años de'
trabajos, como es el caso específico del
Fundo "Las Palmas".
Entonces, el Servicio de Seguro Social
está dejando de percibir anualmente sumas que, en el caso de la comuna de Petorca, no son inferiores a 240 millones de
pesos, debido a que los funcionarios de
esta institución no hacen las visitas de
inspección correspondientes a los fundos
y haciendas, aduciendo falta de personal
y movilización,. y por lo tanto, es natural
que los patrones inescrupulosos no cumplan con estas obligaciones que les impone la ley.
Por este motivo, quiero solicitar que se
dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que ordene de inmediato una severa investigación de lo denunciado sobre contratos de
trabajo y estudios para no permitir la
burla de la legislación del Trabajo. Solicito que se dirija oficio al mismo Secretario de Estado, a objeto de que ordene
al Servicio de Seguro Social una inmediata investigación sobre estas denuncias
y el cambio de los funcionarios cumpables
y negligentes, como es el caso del señor
Aguilera, Jefe de esta institución en la
localidad de Petorca, que se negó a proporcionarme los antecedentes que le solicité, aduciendo que tenía que pedir autorización a la Zonal de Valparaíso del
Servicio de Seguro Social; pero resulta
que la razón era otra, y a que este funcionario es concuñado de la persona a
quien denuncié oficialmente, el Subdelegado de Gobierno, don Felipe Cassaubon.
En seguida, solicito que se oficie al señor Ministro del Interior para que suspenda de sus funciones al Subdelegado
señor Felipe Casaubon, que aparece comprometido en la burla de la legislación
social de sus propios inquilinos.
Por último, pido que se envíe oficio al
señor Ministro de Agricultura para que,_
por intermedio de la Corporación de la
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Refcrma Agraria, pueda realizar los estudios correspondientes para expropiar
la hacienda "Santa Julia" y el 'Jundo "Las
Palmas" de P8torca en la comuna de Petorca. Como recientemente se ha ce!ebrado con grandes festejos y regocijo el
primer año de vigencia de la Ley de Reforma Agraria, los campesinos de Aconcagua y nosotros, los Diputados Socialistas queremos ver si es tan efectiva esta
ley como lo dicen los parlamentarios de
Gobierno y el propio Ejecutivo, y así se
proceda a efectuar las expropiaciones solicitadas.
Ojalá, señor Presidente, el señor Ministro de Agricultura tomara nota de ello.
Por otra parte, ojalá los señores Ministros del Interior y del Trabajo también
tomaran nota de los reclamos formula.,dos. Esto es indispensable, porque los obre-

ros, en estos momentos, están perdiendo
~mposlclOnes, asig·naclon familiar, atención médica (incluso aquella a que tiene
derecho la familia), subsidios, en caso de
enf€rm",dad; derecho a pensión de invalidez o derecho a pensión de vejez. En
fin, Están perdiendo todo, incluso el derecho a comer y a la vida y el Servicio
de Seguro Social más de 240 millones al
año.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Habienc10 llegado la hora, se levanta la
sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y
6 minutos.

Crisólogo F enegas Salas,
J efe de la Redacción de Sesiones.
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