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I.-SCMARIO DEL DEBATE
l.-Se concede al señor Galleguillos Clett permiso constitucional para
ausentarse del país por más de treinta días ... .., ... ... ..
2.-Se acuerda preferencia para tratar dos proyectos de ley ... ..
3.-Se acuerda acceder a la petición del Ejecutivo de que le sea
devuelto el ::'Vlensaje que suprime el retiro obliga torio por edad
a los Ingenieros y Técnicos Especializados de las Fuerzas Armadas ... ... ... ... ... ... ... . .. '" ... ... ... '"
4.-Se ponen en discusión lás modificaciones del Senado al proyecto
que autoriza la extracción de tejidos oculares a los cadáveres de
personas fallecidas en Clínicas Universitarias y Hospitales dependientes del Servicio Nacional de Salud, y son rechazadas ...
5.-Se pone en discusión el proyecto que establece la repavimentación
de .la Avenida La Estrella, de la comuna de Barrancas, y es
aprobado '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.-Se pone en discusión el proyecto que declara de utilidad pública
y autoriza a la Municipalidad de Quinta Normal para expropiar
el predio "El Abanico", de esa comuna, y es aprobado ... ...
7.-Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que reestructura las plantas del Minii'terio de Agricultura y de
los servicios de su dependencia, y son aprobadas .. , '" ... ..
8.-Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que modifica la planta y sueldJs del personal de la Dirección del
Crédito Prendario y Martillo, y son aprobadas ... ... ... ...
9.-Se ponen en discusión las observaciones de S. E. el Presidente
de la República al proyecto que destina recursos para la construcción de los edificios de los Liceos de Hombres y de Niñas de
Viña del Mar, y son aprobadas '" ... .., ... ... ... ... ...
10.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las sesiones próximas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11.-El señor Silva Ulloa solicita se dirijan oficios a S. E. el Presidente de 'la República y a los señores Ministros de Hacienda y de
Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que aceleren el
envío del Mensaje que permitirá a la provincia de Antofagasta
acrecentar su proceso de desarrollo industrial ... ... ..' ...
12.-Se acuerda prorrogar los plazos para informar varios proyectos
con urgencia ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13.-El señor Cossio formula observaciones relacionadas con problemas que af.ectan a la provincia de Osorno, y solicita que ellas
se transcriban a los señores Ministros que indica ... ... ..,
14.-El señor Pareto se refiere a la conveniencia de mejorar el alumbrado público de la cuarta comuna del primer distrito de la
provincia d Santiago y, sobre la materia, solicita se dirija oficio
al señor Ministro del Interior .,. ... ... '" .. , ... ... ...
15.-El señor Pareto se refiere a la necesidad de crear una Posta de
Primeros Auxilios y acerca de la construcción de un Liceo en
el sector comprendido entre la Estación Central y la población
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"Las Rejas", y pide se dirijan oficios a los señores Ministros de
Salud Pública y de Educación al respecto ... '" ... ... ...
l6.-El señor Pareto solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de que remita
los antecedentes relaciona dos con la importación de mantequilla
por la Empresa de Comercio Agrícola . . . . . . . . . . . , .. , ...
17.-El señor Aravena hace presente la falta de útiles y locales escolares adecuados en diferentes ciudades de la provincia de Talea
y, sobre ,el particular, pide se dirijan oficios al señor Ministro
de Educación Pública .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18.-El señor Lavandero se refiere a gestiones realizadas en San'tiago por dos regidClres de la comuna de Collipulli para buscar
solución a problemas que afectan a dicha localidad ... .., ...
19.-El señor Suárez se r,efiere al problema que ha creado el no
pago de la subvención fiscal a las escuelas primarias gratuitas en
la provincia de Cautín, y solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Educación Pública al respecto ... ... ... '" ... .., '"
20.-El señor Cvitanic formula observaciones acerca de la necesidad
de intensificar el intercambio comercial entre Magallanes y la
República Argentina, y pide que ellas se transcriban a los señores
Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores ... .., ...
21.-El señor Acuña solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Salud Pública a fin de que se envíen los fondos para pagar al
p,ersonal y a los proveedores del Hospital "San José", de Osorno.
22.-El señor Acuña pide se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de que concede
autorización para importar luminarias para mejorar el alumbrado de las ciudades de Osorno y Río Bueno '" ... .., ...
23.-El señor Leigh da respuesta a una alusión personal ... ... ..
24.-El señor Sharpe hace presente la conveniencia de aumentar la
dotación de Carabineros en Los Angeles y Mulchén y se refiere
a la necesidad de crear una Oficina de Investigaciones en esta
última ciudad, y solicita se dirija oficio al señor Ministro del
Interior sobre la materia . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . , ...
25.-El señor Klein formula observaciones acerca de la necesidad
de reconstruir el alcantarillado de Puerto Varas ... ... .,. ..
26.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miembros de Comisiones .,. ... ... ... ... ... ... '" .. ' ...
27.-Se pone en votación una indicación para celebrar sesión especial
con el objeto de despachar observaciones del Ejecutivo a proyecto
de interés particular, y es rechazada ... ... ... ... ,.' ...
28.-Se pone en votación una indicación para celebrar sesión especial
con el objeto de tratar el proyecto que modifica la ley de Cuentas
Corrientes y Cheques, y es aprobada '" ... ... ... ..,
29.-El señor Klein .da término a sus observaciones relacionadas con
la construcción del alcantarillado de Puerto Varas, y solicita que
ellas se transcriban al señor Ministro de Obras Públicas .,. ..
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30.-El señor Klein hace presente la necesidad de construir viviendas
mínimas por la Corporación de la Vivienda en Puerto Varas, y
solicita se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas sobre
el particular ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31.-El señor Bulnes formula observaciones acerca de actuaciones
gubernativas de carácter internacional ... ... ... ... ... ...
32.-El señor De la Fuente se refiere a estudios sobre el embalse
del río Malleco ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...
33.-El señor Momberg solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Salud Pública a fin de que ordene la reposición de las calderas
dañadas en el Hospital Regional de Temuco ... ... ... ...
34.-El señor Guerra solicita se dirija oficio al señor ::\'Iinistro de
Educación Pública a fin de que tenga a bien patrocinar el aumento de la asignación de zona para los profesores que desempeñan
funciones en las zonas precordilleranas y fronterizas de la provincia de Tarapacá ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35.-El señor Hurtado, don Patricio, hace presente la conveniencia
de conocer un informe recaído en una investigación relativa a la
actuación de dirigentes del Sindicato General de Dueños de Autobuses, y solicita se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social sobre el particular ... ... ... ... ... ... ...
36.-El señor Suárez hace presente necesidades de la provincia de
Cautín, y solicita se dirijan oficios a los señores Ministros que
correspondan sobre la materia ... ... ... ... ... ... ... ...
37.-El señor Papic formula observaciones acerca de la conveniencia
de instalar en Valdivia la nueva planta eJaboradora de azúcar
de remolacha, y solicita que, sobre la materia, se dirija oficio al
señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
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6.-0ficio del Senado con el que expresa que ha aceptado la propJsición (;e la Cámara para enviar al archivo el proyecto de ley
que concede beneficios al señor Carlos González Munizaga ... ..
7.-0ficio del señor Ministro de Obras Públicas con el que da respuesta
al que se le dirigió en nombre del señor Osorio, sobre destinación de recursos para la construcción de una pasarela sobre el
río Petorca .,. ... .,. .,. '" ... ... ... ... ... ... ..,
8/I3.-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda
recaídos en los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Hualqui para contratar
empréstitos .,. .,. '" '" ... '" ... ... '" '" ... ..,
El que concede igual autorización a la Municipalidad de Lampa.
El que modifica la ley 13.676, que facultó a la Municipalidad de
Quinta Normal para contratar empréstitos ... ... .., ... ..
14/15.-Informes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda recaídos en el proyecto de ley por el que se
eleva de categoría a los Juzgados de Letras de Menor Cuantía
de Puerto Saavedra y de Villarrica ... ..' ... .., ... ... .,
16/22.-Mociones de los señores Diputados que se indican, con las que
inician los proyectos de ley que se señalan:
Los señores Malina y Rioseco, que condona las sumas que los
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. " ... ... '" .. , .. ,
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Lautaro Avila Espergué ... ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
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doña Julia del Tránsito Correa Ramírez ..... , ... '" .,. ..
Los mismos señores Diputados, que otorga pensión a hermanas
Ernestina y Blanca Wright Cabrera '" ... ... ... ...
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... '"
...
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lVluñoz ... .,. .,. ... ... '" ... ... ... ... ... .., .. ,
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I11.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

dependencia, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1 9

N o se adoptó acuerdo al respecto.
IV.-DOClJ~1ENTOS

DE LA CUENTA

l.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5.337.-Santiago, 18 de junio de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
modifica la ley N9 13.551, que autorizó a
la Municipalidad de Antofagasta para
contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.816, de
fecha 27 de diciembre de 1962.
Devuelvo los antecedentes res.pectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Humberto
Alvarez Suárez.-Pelacio Figuel'oa Toro."
2.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5.338.-Santiago, 18 de junio de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
modifica la ley N9 13.584, que autorizó
a la Municipalidad de Colina para contratar empréstito.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.971, de
fecha 12 del mes en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. {Fdo.) : Humberto
Al1Jarez Suárez.-Pelacio Figu,eroa Toro."
:J.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5.366.-Santiago, 18 de junio de
19G3.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que estructura las plantas del Ministerio
de Agricultura y de los servicios de su

En el Título "Secretaría y Administración General" ha reemplazado la Planta
Administrativa y la de Servicios Menores,
por las siguientes:

Planta Administrath'a
5~

Cato
Cat.
7~ Cat.
Gr. 19
Gr. 29
Gr. 39
Gr. 49
Gr. 69
Gr. 8 9
6~

Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

3
4
4
2
2
1

1
1
1

Planta de Servicios Menores
Gr. 89 Mayordomo (1), Chofer (1)
Gr. 9 9 Porteros ..
Gr. 10 9 Portero ..

2

2
1

OFICINA DE PRESUPUESTOS
Ha reemplazado en la Planta Directiva, Profesional y Técnica, la 7~ Categoría,
por la siguiente:
7~

Cat. Jefes de Presupuestos .. ..

y ha sustituido la Planta Administrativa,
por la siguiente:

Planta Administrativa
5~

Cato
Cato
7~ Cat.
Gr. 19
Gr. 29
Gr. 39
Gr. 49
Gr. 59
Gr. 79
6~

Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficial de Presupuestos ..
Oficiales de Presupuestos
Oficial de Presupuestos
Total

.. . . . . . . . . . .

4
5

5
4
4
2
1
2
1
39
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DIRECCION DE AGRICULTURA Y
PESCA

7<!- Cato Oficiales ..
Gr. 19 Dibujantes

En la Planta Directiva, Profesional y
Técnica, cuarta categoría, ha suprimido
la frase "Ingenieros Agrónomos Asesores
de Direcciones Zonales (8); ha elevado a
28 el número de Ingenieros Agrónomos
Especialistas y a 9 el de Médicos Veterinarios Especialistas; ha eliminado la
frase "Médicos Veterinarios Asesores de
Direcciones Zonales (3) ,"; ha intercalado, antes de la expresión " Jefe Administrativo", lo siguiente: "Abogado (1), Asesor Administrativo (1) ,", elevando de 52
a 54 el número de funcionarios de la categoría.
En la quinta categoría, ha intercalado
entre la frase "Ingeniero Civil" y el guarismo "(1) ", 10 siguiente: "o Industrial";
ha sustituído por un punto seguido el punto y coma que sigue inmediatamente; ha
reducido de 111 a 110 el número de Ingenieros Agrónomos; ha suprimido la expresión "Médicos Veterinarios Asesores
de Direcciones Zonales (5)"; ha elevado
de 32 a 36 el número de Médicos Veterinarios que sigue, y de 2 a 4 el de Químicos; ha agregado, a continuación de la
frase "Profesores de Alimentación y Educación para el Hogar (1) ", lo siguiente:
"Asesor Administrativo (1)"; y ha elevado de 230 a 231 el número de funcionarios de esta categoría.
En la sexta categoría, ha sustituí do
las expresiones "Ingenieros Agrónomos
(143)", "}1édicos Veterinarios (42)" y
"Químicos (3)", por las siguientes, respectivamente: "Ingenieros Agrónomos
(144) ", ":\iédicos .veterinarios ( 43)" y
"Químico (1)".

Planta Administrativa
La ha reemplazado por la siguiente:
5:;t Cat. Jefe de Sección (1), Asesor
Administrativo (1), Secretarios de Departamentos (8)
6~ Cato Oficiales .. .. .. .. .. ..

10
36

·. ·. ·.
(4),

·. · . ·.

(37) .. ..
29 Inspectores
(39) .. ..

(5),

Gr.

3 9 Inspectores

(5),

Gr.

(34) .. ..
49 Inspectores
(3D .. ..

(6),

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

59 Oficiales
ques (4)
69 Oficiales
ques (3)
79 Oficiales
ques (3)
89 Oficiales
que s (3)
9 9 Oficiales
ques (3)

45

Oficiales

Gr.

Gr.
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41

Oficiales

·. ·. ·.

44

Oficiales

·. ·.

·.

39

Oficiales
..

..

..

37

(25), Guardabos-

·. ·. ·.

29

·. · . · . ·.
(18) , Guardabos-

27

·. · . · .

21

·. ·. ·. ·.

10

·.
(24) ,

Guardabos-

·.
(7) ,

(5),

GnardabosGuardabos-

·. ·.

·.

·.

8

Planta de Se1'viciosM enores
La ha reemplazado por la siguiente:
Gr. 8 9 Mayordomos (5), Chofer (1)
Gr. 9 9 Porteros
G,' 109 Porteros . . . . · . · . · . · .
Gr. 119 Porteros . . . . · . · . · . · .
Gr. 129 ::YIecánico Ayudante (1), Motoristas (2), Buzos (3), Patrón de Lancha (1) . . . . · .
Gr. 13 9 Ayudantes de Buzos (2),
::\Iarinero (1), Pescador (1).

6
15
14
13

7
4

El subtotal de empleados de esta Dirección ha aumentado a 1.307 y el total
a 1.313, incluyendo su Planta de Químicos Farmacéuticos.
Artículo 2 9
En la letra d), ha reemplazado la coma (,) por un punto y coma (;) r ha suprimido la conjunción "y".
En la letra e), ha sustituiclo el punto
final (.) por una coma (,) y ha agregado la conj unción "y".
Ha consultado la siguiente letra f),
nueva:
"f) Los de Asesor Administrativo de
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la Dirección de Agricultura y Pesca consultados en su Planta Directiva, Profesional y Técnica."
Artículo 49
Ha suprimido la expresión "Educadora Familiar" y la coma (,) que la sigue.
Artículo 89
En su inciso final, ha suprimido la frase que dice: "no dependerá de este Servicio y".
Artículo 13
Se reemplaza por el siguiente:
"A r'tículo 13.-Los cargos de la Planta
de la Dirección de Agricultura y Pesca
y de la Oficina de Presupuestos que se establecen en la presente ley y que sean
provistos con personas que se destinen al
Departamento de Investigación Agrícola,
se irán suprimiendo, por el solo ministerio de la ley, a medida que dichas personas sean designadas en la entidad que el
Instituto de Desarrollo Agropecuario cree
para realizar la investigación agropecuaria, en virtud de lo que dispone el artículo 12, letra h), de la ley N9 15.020. Una
vez que los dos tercios de los funcionarios del expresado Departamento hayan
sido designados en la entidad a que se ha
hecho referencia, se entenderá suprimido
de la Dirección de Agricultura y Pesca
el Departamento de Investigación Agrícola.
Se autoriza al Presidente de la República para traspasar al organismo correspondiente los fondos del presupuesto del
Ministerio de Agricultura que se destinan al Departamento de Investigación
Agrícola y los que correspondan a sueldos y sobresueldos del personal referido en el inciso anterior, sin ninguna de
las limitaciones estabIecidas en el artículo 42 del D.F.L. N9 47, de 1959.
El personal, a que se refiere el inciso
primero, tendrá también, el derecho de

opción al régimen previsional, que se establece en el inciso primero, del artículo
52 de la ley N9 15.020 Y le será aplicable,
además, lo dispuesto en el inciso cuarto
del expresado artículo 52."
Artículo 17
En su inciso segundo, ha suprimido las
expresiones "respectivas" y "o motivo".
Artículo 21
En su inciso primero, ha agregado la
siguiente frase final, a continuación del
término "cargos": "contenidas en los artículos 14, 18, 19, 20 Y 376 del D.F.L.
N9 338, de 1960".
Ha sustituído su inciso segundo por el
que sigue:
"El personal actualmente en funciones,
de los servicios a que se refiere el artículo 1Q, podrá seguir ascendiendo dentro de
los respectivos escalafones en que sea encasillado, aún cuando no reúna los requisitos establecidos en el artículo 14 del
D.F.L. N9 338, de 1960."
Artículo 22
Ha sido rechazado.
Artículo 23
Ha sido rechazado.
Artículos 24 y 25
Han pasado a ser 22 y 23, respectivamente, sin modificaciq,pes.
¡.,
Artículo 26
Ha sido rechazado.

A continuación, con los números 24 y
25, respectivamente, ha aprobado los siguientes artículos nuevos:
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"A rtíc~tlo 24.-La Dirección de Agricultura y Pesca adoptará las medidas necesarias para que a partir del 1 9 de enero de 1965 no se desempeñe en el departamento de Santiago más allá de un treinta por ciento del personal de Ingenieros
Agrónomos y Médicos Veterinarios, con
el objeto de reforzar el desempeño ejecutivo del personal profesional y técnico
qué de preferencia debe actuar en el terreno."
"Artículo 25.-El Director del Departamento de Pesca y Caza deberá ser Técnico Pesquero, Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario o Biólogo Marino."
A rtículos transitorios
Artículo 39
Ha suprimido la frase final que dice:
"con excepción de las remuneraciones que
perciban por contratos de horas adicionales o por Convenios" y la coma (,) que
la precede.
Artículo 6 9
Ha reemplazado la frase: "que desempeñen cargos" por esta otra: "que se desempeñen en cargos de Químicos".

Finalmente, con los números 7 y 8, respectivamente, ha consultado los siguientes artículos transitorios nuevos:
"Artículo 79-El personal, del Ministerio de Agricultura que se designare, durante el presente año, en la Corporación
de la Reforma Agraria y en el Instituto
de Desarrollo Agropecuario, tendrá el derecho de opción al régimen previsional
que se establece en el, inciso primero del
artículo 52 de la ley N9 15.020 Y le será
aplicable, además, lo dispuesto en el inciso cuarto del expresado artículo 52."
"Artículo 89-En conformidad a lo dispuesto en el articulo 44 de la ley N9 15.020,
las remuneraciones establecidas en la pre-
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sente ley, empezarán a regir a contar des:..
de el 27 de noviembre de 1962, con excepción de la asignación especial establecida
en el artículo 15, que se regirá por 10 dispuesto en el artículo 19 y de lo establecido en el artículo 69 permanente."
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.873, de
fecha 25 de enero del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (FdoJ: Hugo Zepeda Barrios.-Pelagio Figueroa Toro."
4.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5.365.-Santiago, 18 de junio de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que reestructura las plantas de la Dirección General del Crédito Prendario y
de Martillo, con las siguientes modificaciones:
Artículo 59
Ha sido rechazado.
Artículo 69
Ha pasado a ser artículo 5~.
En el encabezamiento del artículo 39
del D.F.L. 154, que se sustituye, ha reemplazado la frase "y las remuneraciones
correspondientes" por la siguiente, en
punto seguido: "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".

Ha suprimido, en todas las plantas, la
mención de los sueldos y sus totales.
Artículo 79
Ha pasado a ser artículo 6 9, con la sola
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modificación de haber sustituido la referencia al artículo 69 por otra al 59.
Artículo 89
Ha pasado a ser artículo 7 9, sin modificaciones.
Artículo 99
Ha pasado a ser artículo 89.
Ha agregado los siguientes incisos nuevos:
"Facúltase a la Caja de Crédito Popular para designar, por simple resolución,
que deberá ser tramitada ante la Contraloría Genera.l de la República, profesores remunerados a base de honorarios en
la Escuela de Tasadores. Cuando estas designaciones recaigan en funcionarios de
la misma institución, o en personas que
tengan la calidad de empleados públicos,
fiscales, semifiscales, de instituciones o
de empresas autónomas del Estado o municipales, dichos honorarios serán compatibles con las remuneraciones que éstos perciban en razón de sus respectivos
cargos.
Los actuales Tasadores calificados por
la Dirección del Crédito Prendario y de
Martillo y los que egresen de la Escuela
de Tasadores, recibirán título válido en
sus especialidades para efectuar peritajes
en .las reparticiones fiscales, semifiscales,
de administración autónoma y municipales." .

Artículo 12
Ha sustituido la referencia al artículo
69 por otra al artículo 59.
Artículo 2 9, transitorio
Ha reemplazado, en su inciso primero,
la frase "vigentes a la misma fecha" por
la siguiente: "en conformidad a las calificaciones correspondientes al año 1962".
En su inciso final ha sustituido la referencia al artículo 69 por otra al 59.
Lo que tengo a honra decir a E. V. en
contestación a vuestra oficio N9 1.910, de
fecha 30 de enero en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo).: Humberto
Alvarez Suárez.-Pelagio Figueroa Toro."
5.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5.3'63.-Santiago, 18 de junio de
1963.
El Senado ha tenido a bien rechazar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que libera de derechos de internación y
otros, a especies destinadas a la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y a diversas instituciones.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.958, de
fecha 8 de mayo del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Hugo
Zepeda Barrios.-Pelagio Figueroa Toro".
6.-0FICIO DEL SENADO

Artículos 10 y 11
Han pasado a ser artículos 99 y 10, respectivamente, sin modificaciones.
A continuación ha consultado como artículo 11, nuevo, el siguiente:
"Artículo 11.-Las plantas y remuneraciones que establece el artículo 59 de la
presente ley regirán a contar del 19 de
enero de 1963."

"N9 5.364.-Santiago, 18 de junio de
1963.
El Senado ha tenido a bien acceder a
la proposición de esa Honorable Cámara,
en orden a enviar al archivo el proyecto
de ley que beneficia a don Carlos González Munizaga.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1.982, de
fecha de ayer.
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Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (FdoJ: Hugo Zepeda Barrios.-Pelagio Figueroa Toro."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
"~Q 435. Santiago, 18 de junio de
1963.
En atención al oficio de V. S. NQ 6.169,
de 16 de enero del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Eduardo Osorio
Pardo, se dispongan los recursos necesarios para la construcción de una pasarela
sobre el río Petorca, cúmpleme informar
a V. S. que se ha dispuesto el envío al
Ingeniero Provincial de Vialidad de Aconcagua, de la cantidad de EQ 10.000, para
la ejecución de dicha obra, suma que solamente podrá ser remitida cuando sea
suplementado el ítem del programa de
inversiones de la Dirección de Vialidad,
correspolldiente a la provincia de Aconcagua.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarr'igue."

S.-INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Gobierno Interior
pasa a informaros un proyecto de ley,
iniciado en una moción de los señores J erez, Pantoja, Ruiz-Esquide, Barra, Jaque
y Melo, que autoriza a la Municipalidad
de Hualqui para contratar empréstitos
con el fin de financiar un plan de obras
de adelanto local.
El proyedo de ley fue bbjeto de varias
modificaciones, propuestas en indicaciones suscritas por los señores Pantoja y
Jerez. En general, perfeccionan el proyecto, lo limitan a la solución de las necp.sidades más urgentes y establece' un financiamiento má real, menos gravoso para los habitantes de la comuna de Hualqui.
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Es así como se redujo el monto del empréstito que se autoriza contratar; se amplió el plazo para extinguirlo; se redujo
el impuesto adicional sobre los bienes raíces y se substituyó el plan de obras propuestas en la primitiva iniciativa. Expresaron los autores de las indicaciones que
ellas reflejaban el sentir de los Regidores
de la 1. Municipalidad de Hualqui.
El proyecto aprobado por vuestra Comisión autoriza a la Municipalidad de
Hualqui para contratar directamente con
el Banco del Estado u otras instituciones
de crédito un préstamo que produzca hasta la suma de EQ 25.000, a un interés no
superior al bancario corriente y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de diez años. Faculta también al Banco del Estado u otras instituciones de crédito para tomar él o los préstamos y dispone que, para este caso, no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
El nuevo plan de obras consulta la ejecución de obras de pavimentación en diversas calles de la ciudad; construcción de
un edificio para Mercado Municipal; insta}:;¡ción de servicio de alcantarillado y
fondos para el funcionamiento del Liceo
Coeducacional. Se autoriza a la Municipalidad para efectuar aportes a la Dirección de Pavimentación, a la Dirección de
Obras Sanitarias y se posibilita a la mencionada Corporación Edilicia para que a
través de aportes a la CORFO, o a la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, pueda construir el M'ercado Municipal y comprar un terreno o un
edificio para el funcionamiento del Liceo
Coeducacional de Hualqui. Se expresó en
el seno de vuestra Comisión la tremenda
gravedad que re\'iste la falta de un establecimiento de educación media y se recalcó que era aún mayor, si se consideraba
que Concepción también lo sufría, por lo
cual los padres de los educandos de la comuna de Hualqui no tenían posibilidades
ele obtener matrícula para sus hijos en los

088

CAMARA DE DIPUTADOS

establecimientos secundarios de la capital
de la provincia.
Para atender el servicio del o los empréstitos se establece un impuesto adicional de un 3 por mil anual sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de
Hualqui. El avalúo total de los bienes raíces de la citada comuna asciende actualmente a la cantidad de E9 814.143 con una
tasa promedio de 31,09 por mil.
Los artículos finales contemplan un
procedimiento para la inversión de los
fondvs provementes del empréstito que se
autoriza contratar a la Municipalidad de
Hualqui para el pago de los intereses y
amortización del empréstito.
Vuestra Comisión de Gobierno Interior
prestó ~.u aprobación a esta iniciativa,
pues el plan de obras consultado obedece
al propósito de satisfacer necesidades
reales y muy urgentes de los habitantes de
la comuna de Hualqui. Esta, también, convencida que todo cuanto se haga por crear
en las provincias mejores y más amplias
condiciones de vida es de positivos beneficios para toda la comunidad nacional. Os
propone, en consecuencia que, también le
prestéis vuestra aprobación, redactado en
los términos siguientes
Proyecto de ley:

"A rtículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Hualqui para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, un préstamo que produzca hasta la suma de veinticinco mil escudos (E9 25.000.-) a un
interés no superior al bancario corriente
y con una amortización que extinga la
deuda en el plazo máximo de diez años.
A.1·tículo 29 - Facúltase al Banco del
Estado de Chile u otras instituciones de
crédito o bancarias para tomar él o los
préstamos a que se refiere el artículo anterior en los términos que señala, para 10
cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reglamentos.

Artículo 39_El producto del préstamo
que se contrate de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 19 será
invertido en los siguientes fines:
a) Aporte a la Dirección de
Pavimentación para la ejecución de obras de pavimentación en diversas calles de
la ciudad . . . . . . . . . E9 10.000
b) Aporte para la construcción de un edificio para el
Mercado Municipal . . . .
7.000
c) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para instalación del servicio de altarillado . . . . . . . . .
4.000
d) Aporte o inversión a la adquisición de un terreno o local para el funcionamiento
del Liceo Coeducacional
4.000
TOTAL . . . . . . . .

E9 25.000

Artículo 49 - La Municipalidad de
Hualqui en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los cuatro quintos de los Regidores en
ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras prf'yectadas, aumentar la partida consultada
para una si resultare insuficiente para su
total ejecución con fondos de la otra o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
A1'tÍC'ulo 59-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio de este empréstito, se
establece un impuesto adicional del tres
por mil anual sobre el avalúo de los oienes raíces de la comuna de Hualqui que
regirá desde el semestre siguiente a la -"i..
gencia de la presente ley y hasta la cancelación total del préstamo a que se refiere
el artículo 19 o hasta la inversión total de
las sumas establecidas en el artículo 39.
Artíc1do 69-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo anterior se invertirá en el servicio del préstamo autorizado, pero la Municipalidad de
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Hualqui podrá girar con cargo al rendimiento para su inversión directa en las
obras a que se refiere el artículo 39, en caso de no contratarse el préstamo. Podrá,
asimismo, destinar a otras obras de adelanto de la comuna de Hualqui el excedente que pudiera producirse entre esos recursos y el servicio de la deuda en 'el caso
de que ésta se contrajere por un monto
inferior al autorizado.
Artículo 7 9-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo anterior
fueren insuficientes para el servicio dé la
deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad de Hualqui
completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 8 9 - El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de
la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería 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 por ena establecidas para el
pago de la Deuda Interna.
Artículo 9 9La Municipalidad de
Hualqui depositará en la cuenta "F -26
Servicio de Empréstitos y Bonos", los
recursos que destina esta ley al servicio
del o los empréstitos y la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias. Asimismo, la
Municipalidad de Hualqui deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingreso:; extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del
empréstito y en la partida de egresos
extraordinarios las inversiones hechas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39
de esta ley".
Sala de la Comisión, a 26 de abril de
1963.
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Acordado en sesión de fecha 24 del
presente, con asistencia de los señores
Eluchans (Presidente), De la Fuente,
Jerez, Lehuedé, Lorca, Montes, Ruiz Esquide, Pantoja y Sáez.
Se designó Diputado Informante al
Honorable señor Pantoja.

Carlos A ndrade Geywitz,
Secretario Accidental de la Comisión".
9.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad a los artículos
61 y 62 del Reglamento, el proyecto, de
origen en un Mensaje, informado por la
Comisión de Gobierno Interior, que autoriza a la Municipalidad de Hualqui para
contratar un empréstito.
En la forma propuesta por la Comisión de Gobierno Interior, la iniciativa
autoriza a la corporación ya mencionada
para contraer obligaciones hasta por
E9 25.000.- pagaderas hasta en diez
años con intereses corrientes, para ejecutar un p!an de obras de progreso comunal que se especifica en el artículo 3 9 •
Se financia el servicio de la deuda e intereses con un impuesto de un tres por
mil anual sobre el avalúo imponible de
los bienes raíces de la comuna y se autoriza para la inversión directa de su
rendimiento en el mismo plan en caso de
no contratarse total o parcialmente el
préstamo.
El ava:úo total imponible de la comuna de Hualqui para el año 1962 es de
E9 814.243.- y la tasa promedio de contribuciones a los bienes raíces alcanza a
un 31,09 por mil.
El tre:; por mil anual de {!ontribución
debe rendir, por lo tanto, una suma del
orden de los E9 2.443.- que, en diez años,
puede racionalmente estimarse como suficiente para afrontar el servicio del empréstito, si se considera el natural crecimiento vegetativo del impuesto, aparte
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de que el pequeño déficit del primer momento puede también ser completado con
fondos propios por la Municipalidad, como lo dispone el artículo 7 9.
Por las consideraciones anotadas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto y individualizado, en
los mismos términos en que lo hizo la
Comisión de Gobierno Interior.
Sala de la Comisión, a 18 de junio de
1963.
Acordado en sesión de 11 del presente,
con asistencia de )os señores Altamirano,
Brücher, Correa (Presidente Accidental),
Eluchans, Lorca, Mercado, Ramírez, Tuma y Valenzuela.
Se designó Diputado Informante al señor Ramírez.
J01"ge Lea-Plaza Sáenz,
Secretario" .
lO.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, por el cual se autoriza a la Municipalidad de Lampa para
contratar uno o más préstamos hasta por
la suma de cincuenta y cinco mil escudos, a un interés no superior al bancario
corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
El Supremo Gobierno ha solicitado al
Congreso Nacional la autorización legal
correspondiente, con el objeto de proporcionar a la citada Corporación Edilicia
recursos económicos extraordinarios para
invertirlos en las siguientes obras, de imprescindible necesidad para el adelanto
comunal: a) pavimentación de sus vías
de comunicación; b) construcción de una
piscina municipal; c) tE~rminación de los
trabajos de construcción del Estadio Municipal, y d) pavimentación de las calles

del pueblo de Lampa y arreglo de sus calzadas y aceras.
La Comisión de Gobierno Interior ha
considerado serio y aceptable el plan de
realizaciones que pretende llevar a cabo
la Municipalidad de Lampa, para conseguir un mayor bienestar de sus habitantes y un evidente progreso material de su
territorio jurisdiccional, y absolutamente
indispensable proporcionarle recursos extraordinarios, ya que, comO le sucede a
todos los municipios del país, con sus entradas ordinarias le sería imposible financiarlo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del proyecto, se contempla para
atender el servicio de la deuda, tres fuentes de recursos: 1) el producto de la contribución adicional del dos por mil sobre
el avalúo de los bienes raíces de la comuna, que se cobra en conformidad al artículo 27 de la ley N9 11.704, modificado
por el artículo 37 de la ley N9 U,.501;
2) el 1070 sobre los derechos, tributos o
gravámenes que establece el artículo 38
de la ley N9 14.501, Y 3) el producto de
un uno por mil adicional sobre los bienes
raíces de la comuna.
Además, en el caso de que dichos recursos fueren insuficientes para el servicio
del empréstito o no se obtuvieren con la
debida oportunidad, el artículo 69 dispone que la Municipalidad deberá recurrir a
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias.
Las dos primeras fuentes de recursos
antes indicadas tienen la particularidad
de no gravar a los habitantes de la comuna de Lampa con nuevos tributos, ya
que se aprovechan los que contemplan leyes vigentes, y una vez pagada totalmente
la deuda deberán nuevamente destinarse
a los fines para los cuales fueron originalmente establecidas, y la tercera, aún
cuando jurídicamente constituye una contribución territorial adicional nueva, en
el hecho no es sino el restablecimiento,
para la comuna de Lampa, de la contribución sobre los bienes raíces que se co-

SESION lF\ EN MIERCOLES 19 DE JUNIO DE' 1963
braba en todo el país, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley N9 12.074
Y que fue prorrogada, hasta el 31 de diciembre de 1961, por el artículo 64 de la
ley N9 12.434.
La destinación al servicio del préstamo
de los recursos provenientes del gravamen territorial establecido en los artículos 27 y 37 de las leyes N 9s. 11.704 y
14.501, es sin perjuicio que con su producto se atienda, previamente, al pago de
las cuentas por gastos de alumbrado público, de las dependencias municipales y
de los consumos de gas y de teléfonos que
deben ser costeados por la Municipalidad
de Lampa, de acuerdo a lo establecido en
la primera de las disposiciones anteriormente citadas.
La contribución adicional de un uno
por mil sobre el avalúo de los bienes raÍces de la comuna, regirá solamente desde
la contratación del o los empréstitos y
hasta su total cancelación.
Según el certificado entregado a la Comisión por el Tesorero Comunal de Lampa el rendimiento de los tributos destinados al servicio de 'la deuda, alcanzaría a
la cantidad de cinco mil ciento ochenta
escudos anuales, suma que, si bien no cubre totalmente las necesidades de la Municipalidad para hacer frente al pago de
amortizaciones e intereses de la deuda, se
puede considerar suficiente para el objetivo perseguido, ya que el aumento vegetativo de dichos impuestos le permitirá ir
sirviendo holgadamente el empréstito. El
avalúo imponible de la comuna de Lampa
para el, año 1962 asciende a la suma de
E9 1.529,006 y tiene una tasa media de
contribuciones a los bienes raíces del 30,45
por mil.
Por las razones expuestas, la Comisión
de Gobierno Interior acordó recomendar a
la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto en informe en los mismos términos en que venía concebido en el Mensaje del Ejecutivo, y que son los siguientes:
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Proyecto de ley:
"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Lampa para contratar uno o
más empréstitos hasta por la suma de
cincuenta y cinco mil escudos (E9 55.000),
a un interés no superior al bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones bancarias o de crédito para otorgar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo
anterior, para cuyo efecto no regirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos se invertirá en los siguientes
fines:
a) Para pavimentación en la
comuna .. . . . . . . . . . . E9 15.000
b) Construcción de una piscina
municipal . . · . · . · . . .
25.000
c) Terminación del Estadio
Municipal . . · . · . · .
5.000
d) Para calzadas y aceras en
las calles del pueblo de
Lampa .. . . · . · . · .
10.000

EQ 55.000
Al'tículo 49~La Municipalidad de Lampa, en sesión extraordinaria especialmente citada, por acuerdo de los dos tercios
de sus regidores en ej ercicio, podrá variar el monto de las inversiones consultadas en el artículo precedente o alterar
el orden de prelación en la ejecución de
las obras.
Artículo 59-Para atender el servicio
del o los empréstitos autorizados por esta
ley se destinará el producto de l,as contribuciones adicionales sobre los bienes
raíces de la comuna de Lampa y el recargo a los derechos, tributos o gravámenes,
que a continuación se indican:
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l.-Con la contribución adicional de
un dos por mil establecida en el artículo
27 de la ley N9 11.704, modificado por el
artículo 37 de la ley N9 14.501, sin perjuicio del pago de los consumos de alumbrado público y demás servicios que hubiere, y que se señalan en el primero de
los artículos citádos;
2.-Con el diez por ciento sobre los derechos, tributos o gravámenes que rijan
actualmente en la comuna, que se contempla en el artículo 38 de la ley N9 14.501;
3.-Con la aplicación de un uno por mil
sobre los bienes raíces de la comuna.
Los recursOs que se señalan en los números 1 y 2 se destinarán en la forma expresada en los mismos, desde la contratación del o los empréstitos y regirá para
atender el servicio de éstos hasta su total
cancelación, debiendo posteriormente quedar autorizada la Municipalidad de Lampa para el cobro a su favor en la forma
y fines que establecen las respectivas disposiciones legales.
La contribución que señala el N9 3 regirá desde la contratación del o los empréstitos hasta su total cancelación.
A1<tículo ,6 9-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 59 de la
presente ley 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 descuento alguno a amortizaciones extraordinarias de la deuda.
Artículo' 79-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Lampa, 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 deI Alcalde, si éste no hubiere sido dic-

tado 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 89-La Municipalidad depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26
Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho serpicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Lampa
deberá consultar en su presupuesto anual,
en la partida de ingresos extraordinarios,
los recursos que produzca la contratación
del o los empréstitos, y en la partida de
egresos extraordinarios las inversiones
hechas de acuerdo con la autorización contemplada en el artículo 3 9 de esta ley.
A.rtículo 9 9-La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes de
enero de cada año, en un diario o periódico de la cabecera del departamento, un
estado del servicio del o los empréstitos
y de las inversiones hechas en conformidad a la presente ley":
Sala de la Comisión, a 28 de enero de
lH62.
Acordado en sesión de fecha 24 del presente, con asistencia de los señores Eluchans (Presidente), Alessandri, Lehuedé,
Ruiz-Esquide y Sáez.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Lehuedé.
(Fdo.) : J a,ime de La,r·mechea" Secretario."
11.-I~FOR;UE

DE LA COMISION DE

HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a infOl'mar, en conformidad a los artículos 61
y 62 del Reglamento, el proyecto, de origen en un Mensaj e, informado por la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza
a la Municipalidad de Lampa para contratar un empréstito.

SESION 11?, EN MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1963
La iniciativa tiene por objeto autorizar
a la Corporación mencionada para contraer obligaciones por un monto máximo
de E9 55.000 pagaderas en un plazo de diez
años, para costear la ejecl.l.ción de un plan
de obras públicas de carácter local.
El artículo 59 del proyecto destina al servicio de intereses y amortizaciones del
empréstito tres rubros de ingreso: la contribución adicional de un dos por mil para alumbrado público, que contempla el
artículo 27 de la ley 11.704, modificado por
el articulo 37 de la ley 14.501, sin perjuicio del pago de los consumos aludidos; el
diez por ciento de todos los derechos, tributos o gravámenes que rijen actualmente en la comuna, en la forma contemplada en el artículo 38 de la ley 14.501, y,
finalmente, el uno por mil anual sobre el
avalúo de los bienes raíces de la comuna·
ya indicada.
El inciso final del artículo 59 agrega
que las dos primeras fuentes de recursos
se destinarán al servicio de los empréstitos desde que éstos fueren contratados y
hasta su pago total, y con posterioridad
a él volverán a arcas municipales en la
forma y con los fines estatuidos en las
leyes respectivas, y la contribución adicional regirá sólo para el pago del empréstito y mientras éste subsista pendiene.
La comuna de Lampa tiene un avalúo
imponible para el año 1962 de 1.529.006
escudos.
Rola entre los antecedentes del proyecto un certificado del Tesorero Comunal
que acredita que el rendimiento total de
los tributos antes enunciados alcanza a
E9 5.180 anuales, suma casi suficiente para el cabal servicio de la deuda en el plazo y condiciones autorizados. La Municipalidad, por su parte, cuenta con fondos
para completar el resto, entretanto el crecimiento vegetativo de los impuestos permite afrontar la totalidad del gasto con
los fondos originarios.
La Comisión de Hacienda estimó aceptable tanto el proyecto en sí como su financiamiento en particular, y acordó recomendar a la H. Cámara su aprobación
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sin más enmienda que reemplazar en el
artículo 59 número 2, la frase "que se
contempla en ... " por la siguiente que es
más apropiada: "de acuerdo con la autorización establecida en ... "
Sala de la Comisión, a 18 de junio de
1963.
Acordado en sesión de 11 del presente,
con asistencia de los señores Altamirano,
Brücher, Correa (Presidente accidental), Eluchans, Larca, Mercado, Ramírez,
Tuma y Valenzuela.
Se designó Diputado Informante al señor Larca.
(Fdo.) : Jorge Lea Plaza Sáenz, Secretario".
12.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO

I~TERIOR

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Gobierno Interior
pasa a informaros un proyecto de ley,
iniciado en un Mensaj e, que modifica la
ley N9 13.676, de 19 de noviembre de 1959,
que autorizó a la Municipalidad de Quinta Normal para contratar empréstitos con
el fin de destinarlos a la ejecución de diversas obras de adelanto local.
El artículo único del Mensaje proponía
reemplazar la letra d) del artículo 3 9 de
la Ley N9 13.676. La citada letra consultaba la cantidad de $ 15.000.000 para la
"adquisición de un predio para construir
un edificio municipal". El proyecto proponía darle la siguiente nueva redacción
"d) Para construir el edificio municipal
en terrenos de propiedad de la Municipalidad de Quinta Normal, E9 15.000".
Vuestra Comisión de Gobierno Interior
aprobó dos indicaciones formuladas por
los Honorables señores Lorca y Lehuedé.
Informaron sus autores que ellas traducían la opinión de los miembros de la 1.
Municipalidad de Quinta Normal. Por la
primera de ellas se aumenta
de
$ 135.000.000 a E9 270.000 el monto del
o los empréstitos que estaba autorizada
contratar la mencionada Corporación Edilicia. La segunda indicación reemplaza el
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artículo 39 de la ley N9 ·13.676, consultan"La Municipalidad de Quinta Normal
do un nuevo plan de obras municipales. deberá invertir el producto de'! o los emEn realidad se elevan los montos consul- préstitos en los siguientes fines, de acuertados en el citado artículo y se contempla do con el orden de preferencia que señala:
una nueva glosa: es así como se consulta
la suma de E9 50.000 para la expropiación a) Para ejecución de obras de
del Matadero de Blanqueado. Explicaron
alcantarillado ...... . ......... E9 40.000
los autores la actual situación del citado b) Formación de calles de la
Matadero y la conveniencia de que él sea
comuna, mediante la colohabilitado para transformarlo en un es40.000
cación de soleras ...... . ... ..
tablecimiento que cuente con' todas las c) Ejecución de aceras ........ ..
40.000
instalaciones apropiadas y que reúnan las d) Para construir edificio
indispensables condiciones sanitarias.
50.000
Municipal ...................... ..
Vuestra Comisión de Gobierno Interior e) Adquisición vehículos mOprestó su aprobación a las proposiciones
torizados para extracción y
de los señores Lehuedé y Lorca pues el
eliminación de basuras ....
40.000
aumento de la autorización para contra- f) Diversas obras de adelanto
tar empréstitos permitirá a la Municipacomunal que se acuerden
lidad de Quinta Normal abordar la ejecucon un quórum no inferior
ción de obras como la formación de cal!es
a los 4/5 de los Regidores
mediante la colocación de soleras, consen ej ercicio en sesión espetrucción de aceras y de un edificio Mucial citada ...... .:.... .... ...... 10.000
nicipal; adquisición de vehículos motori- g) Para expropiación del Mazados para la extracción y eliminación de
tadero de Blanqueado
50.000
basuras, y, también, obras de adelanto local que se acuerden en las condiciones que
TOTAL .................. E 9 270.000"
la ley contempla y, muy especialmente la
expropiación del Matadero de BlanqueaSala de la Comisión, a 7 de mayo de
do, de gran conveniencia para la salud y 1963.
la economía particular de los habitantes
Acordado en sesión de 24 de abril, con
de la comuna de Quinta Normal. Se trata, asistencia de los señores Eluchans (Precomo fluye de la breve enunciación hecha, sidente), De la Fuente, Jerez, Lehuedé,
de obras de indiscutible adelanto comu- Lorca, Montes, Ruiz-Esquide, Pantoja y
nal, encaminadas a mejorar las condicio- Sáez.
nes de vida de los habitantes de esa poSe designó Diputado Informante al H.
pulosa comuna.
señor Lehuedé.
Vuestra Comisión de Gobierno Interior
(Fdo.): Carlos Andmde Geywitz, Seos recomienda, en consecuencia, por las cretario Accidental de la Comisión".
razones expuestas que, también, le prestéis vuestra aprobación, redactado en los 13.-INFORME DE LA C01'USION DE HACIENDA
términos siguientes:
"Honorable Cámara:
Proyecto de ley:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento de los artículos 61
"A rtículo 19- Reemplázase en el ar- y 62 de! Reglamento, el proyecto, de oritículo 19 de la ley N9 13.676, la expresión: gen en un Mensaje, informado por la ~o
"ciento treinta y cinco millones de pesos" misión de Gobierno Interior, que modifipor "doscientos setenta mil escudos".
ca la ley que autorizó a la Municipalidad
A rtícu~o 2 9- Reemplázase el artíc •.llo de Quinta Normal para contratar un em3 9 por el siguiente:
préstito.

SESION 11l:l, EN MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1963
La ley N9 13.676, de 19 de noviembre
de 1959, autorizó a la Municipalidad de
Quinta Normal para contratar empréstito hasta por la suma de 135 millones de
pesos para la 'ejecución de un plan de
obras de progreso comunal. El servicio
de tal empréstito se financiaría con una
contribución adicional de un tres por mil
anual sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna, con cuyo rendimiento se
podría abordar también directamente la
confección de las obras mencionadas en
caso de no contratarse la obligación en
todo o en parte.
El proyecto tiene por objeto elevar el
monto de la autorización a 270.000 escudos y cambiar en parte el plan de obras
por ejecutarse, elevando las sumas autorizadas en a:gunos casos y creando nuevos
ítem en otros, en la forma que expone el
informe de la Comisión técnica. Se mantiene el mismo financiamiento de la ley
vigente.
La comuna de Quinta Normal tiene un
avalúo total imponible de E9 22.624.988
para el año 1962, lo que asegura un rendimiento de E9 67.875 anuales, suma con
la cual es perfectamente posible afrontar
el servicio de amortización e intereses en
la forma prevenida, partiendo de la base de que pequeñas diferencias pueden ser
completadas en el propio Presupuesto
Municipal entretanto son absorbidas por
el crecimiento vegetativo de la contribución.
La Comisión de Hacienda acordó, pues,
recomendar a la H. Cámara la aprobación
del proyecto ya individualizado sin modificaciones.
.
Sala de la Comisión, a 18 de junio de
1963.
Acordado en sesión de 11 .del presente,
con asistencia de los señores Altamirano,
Brücher, Correa (Presidente Accidental),
Eluchans, Mercado, Ramírez, Larca, Tuma y Valenzuela.
Se designó Diputado Informante al H.
Diputado señor Larca.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .
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14.-IXFORME DE LA COl\USION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legsi:ación y Justicia pasa a informaros
acerca de un proyecto de ley, de origen
en un Mensaje, por el cual se elevan de
categoría a los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Puerto Saavedra y Villarrica y se modifican diversas disposiciones legales.
Durante los debates la Comisión contó
con la colaboración del señor Subsecretario del Ministerio de Justicia don Jaime
del Valle, y del señor José Peraga:lo, ase:'
sor jurídico del mismo Ministerio.
Esta iniciativa lega¡ del Ejecutivo no
tiene otra idea central que la de mejorar
la administración de justicia creando algunos juzgados y perfeccionando nuestra
legislación.
Por tal motivo este informe prefiere
omitir consideraciones de carácter general y referirse, en particular, a cada uno
de los preceptos que son objeto de modificaciones.
El Mensaje proponía, en primer término, :a elevación de categoría de los actuales juzgados de Letras de Menor Cuantía de Puerto Saavedra, con sede en Caralme, y Villarrica, iniciativa que la Comisión aceptó teniendo presente el progreso de la zona y la conveniencia de dotarla de tribunales que tengan una competencia amplia, esto es, en materias civiles, criminales, de menores y del trabajo.
La Comisión aprobó también, previo el
trámite constitucional de rigor, una indicación de los señores Ballesteros y EIuchans, para e:evar a la categoría de Mayor Cuantía el Juzgade:> de Letras de Menor Cuantía de Quilpué, creado por Decreto Supremo N9 81, de 10 de enero de
1956, cuyo territorio jurisdiccional será
la respectiva comuna-subdelegación segregándola del Juzgado de Limache. Esta
creación se justifica, asimismo, por la necesidad de dotar a la comuna de Quilpué,
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que ha tenido un gran incremento de po- Receptores de mayor y menor cuantía, de
blación y aumento de las actividades en tal manera que, en adelante los Receptogeneral, de un Juzgado de Letras de Ma- res podrán actuar indistintamente ante
yor Cuantía que tenga la plenitud de la los Juzgados de Mayor o de Menor Cuancompetencia.
tía.
Las enmiendas que se introducen a los
Sin embargo, para aquellos Receptores
artículo 29 y 44 del Código Orgánico de que actúen exclusivamente ante los JuzTribunales cumplen con las finalidades a gados de Letras de Menor Cuantía, en
que nos hemos referido precedentemente. aquellos lugares en que sólo hubiere JuzEl artículo 29 del proyecto crea diver- gados de esta jerarquía, por encontrarse
sos cargos de Oficiales para cumplir las ubicados fuera de la ciudad cabecera del
funciones pertinentes en los Juzgados de departamento, como ser Alto de San AnPuerto Saavedra (Carahue) y Villarrica, tonio y otros, se mantiene "la quinta calo que se justifica en consideración al tegoría de la tercera serie" a que se remayor trabajo que tendrán éstos tribuna- fiere el artículo 269 del Código Orgánico
les al ampliárseles su competencia.
de Tribunales.
Los artículos 19 y 29 transitorios, conLas enmiendas a los artículos 506 y
sultan normas para resguardar la esta- 509 del Código Orgánico de Tribunales,
bilidad del personal que actualmente pres- se refieren a la Junta de Servicios Judita servicios en los Juzgados que se ele- ciales a la cual se la dota de personalidad
van de categoría y, además, para estable- jurídica, se amplían sus atribuciones y
cer que las causas de que actualmente es- se la exime de impuestos, derechos y contuvieren conociendo los mencionados tri- tribuciones fiscales. Esta entidad, que esbunales continuarán radicadas en ellos no tá integrada por el Presidente de la Corobstante la modificación que experimen- te Suprema, que es su representante legal,
ta su jurisdicción.
de un Ministro de ese mismo Tribunal deLas modificaciones que Se proponer a signado por la misma Corte, y el Presilos artículos 269, 391, 392, 459, 473, 491 dente de la Corte de Apelaciones de Sany 534 del Código Orgánico de Tribunales tiago, está encargada de administrar e
dicen relación con las funciones que co- invertir los fondos que produzcan los derresponden a los Receptores.
pósitos judiciales, con el objeto de destiDe conformidad con lo 'dispuesto por narlos a la adquisición de libros. muebles
el inciso final del artículo 391, del Códi- y otros útiles para los Tribunales y a rego Orgánico de Tribunales, los Receptores paraciones urgentes de los locales en que
de Mayor Cuantía de los departamentos funcionan.
de Santiago y Valparaíso, se encontraban
Las modificaciones que, por el artículo
facultados para ejercer sus funciones tam- 3 9 del proyecto, se introducen a la ley N9
bién ante los Juzgados de Letras de Me- 14.548, tienen por objeto nivelar las re nnor Cuantía, disposición que fue deroga- ta~ de algunos cargos de Oficiales de los
da por el artículo 16 9 , N9 89 , de la ley J Lllgados de Letras de Menor Cuantía de
N9 15.123, Orgánica de los Juzgados de
Temuco y Valdivia, con las asignadas a
Policía Local, de 17 de enero del presen- los mismos empleos en tribunales de igual
te año. Esta derogación ha ocasionado jerarquía, lo que viene a salvar una omiuna situación irregular en cuanto al tra- sión en que se incurrió al dictarse la menbajo que desarrollan estos ministros de cionada ley.
fe, al privarlos de poder ejercer sus funAsimismo, por el N9 2,· de este artícuciones ante los Juzgados de Letras de lo 3 9 , Se limita la aplicación de las exiMenor Cuantía. En estas condiciones el gencias contenidas en el Estatuto AdmiEjecutivo propuso, y la Comisión aceptó, nistrativo de tener 49 año de humanidaterminar con esta diferenciación entre des rendido solamente para el ingreso al
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escalafón correspondiente, y no para los
efectos del ascenso, circunstancia que va
en beneficio de ciertos funcionarios del
escalafón subalterno respecto de quienes
su larga experiencia, suple con creces la
falta del requisito de estudios.
Por último, la enmienda que se introduc8 por el N9 4 tiene por objeto aumentar en un grado la jerarquía y el sueldo
del Contador .Jefe de la Oficina del Presupuesto de la Corte Suprema, equiparándolo en esta forma a los demás oficiales
de presupuesto, que tienen categoría 7l¡l.
A continuación nos referiremos a las
modificaciones que se introducen en virtud del artículo 49, a la ley N9 14.907, sobre Protección de Menores.
En primer término, por la letra A), se
deroga el artículo 59 que estableció un
Consejo Consultivo, presidido por el Director General del Servicio Nacional de
Salud, para que lo asesorara en la supervigilancia del cumplimiento de la ley sobre Protección de Menores, el cual ha sido reemplazado por una Comisión Interministerial.
La enmienda siguiente tiene por finalidad salvar una omisión, y otorga a los
.Jueces de Menores la facultad para autorizar la emancipación, lo que parece lógico si se tiene presente de que actualmente gozan de la atribución para determinar a quién corresponde la tuición de
los menores y para declarar la suspensión
o pérdida de la patria potestad.
Las demás modificaciones a esta ley no
tienen un carácter esencial y sólo vienen
a llenar vacíos y defectos notorios como
serían, por ejemplo, la que determina claramente la competencia del Primer .Juzgado de Menores de Santiago, en lo concerniente a la resolución sobre la vida futura del menor; o aquella que limita a
ciertos casos, que el Juez estime conveniente, el dictamen del ministerio de los
defensores públicos.
El artículo 59 del proyecto en informe,
introduce dos modificaciones a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias: la primera es de me-
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ra forma; y, la segunda tiene por objeto
modificar el artículo 15 de manera de
hacer facultativo para el .Juez en vez de
imperativo, la aplicación del apremio personal en el caso de que el alimentante no
hubiere cumplido su obligación en la forma ordenada o hubiere dejado de efectuar
el pago de una o más cuotas alimenticias
en favor del alimentario, ya que la privación de libertad del alimentante puede,
en ciertos casos, ir en perjuicio del propio alimentario.
Por los artículos 6 9 y 7 9, se crean algunas plazas de Asistentes Sociales para los
.Juzgados de Menores de Santiago y Valparaíso fijándoseles sus remuneraciones.
Estos cargos son indispensables para la
buena marcha de estos tribunales.
En seguida, por el artículo 89, se establece una asignación especial de E9 150
y E9 100, en favor de los .Jueces de Letras de Indios y de los Secretarios de los
mismos tribunales, respectivamente, asignación que no tendrá carácter de inponible ni será considerada sueldo para ningún efecto legal. Esta mayor remuneración se justifica si se tiene en cuenta el
recargo de trabajo que tienen estos tribunales con motivo de la promulga,s.;ión de la
nueva legislación sobre indígenas.
El artículo 9 9, tiene por objeto hacer
extensivo el beneficio contemplado en el
artículo 18 de la ley N9 11.986, en favor
de los asignatarios de montepíos de ciertos funcionarios judiciales y, asimismo,
se establece este beneficio para las viudas de los ex funcionarios judiciales que
hubieren pertenecido al escalafón primario del Poder .Judicial, que hayan jubilado con 35 o más años de servicios y que
no obtuvieron montepío, otorgándoseles
una pensión en las mismas condiciones
desde la fecha de esta ley; el gasto que
demande la aplicación de esta disposición
será de cargo fiscal y se imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Este precepto fue aprobado por la Cámara de Diputados durante la discusión del proyecto de ley que dio
origen a la ley N9 14.550, que creó los
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Juzgados de Letras de Menores, pero du- les, se hará por el Secretario si éste fuere
rante su tramitación el Senado lo rechazó abogado, y en su defecto, la subrogación
por estimar que se trataba de una mate- se efectuará según el orden numérico de
los tribunales y reemplazará al último el
ria ajena a la principal del proyecto.
El artículo 10, introduce dos modifica- primero de ellos, norma ésta que es siciones a la ley N9 13.329, que determinó milar a la que rige para los Juzgados Orlas materias respecto de las cuales podían dinarios.
Los artículos 14 y 39 transitorio, dan
dictarse decreto con la sola firma del Ministro de Estado respectivo: la primera, algunas reglas para el mejor cumplimientiene por objeto hacer extensiva esta atri- to de las obligaciones previsionales de los
bución al nombramiento en propiedad de Procuradores del Número.
El artículo 15, persigue hacer aplicalos funcionario;;; de la 8~ categoría de la
escala de sueldos del personal superior bles al personal del Poder Judicial las disdel Poder Judicial, que se inicia con "los posiciones de! nuevo Estatuto AdministraSecretarios de los demás Juzgados de Le- tivo, en razón de que la última Ley de
tras de Menor Cuantía", y a otros fun- Facultades Extraordinarias dispuso que
cionarios de inferior grado que allí se in- sus preceptos no se aplicarían al Poder
dican; y, la segunda, tiene por objeto so- Judicial, y, el último Estatuto Administrativo D.F.L. N9 338, se dictó en virlamente salvar un error de referencia.
El precepto siguiente, tiene por finali- tud de tales Facultades.
En el artículo 16, se contempla una disdad modificar el artículo 411 del Código
de Procedimiento Civil para facilitar el posición que tiene por objeto otorgar un
cumplimiento de los informes periciales, beneficio especial para los efectos de los
y, a este efecto se dispone que la resolu- nombramientos a los funcionarios del esción por la cual se determina el monto de calafón secundario del Poder Judicial, y
la consignación para resP9nder a los gas- con este fin se establece que los pertenetos y honorarios del perito será notifica- cientes a las tres series de este escalafón,
da a la parte personalmente o en la for- que tengan cinco años en la categoría y
ma dispuesta en el inciso segundo del ar- posean el título de abogado por igual laptículo 44, y si dicha parte dej a transcu- so, se considerarán incorporados a las derrir diez días, contados desde la fecha de más series con su actual antigüedad, pela notificación sin efectuar la consigna- ro en la categoría inmediatamente infe'
ción, se dispone como sanción el que se rior a la que ocupan.
la tendrá por desistida de la diligencia
Sólo queda por referirnos dentro de las
pericial, sin que esta resolución pueda dar explicaciones particulares de este proyeclugar a incidente alguno.
to de ley, al artículo 17, por el cual se liPor el artículo 12, se crea un cargo de bera de impuestos y contribuciones a la
Oficial Ayudante para la Corte del Tra- revista "Fallos del Mes", que cumple una
bajo de Santiago, con la remuneración importante labor de difusión de la .i urisasignada a !a 5~ categoría de la escala de prudencia del más alto Tribunal de la Resueldos del personal subalterno del Poder pública.
Judicial, empleo que se ha hecho necesaFinanciamiento
rio para el mejor funcionamiento del Tribunal.
A continuación, por el artículo 13, se
De conformidad con los antecedentes
reemplaza el inciso sexto del artículo 507 proporcionados a esta Comisión por el
del Código del Trabajo por los que se se- Ejecutivo, el costo del presente proyecto
ñalan, estableciéndose que la subrogación de ley asciende a una suma aproximada
de los Jueces del Trabajo en los lugares a E9 65.000 anuales, suma que se finanen que haya más de uno de estos tribuna- ciaría con los recursos que se consultan
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en los artículos 18 y 19, Y que consisten
en establecer a beneficio fiscal un porcentaje equivalente al 60;1'0 de las costas
personales que deben pagar los infractores a la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, y, en la elevación de algunos impuestos establecidos en la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado y que dicen
relación con el otorgamiento de personalidad jurídica y la celebración de matrimonios a domicilio, en los términos que
se señalan en los referidos artículos.
Por las consideraciones expuestas y, las
que en su oportunidad Os dará a. conocer
el señor Diputado Informante, Vuestra
Comisión os recomienda el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1Q-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de
Tribunales:

Artículo 29
Suprímese en el inciso primero las expresiones "Puerto Saavedra" y "Villarrica".
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En la comuna de San Miguel, del departamento de Santiago, habrá dos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía, uno
de los cuales tendrá competencia exclusivamente sobre los asuntos criminales que
se promuevan dentro de su jurisdcición y
el otro en materia civil y del trabajo.
Los territorios jurisdiccionales de los
tribunales a que se refiere este artículo
serán las comunas-subdelegaciones de sus
respectivos nombres.
El Juzgado de Limache comprenderá,
además, la comuna de Villa Alemana; el
de Casablanca, la comuna de Algarrobo;
los de San Miguel, las de La Cisterna y
La Granja, del departamento de Santiago; el de Carahue, la comuna de Saavedra, con excepción de los distritos 8) Molco, 9) Pucolón y 10) Chelle, los cuales
continuarán perteneciendo a la jurisdicción del Juzgado de Letras de Mayor
Cuantía de Imperial; y el de Villarrica
comprenderá también la comuna de Pueón.
Las divisiones administrativas señaladas en los incisos primero y segundo de
este artículo, serán consideradas como
departamento para todos los efectos del
servicio judicial".

Artículo 30
Artículo 269
Agrégase el siguiente inciso final:
"Asimismo, el Presidente de la República podrá, previo informe de la Corte
de Apelaciones respectiva, disponer en el
decreto de creación que estos Tribunales
tengan la competencia especial establecida en el artículo 39".
Artículo 44
Reemplázase por el siguiente:
"Ar'tículo 44.-Habrá también un Juzgado de Mayor Cuantía en Petorca, Putaendo, Casablanca, Limache, Quilpué,
Florida (Concepción), Lota, Carahue y
Villarrica, los cuales tendrán su asiento
en las ciudades cabeceras de esas comunas-subdelegaciones.

Suprímense las expresiones "de mayor
cuantía", cada una de las veces a que se
hace referencia a ellas en este artículo,
y, reemplázase el último acápite relativo
a la quinta categoría, por el siguiente:
"En la quinta categoría, de la tercera
serie, los receptores que actúen exclusivamente ante los Juzgados de Letras de
Menor Cuantía".
Artículo 391
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 391.-Los receptores estarán
al servicio de la Corte Suprema, de las
Corte" de Apelaciones y de los Juzgados
de Letras.
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Habrá también receptores especiales
que ejercerán sus funciones ante los jueces de subdelegación y de distrito.
Los receptores ejercerán sus funciones
en todo el territorio que comprenda el
respectivo departamento, con excepción
de los que actúen ante juzgados de letras
de menor cuantía, cuyo asiento esté situado fuera de la ciudad cabecera del departamento, los cuales prestarán sus servicios en forma exclusiva ante esos tribunales".
Artículo 392
Sustitúyese por el siguiente:
"Artícu!o 392.- Habrá para cada departamento el número de receptores que
el Presidente de la República determine,
previo informe de !a respectiva Corte de
Apelaciones.
El Presidente de la República determinará también el número de receptores que
deban actuar ante los jueces de letras de
menor cuantía, en el caso señalado en el
inciso tercero del artículo anterior y ante los jueces de subdelegación y distrito
y señalará, respecto de estos últimos, las
subdelegaciones en que deban prestar sus
servicios."
Artículo 459
Suprímense, en el inciso segundo, las
palabras "de menor cuantía",
Artículo 467
Reemplázase, en el inciso primero, la
frase inicial "Para ser receptor de mayor
cuantía o receptor ante los juzgados de
ietras de menor cuantía", por la siguiente: "Para ser receptor ante los juzgados
de letras"; y elimínanse, en el inciso segundo, las palabras "de menor cuantía".
Artículo 473
Sustitúyese, en el inciso primero, las
expresiones "de mayor y menor cuantía"

por la siguiente frase, que deberá ir entre comas (,): "que no sean las especiales a que se refiere el inciso segundo del
artículo 391",
Artículo 491
Reemplázase el inciso segundo por los
siguientes:
"La recusación de los secretarios de los
juzgados de letras de menor cuantía se
calificará en única instancia por el juez
sin forma de procedimiento.
"Lo dispuesto en el inciso anterior regirá también respecto de los receptores
cuando actúen ante dichos tribunales.".
Artículo 506
Reemplázase el inciso primero por el
siguiente:
"Habrá una persona jurídica, denominada Junta de Servicios Judiciales, compuesta del Presidente de la Corte Suprema que será su representante legal, de un
Ministro de este tribunal designado por
la misma Corte y del Presidente de la
Corte de Apelaciones de Santiago, que se
encargará de administrar e invertir los
fondos e intereses que produzcan los depósitos a que se refieren los artículos de
este título, y demás recursos que las leyes consultan para el cumplimiento de
sus fines;",
y agréganse los siguientes incisos finales:
"La Junta de Servicios Judiciales estará exenta de toda clase de derechos, COntribuciones e impuestos fiscales, con excepción del de compraventa y cifra de negocios, sea que recaigan en sus bienes, en
los actos o contratos que ejecute o celebre
o que en cualquiera forma pudieren afectarla. Esta exención no favorecerá a los
terceros que contraten con la Junta.
"Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la Junta, serán de dominio fiscal y estos últimos se inscribirán a nombre del Fisco. Los primeros deberán figurar en los inventarios del Estado y no

SESION 11:¡t, EN MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1963
reglran con respecto a la adquisición de
los segundos las limitaciones relativas ~ a
precio, establecidas en el artículo 7 9 de
la Ley N9 4.174, modificado por el artículo 99 de la ley N9 8.283.
"En todo caso la adquisición de bienes
raíces se someterá al trámite de propuesta pública.".
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dientes a los grados que se señalan, lo siguiente:
a) En el grado 29, a continuación de la
palabra "Temuco" la expresión "y Valdivia", reemplazándose la conjunción "y"
que precede a aquélla por una coma;
b) En el grado 49, después de la coma
que sigue a la palabra "Talcahuano", las
expresiones "Temuco y V aldi via", seguiArtículo 509
das del mismo signo de puntuación, sustituyendo la conjunción "y" que antecede
Reemplázase por el siguiente:
a la primera palabra por una coma;
c) En el grado 59, a continuación de la
"A rtículo 509.-Los depósitos a la orden jndicial ganarán el interés que, pa- frase "Oficiales Terceros de los Juzgados
ra estos efectos, fije la Superintendencia de Letras de Indios", la expresión "y Ofide Bancos en beneficio de la Junta de cial Tercero del Juzgado de Letras de Menor Cuantía de Valdivia", reemplazándoServicios Judiciales.".
se la conjunción "y" que precede a la primera frase por una coma; y sustitúyese la
Artículo 534
palabra "Valdivia", en el grado 69, por
"Talcahuano" .
Sustitúyese por el siguiente:
2) Intercálase en el inciso primero del
"Artículo 534.-Los secretarios y empleados subalternos de los juzgados de le- N9 2, de la letra g) del artículo 89, a contras de menor cuantía, como asimismo, tinuación de la palabra "anteriores" y selos receptores cuando actúen ante dichos guida de una coma, la siguiente frase:
tribunales, quedan sometidos a la auto- "tratándose del ingreso al servicio".
3) Sustitúyese el N9 1 9 de la letra 1)
ridad disciplinaria inmediata del juez ante quien ejercen sus funciones en los tér- del mismo artículo citado anteriormente,
minos que expresa el inciso tercero del. por el que sigue:
"1 9-Adquisición de libros, artículos
artículo 532 y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso cuarto del mismo ar- de escritorio o aseo y otros bienes muetículo.".
bles que sean necesarios, a juicio de la
A1·ticulo 29-Créanse los cargos que se Junta".
indican en los Tribunales que se señalan:
4) Reemplázase en el artículo 13 la cien e! Juzgado de Letras de Carahue, un fra "3.360" por "3.600" y el número orOficial Segundo y un Oficial Tercero; en dinal "8:¡t" por '7:¡t".
el Juzgado de Letras de Villarrica, dos
Artículo 49-Introdúcense las siguienOficiales Segundos y un Oficial Tercero. tes modificaciones a la ley N9 14.907, de
Estos empleos tendrán las remunera- 5 de octubre de 1962, que fijó el texto deciones asignadas por las leyes vigentes a finitivo de la ley N9 4.447, sobre protecsus similares de los Juzgados de Letras ción de menores, con las modificaciones
de Mayor Cuantía de Departamento.
establecidas por la ley N9 14.550:
ATtículo 3 9-Introdúcense las siguienA) Derógase el artículo 59.
tes modificaciones a la ley N9 14.548, de
B) Sustitúyese el NQ 1) del artículo
13, por el que sigue:
8 de febrero de 1961:
1) Intercálase en el artículo 19, en la
"1) Determinar a quién corresponde la
parte que fija la escala de sueldos del per- tuición de los menores, declarar la suspensonal subalterno del Poder Judicial y en sión o pérdida de la patria potestad y aulas enumeraciones de cargos corres pon- torizar la emancipación";
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C) Reemplázanse los incisos tercero y
sexto del artículo 14, por los siguientes:
"El Primer Juzgado de Letras de Menores de Santiago conocerá, con arreglo
a lo dispuesto por el artículo 19 de la
presente ley, de todos los asuntos en que
aparezcan menores inculpados de crímenes, simples delitos y faltas, y de la materia a que se refiere el N9 7) del artícudo 13".
"El Presidente de la República podrá
crear, a medida que las necesidades del
servicio lo requieran, uno o más juzgados
de letras de menores dentro del territorio
jurisdiccional de cada Corte de Apelaciones y determinará la ciudad en que deban tener su asiento.".
D) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 23, por el siguiente:
"La sentencia que dicte tendrá mérito
ejecutivo y permitirá exigir su cumplimiento ante el tribunal correspondiente.".
E) Agrégase el siguiente inciso final
al artículo 31:
"En los asuntos de competencia de los
Jueces de Letras de Menores el dictamen
del Ministerio de los Defensores Públicos
sólo procederá en )os casos que el Juez
estime conveniente.".
F) Reemplázase el inciso primero del
artículo 40, por el siguiente:
"Contra la sentencia definitiva que se
dicte y COn respecto a aquellas que, sin tener este carácter, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, sólo podrá interponerse como único recurso
el de apelación, que se concederá en 10
devolutivo, para ante la Corte de Apelaciones respectiva.".
G) Sustitúyese, en el N9 4 del artículo
42, la frase: "Los padres, guardadores o
personas" por la siguiente: "El padre o
madre, guardador
persona a cuyo cuidado esté el menor", reemplazando, asimismo, la letra a) de dicho número, por
la que sigue:
"a) que lo maltraten habitual e inmotivadamente".
"A rtículo 5 9-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 14.908, de

°

5 de octubre de 1962, que fijó el texto definitivo de la ley N9 5.750, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con las modificaciones establecidas por la ley N9 14.550:
A) En el artículo 10, agrégase, a continuación de la palabra "suma" la expresión "o porcentaje".
B) En el artículo 15, al final del inciso
primero, agrégase, a continuación de la
palabra "Civil", reemplazando el punto
aparte por una coma, la siguiente frase:
"pudiendo el Juez en este caso, decretar
el arresto hasta por treinta días"; y, derógase el inciso segundo.
Artículo G9-Los cargos de Asistentes
Sociales de los Juzgados de Letras de Menores de Santiago y Valparaíso, creádos
por la ley N9 14.550 tendrán las remuneraciones correspondientes a la 8¡;l categoría de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial, fij ada por la
ley N9 14.548, y los del Juzgado de San
Miguel tendrán las remuneraciones correspondientes a la 6¡;l categoría de la escala
de sueldos del personal subalterno.
Artículo 7 9- Créanse tres plazas de
Asistentes Sociales para el Segundo Juzgado de Letras de Menores de Santiago,
y auméntase en una las plazas existentes
en cada uno de los restantes ,Juzgados de
Letras de Menores de Santiago y en dos
las del Juzgado de Valparaíso, asignándose a estos cargos las remuneraciones correspondientes a la 8:¡l categoría de la escala de sueldos del personal superior del
Poder Judicial.
Artículo 8 9-Establécese en favor de
los Jueces de Letras de Indios y de los
Secretarios de esos tribunales que estén
en posesión del título de abogado, una
asignación especial mensual de ciento cincuenta escudos (E9 150) y cien escudos
(E9 100), respectivamente, la cual no
tendrá carácter imponible ni será considerada como sueldo para níngún efecto
legal.
Se suspenderá el goce de esta asignación mientras el funcionario se desempeñe como suplente o interino en cargos di-
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ferentes a los expresados en el inciso anterior.
Artículo 99-Se declara que el sentido
del artículo 18 de la ley N9 11.986, de 19
de noviembre de 1955, fue el de establecer que los treinta años de servicios a
que dicha disposición se refiere, son los
que se computarán para la jubilación.
El beneficio contemplado en el precepto antes señalado regirá también para las
mismas personas y en las condiciones allí
establecidas, a contar desde la fecha de
vigencia de la presente ley, con respecto
a los montepíos devengados entre el 1 9
de enero de 1950 y el 19 de noviembre de
1955, fecha en que entró en vigencia la
ley N9 11.986.
Asimismo, las viudas de los ex funcionarios judiciales que hubieren pertenecido
al Escalafón Primario del Poder Judicial
y hayan jubilado con treinta y cinco o
más años de servicios, que no fueron beneficiadas con montepío, tendrán derecho
a percibir una pensión de esta naturaleza
en las mismas condiciones establecidas en
el inciso precedente y desde la fecha de
esta ley.
El gasto que demande la aplicación de
este artículo será de cargo fiscal y se deducirá del ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Artículo 10.-Modifícase en la siguiente forma la ley N9 13.329, de 15 de junio
de 1959:
A) Reemplázase el número 3 9 del Párrafo VII "correspondientes al Ministerio
de Justicia", por el siguiente:
"3 9-N ombramientos en propiedad de
los funcionarios cuyos sueldos correspondan a la 8? categoría de la escala de sueldos del personal superior del Poder Judicial, establecida en la ley N9 14.548; de
los de cualquiera categoría o grado de la
escala de sueldos del personal subalterno,
y de las que se decreten, en carácter de .
suplente, de todos los funcionarios comprendidos en ambas escalas de sueldos,
con excepción de los que están fuera de
categoría y de los que figuren en la primera categoría"; y

B) Sustitúyese en el número 11 del Párrafo XII "Correspondientes al Ministerio del Trabajo", el guarismo "12.085"
por "12.084".
Artíc/llo l1.-Agrégase al artículo 411
del Código de Procedimiento Civil, el siguiente inciso final:
"La resolución por la cual se fija el
monto de la consignación será notificada
a la parte que solicitó el informe de peritos, personalmente o en la forma dispuesta por el inciso segundo del artículo
44. Si dicha parte deja transcurrir diez
días, contados desde la fecha de la notificación, sin efectuar la consignación, se
la tendrá por desistida de la diligencia
pericial solicitada, sin más trámite.".
Artículo 12.-Créase en la Sección "G"
del Escalafón Judicial del Trabajo, un
cargo de Oficial Ayudante de la Corte del
Ramo de Santiago, con las remuneraciones asignadas a la 5l¡1 categoría de la escala de sueldos del personal subalterno
del Poder Judicial.
Articulo 13.--Reemplázase el inciso sexto del artículo 507 del Código del Trabajo, por los siguientes:
"En las ciudades en que haya dos o
más juzgados del trabajo, los jueces serán subrogados por el secretario, si éste
fuere abogado, y, en su defecto, la subrogación de los jueces se efectuará según el orden numérico de los tribunales
y reemplazará al último el primero de
ellos.
La subrogación de los secretarios, en el
caso de haber dos Juzgados, se hará reCÍprocamente entre ellos, y si hubiere más
de dos se aplicará la última regla del inciso anterior.".
Ar'tículo 14.-Los Procuradores del Número para desempeñar sus funciones deberán encontrarse al día en el pago de
sus obligaciones previsionales. Esta circunstancia se acreditará ante los Secretarios de los tribunales ante quienes actúen
aquellos funcionarios, mediante la bo!eta
de pago correspondiente, dejándose constancia de este hecho en un libro espedal
que se llevará en esos tribunales.
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Para los efectos del inciso anterior, se
considerará que los Procuradores del Número se encuentran en mora en el cumplimiento de la anterior obligación cuando hayan tnmscurrido más de sesenta
días desde la fecha del último pago de
imposiciones. Si la mora fuere superior a
noventa días, los Secretarios de los tribunales ante los cuales actúe el Procurador, darán cuenta de oficio de este hecho
a la respectiva Corte de Apelaciones, la
cual podrá declarar vacante el cargo atendidas las circunstancias que hayan determinado la mora.".
Artículo 15.-Las referencas que se hacen en la disposición 7~ transitoria del D.
F. L. N9 338, de 1960, a los preceptos del
D.F.L. N9 256, de 1953, considéranse hechas a las disposiciones respectivas del
citado D.F.L. N9 338, que contengan las
mismas materias.".
Artículo 16.-Los funcionarios de las
tres Series del Escalafón Secundario del
Poder Judicial, con cinco años en la Categoría y que estén en posesión del título
de abogado por ese mismo período, se considerarán incorporados a las otras series,
con su actual antigüedad y para los efectos de los nombramientos, en la categoría
inmediatamente inferior a la que ocupan.
Artículo 17.-Libérase de todo impuesto y contribución a la revista "Fallos del
Mes" que publica mensualmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
A1'tículo 18.-El sesenta por ciento
(60 ro) de las costas personales que con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 176
de la ley N9 11.256, sobre alcoholes y bebidas alcohólicas, deben pagar los infractores que fueren condenados, será de beneficio fiscal y se depositará en Tesorería por los Secretarios de los respectivos
juzgados en la forma dispuesta por el artículo 178 de la misma ley.
Lo establecido por el artículo 49 del Decreto N9 265, de 26 de abril de 1943, sobre Reglamento del Libro II de la ley antes citada, se entenderá sin perJUICIO de
lo dispuesto en el inciso anterior.

Al'tículo 19.-Introdúeense las siguientes modificaciones en el artículo 7 9 del D.
F. L. N9 371, de 3 de agosto de 1963, que
contiene el texto definitivo y refundido
de la Ley sobre Timbres, Estampillas y
Pa!)el Sellado:
A) Reemplázase el N9 130, por el siguiente:
"130.-Personalidad jurídica, en la solicitud en que se pida, papel sellado de
un escudo, en el decreto que se le conceda
o apruebe reformas a los estatutos, diez
escudos, y en el certificado que acredite
la vigencia de ese beneficio para los efectos de la renovación de la patente de alcoholes, cino escudos.".
B) Sustitúyese, en el N9 156, cuyo texto actual se fijó en el artículo 12 de la
ley N9 11.987, el inciso que se refiere a
matrimonios celebrados fuera de la oficina, por el que sigue:
"Matrimonios a domicilio, con excepción de los casos indicados en el inciso
segundo del artículo 59 de la ley N9 6.894,
diez escudos. Por cada uno de estos matrimonios a domicilio, el oficial civil percibirá, por concepto de derechos, una suma igual al impuesto fijado. Si el matrimonio se celebrare en día domingo o festivo, esta sumase duplicará.".
Disposiciones transitorias
Artículo 19-El personal que actualmente presta servicios en los Juzgados
de Letras de Menor Cuantía de Puerto
Saavedra (Carahue), Quilpué y Villarrica, continuará en posesión de sus cargos
sin necesidad de nueva designación.
Al·tícUI~O 2 9-Las causas que estuvieren
radicadas en los Juzgados de Letras de
Imperial, Quilpué y Villarrica (Loncoche) cuyo conocimiento correspondiere a
los Tribunales que se crean por la modificación introducida al artículo 44 del Código Orgánieo de Tribunales en el artículo
19 de la presente ley, continuarán, sin
embargo, radicados en aquellos hasta su
total terminación.
A1'tículo 3 9-Autorízase a la Caja Na-
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cional de Empleados Públicos y Periodistas para conceder, extraordinariamente,
préstamos personales a los Procuradores
del Número que adeuden imposiciones a
esa institución, los cuales serán destinados, exclusivamente, a la cancelación de
estas obligaciones. Estos préstamos se
amortizarán en treinta mensualidades y
devengarán un interés del seis por ciento anual.".
Sala de la Comisión, en miércoles 30 de
enero de 1963.
Acordado en sesiones 48?, 52?, 541¡l Y
56?, de fechas 14 de noviembre y 19 de
diciembre de 1962, y 16 Y 30 de enero de
1963, respectivamente, COn asistencia de
los señores Galleguillos V. (Presidente),
Ballesteros, Eluchans, Flores, Fuentealba,
Gaona, Gumucio, Leigh, Millas, Morales,
don Carlos, Oyarzún, Ramírez, Ruiz-Esquide, Tuma y Zepeda.
Se designó Diputado Informante al señor Flores.
(Fdo.) : Eduardo Mena ATroyo, Secretario" .
I5.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Hcnorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento de los artículos 61
y 62 del Reglamento, el proyecto, de origen en un mensaje. informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que eleva de categoría a los juzgados de letras de Menor Cuantía de Puerto
Saavedra y Villarrica y que modifica diversas disposiciones legales.
El proyecto en términos generales contiene una serie de medidas de detalle destinadas a mejorar en diversos aspectos la
administración de justicia. La mayor parte de sus disposiciones no ~carrean un
mayor gasto fiscal sino que constituyen
reformas de las legislaciones sustantiva y
procesal, cuyo análisis se contiene en el
informe de la Comisión técnica correspondiente.
Sin embargo, la elevación de categoría
de los juzgados referidos y el de Quilpué,

que añadió la Comisión informante, implican alteración de remuneraciones de su
personal, la creación de cargos de oficiales, por el artículo 2 9 , la elevación de otros
en el artículo 39 , las remuneraciones asignadas a los Asistentes Sociales de los J uzgados de Valparaíso por el artículo 69, la
creación de estos mismos cargos por el
artículo 79, como, asimismo, la asignación
que fija el artículo 89 para los juec.es y
secretarios de los Juzgados de Indios y los
beneficios de carácter previsional que contiene el artículo 9 9, y otras de menor cantidad, significan incremento de gastos
fiscales c~1yo monto total ha sido calculado en E9 65.000 anuales, y que se financia en el proyecto en los artículos 18 y 19.
El primero de estos artículos dej a a beneficio fiscal un 60 % de las costas personales que deben pagar los infractores de
la ley de alcoholes y bebidas alcohólicas y
el segundo eleva algunos impuestos de
timbres y estampillas que dicen relación
con el otorgamiento de personalidad jurídica y la celebración de matrimonios a
domicilio.
La Comisión prestó su aprobación al
proyecto, cuyas finalidades y texto estimó
convenientes, salvo en cuanto dice relación con el financiamiento.
En efecto, consideró preferible no innovar en un proyecto de ley de tipo tan especial en cuanto a los impuestos de timbres y estampillas se refiere. Tuvo especialmente en consideración que se hace necesario efectuar una reforma de orden
más general sobre la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, cuyos estudios
ya están anunciados y que ello no hace
aconsejable hacer enmiendas de poca monta en su actual conformación. También estimó improcedente variar la destinación
de las costas personales en los juicios de
alcoholes, pues ello altera su naturaleza
intrínseca.
Propone, pues, la sustitución de los artículos 18 y 19 por uno nuevo, que imputa
el gasto que demande la aplicación de la
presente ley a la mayor entrada que elebe
producirse por el aumento en el precio
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medio de venta del gas licuado, en conformidad al artículo 49 bis de la ley 12.120,
agregado por la ley N9 14.572, de 20 de
mayo de 1!J61. En conformidad a las disposiciones citadas, la Dirección de Impuestos Internos debe fijar el precio medio de venta del gas licuado, sobre el cual
se aplica un impuesto del 12 %. El precio
medio fue alzado por resolución de la repartición indicada de 250 pesos a 350 pesos desde el 19 de enero último, lo que
produce un mayor rendimiento calculable
en 600.000 escudos. De este mayor rendimiento se ha consultado una suma del orden de los 530.000 escudos para costear
la reestructuración de los Servicios de
Gobierno Interior, y se ha destinado el
saldo para el objeto señalado en el proyecto que ahora se informa.
Por las consideraciones hechas presentes, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado,
con las siguientes mO'dificaciones:
Acuerdos 18 y 19
Reemplazarlos por el siguiente:
"A rtículo ...- El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se
imputará a las mayores entradas provenientes del aumento del rendimiento del
impuesto al gas licuado producido como
consecuencia de la resolución N9 6.413 de
28 de diciembre de 1962, de la Dirección
de Impuestos InternO's, que fijó el precio
de venta al consumidor base Santiago en
la suma de E9 0,35 por kilogramo de gas
licuado, con vigencia desde el 19 de enero de 1963".
Sala de la Comisión, 18 de junio de
1963.
Acordado en sesión de fecha 10 del actual con asistencia de los señores Huerta
(Presidente), Correa, Gumucio, Leigh y
Ramírez.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Ramírez.
(Fdo.): Jorge Lea Plaza Sáez, Secretario."

16.-MOCION DE LOS SEÑORES MOLINA y
RIOSECO

"Honorable Cámara:
Con motivo de las disposiciones contenidas en las leyes N 9s 14.501 y 14.688,
publicada en el Diario Oficial de 21 de diciembre de 1960 y de 23 de octubre de
1961, respectivamente, que concedieron
reajustes y bonificaciones para los sueldos y salarios de los empleados en general, se han producido, en la práctica, al
aplicar estas normas, situaciones obscuras e injustas en lo que se refiere a los
obreros y empleados municipales del país
que en buena parte han hecho ilusoria los
aumentos contempladO's en esas leyes, debido, principalmente, a las peculiaridades
de la legislación municipal vigente, que no
fueron ampliamente analizadas al discutirse en el Congreso el articulado de esas
leyes 14.501 y 14.688.
La Contraloría General de la República, en un muy acabado informe, evacuado por oficio N9 38.020, de 23 de julio de
1962, analizó el modo práctico de calcular
las nuevas remuneraciones de los empleados y obreros municipales, conforme a
esas disposiciones de las leyes N9s 14.501
y 14.688, que difiere de la interpretación
dada en la mayoría de las Municipalidades, lo que ha acarreado un sinnúmero de
reparos, en actual tramitación, que signifiquen que el personal deberá restituir dineros o, cuando menos, no poder seguir
percibiendo en el mismO' monto sus rentas
mensuales.
Como se recordará esas disposiciones
que aumentaron los sueldos y salarios, están contenidas en los artículos 29 y 32 de
la ley N9 14.501 y en los artículos 2, 13 Y
15 de la ley N9 14.688 y, al respecto, en
su informe citado, la Contraloría Generat
de la República distingue las situaciO'nes
siguientes:
19-Municipalidades que a contar del 1 9
de enero de 1961 no han concedido ningún
aumento voluntario de remuneraciones a
su personal: el empleado tiene derecho al
reaj uste del 15 % establecido en el artícu-
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lo 20 de la ley N9 14.501 y a la bonificación de E9 11 mensuales dispuesta por el
artículo 13 de la ley N9 14.688; y, los obreros, al reajuste de E9 5,28 mensuales, CO'rrespondiente a lo ordenado en el artículo
29 de esta misma ley, siempre que su jornada de trabajo sea de ocho hora;
2 9-Municipalidades que a contar del 19
de enero de 1961 han concedido o aumentado la asignación de estímulo contemplada en la ley N9 13.195 para su personal:
también el empleadO' percibe íntegramente el reajuste de 1570, aunque bien es cierto que se trata de un aumento voluntario;
en cambio, en cuanto a la bonificación de
E9 11 mensuales, concedida por ley N9
14.688, el empleado sólo tiene derecho a
ella cuando la asignación de estímulo no
sea mayor de E9 11 mensuales y sólo hasta
enterar dicha suma.
3 9-Municipalidades que han otorgado
aumentO' general o especial de grados a su
personal: Si el aumento es general, el reajuste de 151'0 de la ley 14.501 se paga exclusivamente a aquellos empleados y obreros cuyo aumento de sueldos y salarios,
por el aumento de grado, sea inferior a la
cantidad que resulta de aplicar el 1570 sobre los sueldos y salarios vigentes al 31
de diciembre de 1959 y sólo hasta enterar
la diferencia.
En lo referente a la bonificación de
E9 11 mensuales para los empleados, y el
reajuste para los obreros, establecidos en
la ley N9 14.688, se pagan íntegros sólo
cuando el aumento voluntario no ha excedido de la cantidad que resulte de aplicar el 15
de la ley N9 14.501 sobre los
sueldos vigentes al 31 de diciembre de
1959.
Todavía, en el caso que el aumento voluntario general hubiere excedido del 15%
referido, el exceso se imputa a la bonificación de El! 11 mensuales de los empleados, o al reaj uste de El! 5,28 de los obreros, y estos beneficios se pagan únicamente hasta enterar la diferencia.
En cuanto a los aumentos parciales, en
la práctica la situación ha acarreado situaciones muy dificultuosas de fiscalizar,
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porque cada empleado u obrero tiene derecho a beneficios diferentes.
59-Municipalidades que han concedido
cualquier beneficio de carácter general excluida la asignación de estímulo: en este
caso, los empleados y los obreros sólo tienen derecho al reajuste de 157c establecido en la ley NI! 14.501 sólo cuando el aumento voluntario sea inferior a la cantidad que resulta de aplicar dicho porcentaje sobre los sueldos o salarios vigentes
al 31 de diciembre de 1959 y sólo hasta enterar la diferencia. Si el aumento voluntario es superior al 15
indicado, no se
paga ningún reajuste.
En lo que respecta a la bonificación
para los empleados o al reajuste para los
obreros, dispuestos en la ley NI! 14.688,
se paga íntegro si el aumento voluntario
no excede de la cantidad que resulta de
aplicar el 15% de la ley NI! 14.501, sobre
los sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre de 1959; en cambio, si el aumento voluntario ha excedido dicho 15 % antes
señalado, el exceso se imputa a la bonificación o al reajuste, respectivamente, y
estos beneficios se pagan únicamente hasta enterar la diferencia.
Puede observarse una clara diferencia
entre el criterio de la ley N9 H.501 y el
de la ley NI! 14.688: en la primera la asignación de estímulo que pueden conceder las
municipalidades, en virtud de la ley NI!
13.195, no interfiere en nada en los beneficios que concede en la ley NI! 14.688, si,
a tal punto, siendo su monto ele hasta un
50 % del sueldo o salario, prácticamente,
si se la hace incompatible, como sucedió
en la ley N9 14.688.
Este diferente criterio tiene importancia si se analizan las disposiciones particulares ele la legislación municipal que rigen en materia de sueldos y salarios: en
efecto, los artículos 30 de la ley NI! 11.469
y 107 de la ley NI! 11.860, disponen que todo aumento de remuneración para los empleados y obreros municipales, respectivamente, sólo rigen desde el año siguiente a
aquel en que ha sido acordado. previa
aprobación de la Asamblea Provincial, re-

ro
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presentada por el Intendente de la provincia respectiva.
En base a estas disposiciones, fueron
muchas las Municipalidades del país que
en el curso del año 1960 acordaron aumentos de los salarios y sueldos para su
personal, o aumentos del porcentaje de la
asignación de estímulo para regir a contar del 19 de enero de 1961.
La ley N9 14.501, se dictó meses después de estos acuerdos posibles; y la ley
N9 14.688 con más de un año de posterioridad: en el hecho, ya en 1960 los empleados y obreros municipales habían ganado
u obtenido un derecho que la ley N9 14.688
hizo ilusorio al absorber todos esos aumentos, con diferencia de criterio con la
ley N9 14.501 que, por lo menos, en cuanto respecta a la asignación de estímulo
dispuesta en la ley N9 13.195, no la hizo
incompatible con lps reajustes y bonificaciones contempladas en esa ley.
Como la Contraloría General de la República, en estricta aplicación de la ley
vigente, ha formulado reparos a los sueldos y salarios pagados por la mayor parte de los Municipios del país, que no interpretaron la ley de la misma manera, el
personal de estas Corporaciones se ve
abocado, como hemos dicho, al reintegro
de lo recibido indebidamente desde el 19
de enero de 1961 o, cuando menos, a no
seguir percibiendo sus remuneraciones en
el mismo monto, lo que ha ueado en ellas
un clima de descontento, porque el personal estaba convencido de estar percibiendo justametne lo que la ley permitía, distinguiendo entre lo que es propiamente
una asignación de estímulo o un sueldo o
salario base.
Antes estas circunstancias, para remediar la situación producida, y atendida la
buena fe de los Municipios, con cargo a
cuyos fondos propios, por lo demás, se han
pagado las mayores remuneraciones, se
propone el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Condónase las canti-
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dades que hubieran percibido por concepto de bonificación el personal de empleados y obreros de las municipalidades del
país, en contravención a los artículos 29,
13 y 15 de la ley N9 14.688, de 23 de octubre de 1961."
(Fdos.) : Emilio Molina.- Manuel Rioseco.
17.-MOCION DE LOS SEÑORES OYARZUN y
GUERRA

"Proyecto de ley:

"A1'tículo único.-Concédese al ex Regidor don Lautaro Avila Espergué, una
pensión por gracia, mensual, de E9 150,
por los servicios prestados a diversas instituciones del Estado y por las acciones
de Guerra de su señor padre don José María A vila Saldivia, combatiente en las
campañas contra Perú y Bolivia y en las
batallas de Chorrillos y Miraflores.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley se imputará a la Oficina
de Pensiones del Ministerio de Hacienda."
(Fdos.) : José Oyarzún D.- Belarmino
Guerra C."
18.-MOCION DE LOS SEÑORES OYARZUN y'
GUERRA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.~Concédese por gracia
una pensión mensual de E9 200 (doscientos escudos) a doña Julia del Tránsito
Correa Ramírez, hija del ex Diputado
Luis Correa Ramírez.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se imputará al
Item de Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdos.) : José Oyarzún D.- Belarmino
Guerr'a C."
19.-MOCION DE LOS SEÑORES OYARZUN Y
GUERRA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese a doña Er-
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nestina Wright Cataldo y a Blanca Wright
Cabrera, una pensión de E9 75 mensuales
a cada una, con derecho a acrecer entre
ellas.
El mayor gasto que demande la aplicación de esta ley, se imputará al Item de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdos.) : José Oyarzún D.- BelaT1nino
Guerra C."
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20.-MOCION DE LOS SEÑORES OYARZUN y
GUERRA

madre legítima del ex Ministro de Estado, don Enrique Casas García, una pensión de doscientos escudos mensuales.
El gasto que demande la aplicación de
esta ley, se imputará al ítem de pensiones
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdos.) : Rafael de la Presa.- Luis Pareto G.- Esteban Leyton.- Jorge Lavandero.- Luis Martin.- Jorge Aravena.Juan Tuma.- Ha1'dy Momberg.- Evaldo
Klein.- Mario Hamuy."

"Proyecto de ley:

23.-COMUNICACION

"Artículo ún'ico.-Auméntase por gracia, la pensión de que actualmente disfruta el ex Diputado don Abraham Leckie
Allen, a la suma de E9 200 mensuales. En
caso de fallecimiento del señor Leckie, disfrutará de esta pensión su cónyuge, doña
María Luisa Soto.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdos.) : José Oyarzún D.- Bela1'mino
Guerra C."

De la Comisión Especial designada para que se aboque al estudio de los problemas derivados de la producción, elaboración y Consumo de vinos y bebidas alcohólicas en el país, en que expresa que se
ha constituido y elegido Presidente al Honorable señor Ignacio Prado.
24.-PRESENTACION

Del Honorable señor Víctor Galleguillos,
en que solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días.

21.-MocrON DEL SEÑOR ROSALES

"Proyecto de ley:

V.-TEXTO DEL DEBATE

"Artículo único.-Concédese, al ex empleado de la Empresa Nacional de Transportes Colectivos, don Lisandro Fernández Muñoz, una pensión de gracia de
E9 45 mensuales.
El gasto que demande la presente ley,
se imputará al ítem del Departamento de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Ca1"ZOS Rosales G."

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos 1'ccibidos en la Secretaría.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Terminada la Cuenta.

22.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

l.-PERl\HSO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

Proyecto de ley:

"A rtículo único.- Cüncédese, por gracia, a doña Blanca García viuda de Casas,

El señor MIRANDA, doh Hugo (Presidente) .-EI Honorable señor Galleguillos
Clett ha solicitado permiso constitucional
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para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
otorgará el permiso solicitado.
Aco1'daclo.
2.-PREFERE:\"CIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS DE LEY

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Varios Comités han formulado a
la Mesa una petición en el sentido de solicitar el asentimiento de la Honorable Cámara para tratar, en la presente sesión,
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto que modifica el Decreto con Fuerza de ley NQ 154
Orgánico de la Dirección General de Crédito Prendario y de Martillo.
El señor MORALES ADRIASOLA.¿ Dentro de q'-lé tiempo, señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Se trataría después de las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado en el proyecto que reestructura las
Plantas del Ministerio de Agrh:!ultura y
de los Servicios de su dependencia, las
cuales deben ser tratadas durante la sesión de hoy, en virtud del artículo 203 del
Reglamento de la Corporación.
-Hab'lan varios señores DilJUtados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará prorrogar la hora por
todo el tiempo que dure la discusión de
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley 154 Orgánico de la Dirección General de Crédito
Prendario y de Martillo.
Acordado.
De la misma manera, se ha solicitado a
al Mesa recabar el asentimiento de la Sala para tratar, a continuación, las observaciones formuladas por Su Excelencia el
Presidente de la República al proyecto de
ley que destina recursos para la construcción de los edificios de los Liceos "Gui-

llprmo Rivera Cotapos" y de Niñas de Viña del Mar.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
-Hab'lanmrios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Acordado.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa declara que no advirtió
la oposición que oportunamente se manifestó por un señor Diputado, antes de
adoptar el acuerdo anterior.
Solicito nuevamente el asentimiento de
la Honorable Cámara para tratar, a continuación, las modificaciones introducidas
por Su Excelencia el Presidente de la República en el proyecto de ley que destina
recursos para la construcción de los edificios de los Liceos "Guillermo Rivera Cotapos" y de Niñas de Viña del Mar.
Se trata de un veto que consiste en modificar dos expresiones del proyecto despachado por el Congreso Nacional.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
procederá en la forma indicada.
Acordado.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al
Honorable señor Lorca, a fin de que formule una petición.
Acordado.
El señor LORCA.- Señor Presidente,
ruego a la Mesa que recabe el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para
tratar, al final del Orden del Día, de la
presente sesión, el proyecto de ley, originado en un Mensaje, que exime de impuestos y contribuciones a las empresas
de aeronavegación, cuyo capital y administración correspondan, por lo menos en
sus tres cuartas partes, a chilenos. Figura en el cuarto lugar del Orden del Día.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa informa a Su Señoría
que el proyecto ele ley a que se refiere no
está informado.
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El señor LORCA.-Pero con el asentimiento unánime de la Honorable Cámara
se podría tratar sin informe.

-Hablan varios señores Dl:putados a 'la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Desgraciadamente, no hay acuer
do, Honorable Diputado.
3.-DEVOLUCION, A PETICION DEL EJECUTIVO, DEL MENSAJE QUE SUPRIME EL RETIRO OBLIGATORIO POR EDAD PARA LOS
INGENIEROS Y TECNICOS ESPECIALIZADOS,
A CONTRATA, DE LAS FUERZAS ARMADAS.
-ACUERDO DEL HONORABLE SENADO SOBRE EL PARTICULAR

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde conocer, en primer lugar, un oficio del Honorable Senado, sin Boletín, por el cual se
comunica que esa Corporación acordó acceder a la solicitud de Su Excelencia el
Presidente de la República, en orden a
que le sea devuelto el Mensaje que suprime el retiro obligatorio por edad para los
Ingenieros y Técnicos Especializados, a
contrata, de las Fuerzas Armadas.
El señor ACEVEDO.- Como no hay
Boletín, pido que se dé lectura al oficio,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-El señor Secretario va a dar lectura al oficio del Honorable Senado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-EI Honorable Senado, con fecha 14 de septiembre de 1960, expresa que ha tomado conocimiento de una comunicación de Su Excelencia el Presidente de la Répública, por
la que manifiesta su propósito de retirar
de la consideración del Congreso Nacional
el proyecto de ley, aprobado ya por esa
Corporación y que fuera iniciado en el
Mensaje N9 46, de 30 de marzo de 1954,
que suprime el retiro obligatorio por edad
para los ingenieros y técnicos especializados, a contrata, de las Fuerzas Armadas,
y que acuerda pedir a esta Honorable Cá-
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mara que adopte su pronunciamiento sobre este particular.
El oficio del Ejecutivo sobre la materIa manifiesta que el asunto a que se refiere el Mensaje ya fue considerado en un
D.F.L. del año 1960.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Ofrezco la palabra sobre el oficio elel Honorable Senado.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a la petición del Honorable Senado.

Acordado.
Terminada la discusión del oficio del
Honorable Senado.
íl.-EXTRACCION DE TEJIDOS OCULARES Y
OTROS ORGANOS A LOS CADAVERES DE
PERSONAS FALLECIDAS EN CLINICAS UNIVERSITARIAS Y HOSPITALES DEPENDIENTES
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-A continuación, corresponde conocer de las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado en el proyecto
de ley que autoriza la extracción de tejidos oculares y de otros órganos a los cadáveres de personas fallecidas en Clínicas
Universitarias y Hospitales dependientes
del Servicio Nacional de Salud.
El proyecto está impreso en el Boletín
NQ 9.667-S. '

-La modificación del H onomble Senado es la siguiente:
Suprimir la frase final del inciso segundo del artículo 2 9 , que dice: "dentro de las
cuatro horas siguientes al fallecimiento".
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En discusión la modificación del
Honorable Senado.
El señor BUCRER.-Pido la palabra,
~ieñor Presidente.
El seíJor MIRANDA, don Rugo (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El s8ñor BUCHE R.-Señor Presiden-
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te, sólo deseo expresar que este proyecto
fue aprobado, hace tiempo, en esta Honorable Cámara y viene devuelto por el Honorable Senado con una pequeña modificación, consistente en suprimir en el inciso segundo del artículO' 29 la frase "dentro
de las cuatro horas siguientes al fallecimiento", expresión que se refiere al plazo
que tienen los familiares del difunto para
oponerse a la extracción de estos tejidos
tan indispensables para diferentes atenciones médicas.
Considero que esta modificación del Honorable Senado es perfectamente acertada. El proyecto primitivo no contenía este
inciso segundo, que fue incluido en esta
Corporación en vista de los temores expresados acerca del uso que con estos fines
se pudiera hacer de los cadáveres.
Por estas razones, señor Presidente,
ruego a la Honorable Cámara que apruebe el proyectO' tal como fue despachado
por el Honorable Senado, a fin de que sea
pronto ley de la República.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, yo creo que la disposición contenida en el proyecto aprO'bado por la Honorable Cámara procedía en el caso de extracción de tejidos oculares para injertos
que deben hacerse en un plazo que no puede ser mayor a un determinado número
de horas después del fallecimiento de la
persona. Desde ese punto de vista, era necesaria la concesión especial de autorización para efectuar el trasplante de órganO's que permitan hacer injertos de córneas, operación que debe realizarse prácticamente antes de que el cadáver se enfríe. Lógicamente, tiene consecuencia y
aplicación lo dispuesto en el inciso final
del artículo 29 , pues de otro modo el artículo resulta totalmente inoperante, a pesar de lo que acaba de manifestar nuestro
Honorable colega. De aprobarse la mO'dificación, se podría dejar sin efecto, en
cierta medida, la autorización tan amplia

que, en virtud de una disposición de este
proyecto, se eoncede a los Directores de
determinarlos Servicios para que se proceda a este tipo de extracciones, cuando
se trata de gente fallecida en los hospitales. Por este motivo, los parlamentarios
de estos bancos consideramos que quizás
sería conveniente mantener la disposición
tal cual la despachara la Honorable Cámara. De otro modo, quedaría burlada la
autorización concedida pO'r el artículo inicial.
El señor ROSENDE.-Eso es evidente.
El señor GODOY URRUTIA.- Nada
más, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BUCHER.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor GaHeguillos, don FIO'rencio; en seguida, el Honorable señor Bucher.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Señor Presidente, el Diputado
que habla fue de aquellos parlamentarios
que opinaron, cuando en la Honorable Cámara se discutió el proyectO' en debate,
que era necesario tomar las precauciones
del caso para evitar que se incurriera en
errores que resultaran insalvables. Por este motivo, presenté indicación para que se
exigiera que dos médicos certificaran el
fallecimiento de la persona y se levantara
un acta al efecto, con lo cual se obtiene,
naturalmente, la certeza de que no se incurrirá en tales errores; de modO' que con
esta disposición, incorporada en el proyecto, quedan ,salvados todos los inconvenientes que puedan derivarse de otras circunstancias.
En consecuencia, ya no tiene importancia la disposición del inciso segundo del
artículo 2 Q que el HO'norable Senado ha
suprimido, por cuanto, tomadas las precauciones que la ley ha consignado como
indispensables, dicho precepto aparece como de más. Por tal motivo, prestaré mi
aprobación a la modificación propuesta
pO'r el Honorable Senado.
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El señor ROSENDE.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Con todo gusto, Honorable colega.
El señor ~VIIRA.NDA, don Hugo (Presidente) .--Con la venia del Honorable señor Galleguillos, don Florencia, tiene 12palabra el Honorable señor Rosende.
El señor ROSENDE.-Señor Presidente, de acuerdo con el precepto aprobado
por la Honorable Cámara, los parientes
tienen derecho de oposición, siempre que
lo ejerzan dentro del plazo de cuatro horas en la parte pertinente se indica. Si no
lo ejercen dentro de ese plazo, cesa el derecho de oposición y pueden hacerse las
extracciones. En cambio, en conformidad
con la modificación del Honorable Senado,
como se suprime el plazo de cuatro horas,
quiere decir que el derecho de oposición se
ejercerá en cualquier tiempo, lo que equivale a expresar que jamás se podrán llevar a cabo las extracciones. De manera
que la modificación propuesta por el Honorable Senado es absurda, porque, sencillamente, deja sin efecto el proyecto. Eso
es evidente.
Nada más, Honorable colega.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Galleguillos, don Florencio.
El señor GALLEGUILLOS don Florencio) .-He concedido una interrupción al
Honorable señor Bucher; señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Galleguillos, tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUCHE R.-Señor Presidente,
la verdad es que el proyecto no pone limitación de horas; después se agregó en esta Honorable Corporación el inciso que el
Honorable Senado propone suprimir. Esa
limitación no se había puesto en el proyecto primitivo porque la extracción deórganos y tejidos para hacer el ingerto de
córnea únicamente se puede hacer inmediatamente después de! fallecimiento, ya
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que luego viene la destrucción de los tejidos y se producen trastornos que hace imposible que éstos se puedan utilizar.
Además, en el mismo proyecto hay una
au torización que libera de toda responsabilidad legal por la extracción de estos órganos. Al respecto dice el artículo 2 9 "Los
médieos o estudiantes de medicina quedan
liberados de toda responsabilidad legal
por la extracciones de órganos y tejidos
que ralicen en cadáveres con la finalidad
indicada". Es decir, no hay ninguna disposición que permita oponerse, porque la
autorización está hecha en forma amplia.
El señor ROSENDE.-¿Me permite,
Honorable Diputado?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Galleguillos, tiene la palabra el Honorable señor Rosende.
El señor ROSENDE.-Señor Presidente, de acuerdo con la modificación del Honorable Senado, el inciso segundo del artículo 2 9 va a quedar en los siguientes términos:
"Con todo, no se podrán realizar estas
extracciones si algún pariente del difunto
manifestare su oposición para ello ... "
O sea, no se señala el plazo dentrO' del
cual los parientes pueden manifestar esta
oposición. Y como no se señala plazo, quiere decir que la oposición la pueden manifestar en cualquier tiempo. Como hay un
derecho pendiente que puede ejercitarse,
no se va a cumplir con la finalidad de la
ley.
El señor BUCHE R.-Tiene razón el Honorable colega. La verdad es que no había
leído completamente el inciso segundo. Se
suprime únicamente en la modificación del
Honorable Senado, la frase que pone la
limitación de tiempo. Por consiguiente,
voy a rectificar mi petición en el sentido
de pedir que se rechace la modificación
del Honorable Senado, porque en caso- contrario no habrá ninguna posibilidad de
que la ley sea operante.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Deseo recuperar mi derecho, señor Presidente.
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El señor MIRANDA, don Hugo (PresiEl señor ACEVEDO.-Es evidente.
dente) .-Puede continuar Su Señoría. .
El señor 1JRZUA.-Por eso, para que
El señor GALLEGUILLOS (don Flo- este proyecto pueda tener aplicación, es
rencio).- Señor Presidente, tengo mis necesario insistir en lo acordado por la
dudas respecto de las observaciones que Honorable Cámara.
han sido hechas, porque el inciso que se
Nada más, señor Presidente.
ha leído establece que los parientes poEl señor MIRANDA, don Hugo (Presidrán oponerse dentro de las cuatro horas dente) .-Ofrezco la palabra.
después del fallecimiento.
Ofrezco la palabra.
Gerrado el debate.
Los Honürables colegas que se oponen a
En votación la modificación propuesta
la modificación del Honorable Senado, parece que quieren dar a entender de que por el Senado.
-Practicada la 'votación en forma ecohabrá que esperar cuatro horas a que el
pariente se oponga. En cambio, si se su- nómica, dio el siguiente resultado: por la
prime esta parte del inciso, podría proce- afiTmativa, 22 'votos; por lw negativa, 33
derse de inmediato a la extracción si nin- votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pregún pariente se ha opuesto. En consecuencia, no habría necesidad de esperar cuatro sidente) .-Rechazada la modificación.
Terminada la discusión del proyecto.
horas; luego creo que es conveniente la
modificación del Honorable Senado.
Si se trata de llevar a efecto la inter- 5.-PAGO, CON FONDOS ESTABLECIDOS EN LA
vención en el breve lapso que supone el LEY N\I 12.017, DE LA REPAVIMEClJTACION DE
doctor Bucher creo que la eliminación he- UNA AVENIDA DE LA COMUNA DE BARRANCAS, PROVI~CIA DE SANTIAGO
cha por el Senado es conveniente, porque
si ningún pariente se opone, como no se
El señor MIRANDA, don Hugo (Prefija ningún plazo, se puede prüceder de
inmediato. En cambio, según la disposi- sidente). - Corr'esponde ocuparse en la
ción aprobada por la Cámara, habría que moción que establece que los trabajos de
esperar cuatro horas a que se opusiera al- repavimentación de la avenida "La Estregún pariente y sólo después de transcu- lla" de la comuna de Barrancas, en Sanrrido este tiempo se podría realizar la ex- tiago, deben ser costeados con fondos protracción. De manera que soy partidario venientes de la ley]\;9 12.017.
El proyecto está impreso en el boletín
de aprobar la modificación hecha por el
Senado justamente para considerar la N9 9.897.
Diputado Informante es el Honorable
conveniencia científica que señala el Hoseñor Tagle.
norable señor Bucher.
.
En discusión general y particular el proEl señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable yecto.
El señor TAGLE (don Manuel) .-Pido
señor Urzúa.
El señor URZUA.- Señor Presidente, la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA.-Pido la palabra, sehabía pedido la palabra para expresar lo
mismo que acaba de explicar mi Honora- ñor Presidente,
El señor ARA Y A.-Pido la palabra, seble colega señor Rosende. N o comparto la
opinión del Honorable señor Galleguillos ñor Presidente.
El señor MIRA~DA, don Hugo (Presien cuanto a que, si no se fija un plazo, se
podría proceder a la extracción en cual- dente) .--Tiene la palabra el Honorable "2quier momento. Si hay un derecho pen- 'ñor Taglo.
El señor T AGLE. - Señor Presidente,
diente que ej ere el', cual es la oposición,
ello no se puede hacer. Esto a mí me pa- la Dirección de Pavimentación Urbana
rece sumamente claro.
dispuso la repavimentación de la Aveni-
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da La Estrella, ubicada en la comuna de
Barrancas del depal'tamento de Santiago.
La realización de estos trabajos obligó a
la Municipalidad de dicha comuna a solicitar de los vecinos el reembolso de los fenclos invertidos, pese a que aún no habían
terminado de pagar íntegramente los gastos ocasionados por la pavimentación hecha con anterioridad.
Por considerar que esta situación es injusta, he presentado la moción que en este
momento estamos estudiando, con el objeto de que dichos trabajos de repavimentación sean costeados con los fondos de la
ley N9 12.017.
La ley N9 12.017 estableció, en su artículo 19, un impuesto de un 5 por ciento
sobre el precio de venta de la gasolina y
petróleo que se expendan en las provincias
de Santiago, Val paraíso y Aconcagua.
En su artículo 3 9 dispuso que los fondos
provenientes de ella se destinarían en un
50 por ciento a la construcción de los Túneles de Chacabuco y Lo Prado, y el otro
50 por ciento a la realización de un plan
de construcción, mejoramiento, pavimentación y terminación de caminos en dichas
provincias.
Luego, en el mismo artículo, enumera los
caminos que deben pavimentarse con hormigón de cemento o con betumen, entre
los cuales se cuentan los de conexión entre
Renca, Quinta Normal y Barrancas entre
sí y con el camino de Santiago a Valparaíso. Como la A venida La Estrella une a
las comunas de Barrancas y Renca, consideramos que su repavimentación puede
hacerse con cargo a los fondos establecidos
en esta ley.
Por las consideraciones anteriores, solicito de la Honorable Cámara se sirva aprobar el proyecto de ley en debate, porque
es él todas luces injusto que los vecinos
tengan que pagar los trabajos de repavimentación mencionados.
~ada más, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio). - Pido la palabra, señor Presidente.
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor LOl·ca.
El señor LORCA. - Señor Presidente,
los Diputados demócratacristianos vamos
a vota)' favoTablemente este proyecto porque, como bien ha dicho el señor Di,::mtado
Informante. YÍene a reparar una illjustIcia
y también un error de la Direceión de Pavimentación Vrbana.
La Dirección de Pavimentación Urbana,
dependiente del Ministerio de Obras PÚblicas, debió haber repavimentado la Avenida La Estrella con los fondos de la Ley
12.017, ya que eso significaba que los vecinos no tenían que aportar ningún dinero
para el pago de esta obra.
Además, como lo ha expresado el señor
Diputado Informante, esa ley permite invertir dinero para pavimentar los caminos
que unan las comunas más importantes,
como son Barrancas y Quinta Normal, lo
cual incluye la Avenida La Estrella.
Por eso, repito,. los Diputados de estas
bancas vamos a votar favorablemente este
proyecto.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor Araya.
E! señor ARA Y A.- Señor Presidente,
los Diputados comunistas también vamos
a dar nuestra aprobación a este proyecto
porque es conveniente corregir la situación que se les .presenta a los pobladores
de la comuna de Barrancas, ya que na es
posible que tengan que hacer un nuevo pago por la repavimentación de una calle, en
circunstancias que todos ellos son de escasos recursos económicos.
Como lo ha manifestado el Honorable
señor Larca, la Dirección de Pavimentación Urbana ha incurrido en un error, porque evidentemente la repavimentación de
la Avenida La Estrena debió haber sido
hecha con fondos provenientes de la Ley
12.017.
Por eso, como el proyecto de ley establece que los recursos provenientes de la Ley
12.017, de 1956, pueden utilizarse en e1
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.pago de esta obra, es que los Diputados
comunistas votaremos favorablemente este
proyecto.
El señor GALLEGUI'LLOS (don Florencio).-Pido la palabra.
El señor GUERRA.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--:-Tiene la palabra el, Honorable señor Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Señor Presidente, he escuchado la
queja repetida de los vecinos de la calle
La Estrella de la comuna de Barrancas en
el sentido de que se les va a cobrar obras
de pavimentación que corresponden a trabajos hechos nuevamente en virtud de planes que se han trazado para esa zona, en
circunstancias de que no terminan de pagar todavía la .pavimentación que ellos solicitaron.
Es evidente que el proyecto del Honorable señor Tagle resuelve una situación de
injusticia, ya que es el Fisco el que debe
hacerse cargo de este pago, en atención a
que él mismo es autor del plan de repavimentación de la calle. En tales condiciones,
los vecinos simplemente se limitarán a pagar la deuda que tienen pendiente can la
Dirección de Pavimentación Urbana por
la pavimentación anterior y no esto otro
que aparece como manifiestamente arbitrario, ya que no ha sido solicitado .por
ellos ni legalmente les correspondía hacerlo en otras condiciones que no fueran las
de un procedimiento administrativo qua
los ha perjudicado gravemente.
Por este motivo, anuncio los votos de los
Diputados radicales favorables al proyecto
en debate.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorabl()
señor Guerra.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
por encargo especial de mi Honorable colega Héctor Lehuedé, tengo el agrado de
anunciar los vastos de los Diputados liberales en favor de este proyecto que beneficia a los vecinos de la avenida "La Estrella", comuna de Las Barrancas.
Cumplo así can esta grata misión que

me ha encomendado el Honorable colega
señor Lehuedé.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presiden te )'.-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobado,
Como no ha sido objeto de indicaciones
queda aprobado en particular el artículo
único del proyecto.
Terminada la discusión del proyecto.
6.-AUTORIZACION A LA COMUNA DE QUINTA NORMAL EN SANTIAGO, PARA EXPROPIAR EL PREDIO DENOMINADO
"EL ABANICO"

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Corresponde ocuparse de la moción que declara de utilidad pública y autoriza a la l\1unicipalidad de Quinta N 01'mal para expropiar el predio "El Abanico", ubicado en esa comuna.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 9.901.
Diputado Informante es el Honorable
señor Larca.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor LORCA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor l\1IRANDA, don H'.lgO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
Diputado Informante.
El señor LORCA.- Señor Presidente,
este proyecto aprobado por la Comisión el·e
Agricultura y Colonización es muy sencillo. Tiene por finalidad declarar de utilidad pública y autorizar a la Municipalida(l
de Quinta Normal para expropiar el predio denominado "El Abanico", de la población "Lo Franco", de esa comuna.
En realidad, estos terrenos, que pertenecen al Servicio de Seguro SociaL están
destinarlos a campos deportivos. Cuando
esta institución construyó la población "Lo
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Franco", destinó en los planes aprobados
por la Municipalidad de Quinta Normal
parte de los terrenos para campos depOl'tivos. En la práctica, están entregados a
la Asociación de Deportes de esa comuna,
pero de hecho, no en forma legal. Este
proyecto de ley tiene por finalidad legalizar dicha entrega a la Municipalidad indicada. Incluso, y desde hace tiempo, la Municipalidad ha hecho inversiones para cerrar este campo deportivo y dejarlo en la
mejor forma posible al servicio de la juventud de la comuna. Finalmente, el proyecto establece que el procedimiento que
debe seguirse en la expropiación es el señalado en el Decreto COn Fuerza de Ley
N9 224, de 5 de agosto de 1953, que fijó
el texto de la Ley General de Construcciones y Urbanizaciones, y que contempla las
normas aplicables para la declaración de
utilidad pública de ciertos terrenos
Como este proyecto es muy sencillo y es
nuestro deseo que sea despachado en esta
sesión, dejo el uso de la palabra y pido :i
la Honorable Cámara que tenga a bien
aprobarlo.
El señor TAGLE (don Manuel) .-Pido
la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TAG LE (don Manuel).- Señor Presidente, deseo decir algunas palabras sobre este proyecto.
Considero de gran importancia esta iniciativa, porque en las comunas vecinas a
Santiago, especialmente las de Conchalí y
Quinta Normal, en estos momentos, los
pobladores, gente de escasos recursos, sencillamente no disponen de campos deportivos; de manera que el problema se está
agravando por el aumento de la construcción de habitaciones en las mismas comunas. Por lo tanto, todo lo que se haga para dotar a las comunas de Conchalí y
Quinta Normal de campos deportivos, debe contar con nuestro beneplácito y apoyo.
Esta ley tiende a subsanar, en parte, el
problema creado en la comuna de Quinta
N ormal y, como lo dice también el artícu-
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lo 29 del proyecto, se autoriza a la Municipalidad para modificar su presupuesto,
con el objeto de que pague las indemnizaciones correspondientes para que pueda
llegar a ser propietaria de este terreno
que se destinará al fin antes indicado. Así
esta ley no quedará sólo en el papel, sino
que sel'á totalmente operante. Además, es
lógico que quien entrega el terreno reciba
el valor que corresponde por el mismo.
Por estas consideraciones, voy a anunciar mi voto favorable al proyecto en discusión.
El Honorable señor Lorca me ha solicitado una interrupción, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Tagle tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA.-Señor Presidente"
solicito que se prorrogue el tiempo de la
Tabla de Fácil Despacho por dos minutos,
para que este proyecto pueda ser discutido y votado en forma inmediata. Sólo dos
o tres minutos, es decir, el tiempo necesario para que se vote.
Varios señores DIPUTADOS.-j Que se
vote!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Señor Presidente, con el propósito de que se despache este proyecto, que
es de urgente necesidad, voy a renunciar
al uso de la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
President'e, en ausencia de nuestra Honorable colega señora J ulieta Campusano,
recibimos el encargo de decir algunas palabras sobre este proyecto, del cual es autora junto con los Honorables colegas del
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mismo Distrito, señores Lehuedé y Lorca.
Esta iniciativa tiende a dotar a una comuna tan densa como Quinta Normal de
un predio que permitirá la práctica de actividades deportivas a las juventudes de
ese sector.
Primitivamente, los terrenos fueron
y lo son todavía- de propiedad de la Caja de Seguro Obrero, hoy Servi::io de Seguro Social. El parque "Lo Franco" como
se llamó antes, era 'en realidad un verdadero pulmón dentro de essa comuna proletaria. Ese parque ha ido destruyéndose,
deteriorándose a través del tiempo. Igual
que nuestro signo monetario.
Con este proyecto se pretende transferirlo a la Municipalidad de Quinta Normal, para que ella lo transforme en definitiva y 10 convierta en un campo deportivo donde la juventud pueda solazarse y,
al mismo tiempo, desarrollarse orgánicamente.
Sabemos que en las gestiones para llevar a cabo esta iniciativa intervino doña
Berta Fuentes, quien fue, hasta hace poco, alcaldesa liberal de Quinta Norma!.
Colaboró también con ella y formó parte
de la mayoría nuestro camarada Alfredo
Hormazábal, regidor comunista de la misma comuna. Como se trata de una idea
noble, de una iniciativa que no tiene una
falsa finalidad social, los Diputados comunistas, en ausencia de nuestra Honorable
colega Julieta Campusano, no podemos
menos que votar favorablemente este proyecto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
Acordado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
Ha terminado el tiempo destinado a la
Tabla de Fácil Despacho.

===--------===

7.-REESTRUCTURACION DE LAS PLANTAS
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE
LOS SERVICIOS DE SU DEPENDEN CIA.- TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el Orden del Día, y en conformidad al artículo 203 del Reglamento,
corresponde conocer las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al
proyecto de ley que reestructura las plantas del Ministerio de Agricultura y de los
servicios de su dependencia, Boletín NQ
9854 - S.
-Estas modif'icaciones figuran en los
documentos de la Cuenta de la presente
sesión, pá[Jina 682.
El señor MIRANDA don Hugo, (Presidente) .-En discusión las modificaciones
introducidas al artículo 1Q.
Ofrez·co la palabra.
El señor SHARPE.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SHARPE.-Las modificaciones introducidas por el Honorable Senado
a este proyecto, no son de fondo ni fundamentales. Ellas sólo tienden a mejorar el
proyecto. Se trata únicamente de modificaciones sencillas que tienden a aclarar algunas disposiciones y a mejorar el conjunto de esta iniciativa.
Por estas razones, los Diputados radicales votaremos favorablemente las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito la venia de la Sala para omitir
el trámite de votación secr~ta.
Acordado.
En votación las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 19 .
-Practicada la 'votación en f01'111a eco-
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nómica, dzo el siguiente resultado: pOT la Agricultura) .-¿ Me permite, señor Presiafirmativa, 45 votos.
dente'?
El señor MIRANDA, don Hugo (PresiEl señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobadas las modificaciones in- dente) . -Tiene la palabra el señor Ministroducidas por el Honorable Senado al ar- tro de Agricultura.
tículo 1 9 •
El señor SANDOV AL (Ministro de
En discusión las modificaciones intro- Agricultra) .-Señor Presidente, deseo dar
ducidas por el Honorable Senado al ar- una explicación sobre esta materia. No
tículo 29 •
conviene insistir en el artículo 49 aprobaOfrezco la palabra.
do por la Honorable Cámara en el primer
Ofrezco la palabra.
trámite constitucional del proyecto, porCerrado el debate.
que se podría crear en este aspecto un
Solicito el asentimiento unamme de la problema con la Contraloría General de
Sala para omitir el trámite de votación la República, puesto que ésta reconoce cosecreta.
mo técnicos solamente a las personas que
Acordado.
tengan su título profesional corresponEn votación.
diente. Y en este caso, el título profesioSi le parece a la Honorable Cámara, se nal no ha sido reconocido para todas esas
aprobarán las modificaciones introducidas personas o funcionarios del Ministerio.
por el Honorable Senado aJ artículo 2 9 •
En consecuencia, dejando la disposición
Aprobada8.
en la forma aprobada por el Honorable
En discusión las modificaciones del Ho- Senado, las personas que no posean un tínorable Senado introducidas en el artícu- tulo reconocido, tienen la posibilidad de
lo 49.
ingresar al Ministerio a mi cargo. En camOfrezco la palabra.
bio, si la Honorable Cámara insiste en el
El señor SILVA.-Pido la palabra, setexto primitivo del artículo 4 9, es posible
ñor Presidente.
que se llegue a la conclusión de que no poEl señor MIRANDA, don Hugo (Presidemos contratar a estas personas y de hadente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
cerlo la Contraloría General de la RepúEl señor SIL V A.-Señor Presidente, en
blica denegaría su nombramiento por cael artículo 49 del proyecto 'en discusión, el
recer de título profesional.
Honorable Senado ha suprimido la expreDe modo que la disposición aprobada
sión "Educadora Familiar" y la coma que
por
el Honorable Senado facilita el ingrela sigue. Quisiera saber si dentro de la
so
a
la Administración Pública.
planta del Ministerio de Agricultura y de
El
señor MIRANDA, don Hugo (Prelos servicios de su dep€ndencia, ya aprobada, esta situación se encuentra liquidada. sidente) .-Ofrezco la palabra.
Oferzco la palabra.
Porque, si fuera así, no valdría le pena
Cerrado el debate.
insistir en esta materia. Por el contrario,
En votación.
si ella no estuviera resuelta definitivaSolicito el asentimiento unánime de la
mente, nosotros, los Diputados socialistas,
insistiríamos en que este cargo de Educa- Sala para omitir la votación secreta.
Acm'dado.
dora Familiar, fuera declarado técnico, como lo hizo la Honorable Cámara en el pri--Pmcticada la votación en forma ecomer trámite constitucional del proyecto.
uó mica, dio el s'¡:gu:iente resultado: por la
El señor MIRANDA, don Hugo (Presiajinnatiua, 45 votos; por la negati'¡¡a, 5
dente) .-La Mesa advierte a Su Señoría
'rotos.
que no está en condiciones de absolver su
consulta de inmediato.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreEl señor SANDOVAL (Ministro de sidente) .-Aprobada la modificación.
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En discusión la modificación introducida al artículo 8 9.
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, en el artículo 89, del proyecto en debate, el Honorable Senado ha introducido
una modificación que los Diputados comunistas aceptamos.
Efectivamente, el inciso final de dicho
artículo dice textualmente: "La Oficina
de Estudios Especiales, que actualmente
depende de la Dirección de Agricultura y
Pesca, a partir de la vigencia de la presente ley no dependerá de este Servicio y
se segmra rigiendo por los convenios que
celebre la Fundación Rockefeller con el
Ministerio de Agricultura, con sus servicios dependientes o con las instituciones
que se relacionan con el Gobierno, a través de esta Secretaría de Estado, sin perjuicio de las leyes y decretos especiales
que le sean aplicables".
El Honorable Senado, con muy buen criterio a nuestro juicio, ha suprimido la frase que dice: "no dependerá de este Servicio y"; es decir, ha corregido una grave
disposición aprobada por la Honorable
Cámara, para impedir que un servicio fiscal, un servicio del Estado, deje de depender del organismo superior correspondiente y pase a regirse, exclusivamente,
por los convenios que pueda celebrar con
una entidad extranjera, en este caso, con
la Fundación Rockefeller.
Estimamos que la disposición aprobada
por la Honorable Cámara reviste gravedad, porque estamos asistiendo a toda
una ofensiva reaccionaria extranjera contra nuestra agricultura. Esta actividad
tan importante del agro chileno está siendo influida y penetrada, con fines políticos y antidemocráticos, por organismos
foráneos, por instituciones que dependen
de entidades imperialistas norÜ,amel'lcanas.
Aparte de la Fundación Rockefeilel',

que aquí se menciona, sabemos que las actividades que están desarrollando, en
nuestros campos, diversas entidades, coml)
por ejemplo los "Voluntarios de la Paz",
el Punto IV, el Instituto de Educación
Rural y varias otras más. CualquiCl"<1
pudiera creer que estos organismos están
totalmente financiados por empresas extranjeras. Pero no es asÍ. En el caso, pOlO
ejemplo, del Instituto de Educación Rural, se han destinado más de mil millor.8s
de pesos, provenientes de recursos fiscales, para entregárselos a esta instituci6n
orientada, dirigida y financiada, en parte,
desde el exterior ...
El señor VALDES LARRAIN.-¡ Pero
si es nacional!
El señor ROSALES.-Este organismo,
de inspiración extranjera, ha obtenido
fondos del Ministerio de Agricultura, lo
que puede ser ratificado por el señor Ministro del ramo aquí presente; ha conseguido recursos del Ministerio de Educación Pública, como, igualmente, de la Ley
N9 11.828, llamada "Ley del Cobre", de
cuyos fondos, en estos últimos años, se -le
han entregado más de trescientos millones de pesos.
Estos fondos, de acuercb con las disposiciones de la ley, deberían destinarse a
obras de progreso y de adelanto en las
comunas donde se encuentran ubicados los
minerales de cobre, o sea, en este caso,
en las comunas de la provincia de O'Higgins.
Pero no ha ocurrido así yesos recursos han ido a parar a las arcas de este
Instituto de Educación Rural.
Por otra parte, ¿ es un misterio para
alguien que todas estas entidades extranjeras están interviniendo en la campaña
presidencial que se ha iniciado? ¿ Acaso
no sabemos lo que hacen los mormones
en las zonas agrarias, lo que hacen estos
voluntarios de la paz, que han sido especialmente adiestrados aquí en Chile, y en
el extranjero, para cumplir estas misiones en contra de los principios democráticos, de las fuerzas populares y de su
candidato presidencial?
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Señor Presidente, nosotros estimamos dades extranjeras, en vez de estar al se1'que estas actividades son altamente in- ,vicio del país, y se presten para ser insconvenientes y peligrosas porque se está trumentos de intervención electoral, en
permitiendo que organismos de ins,pira- favor de los reaccionarios.
ción imperialista y reaccionaria estén inEl se110r MIRANDA, don Hugo (Preterviniendo en nuestras luchas cívicas in- sidente) .-¿Me permite, Honorable DirJUternas y, concretamente, en la campaiía tado'?
presidencial que ha comenzado.
Ha tel'minado el tiempo de su primer
Pero no solamente estos organismos discurso. Su Señoría puede continuar den€xtranj eros están interviniendo en esta tro del tiempo de su segundo discurso.
campaña, sino que las fuerzas reaccionaEl señor ROSALES.-Señor PresiTias de nuestro país se están aprcve- dente, creo qae, a través de mis obserchando de la situación creada, para hace~' vaciones, me he ajustado estrictamente a
propaganda a través del propio Minis- lo que el Honorable Senado ha establecido
terio de Agricultura, en la ca:npaña pre- en sus modificaciones. Y nos parece bien,
sidencial.
por cuanto nos tiene alarmados el hecho
En efecto, tengo en mis manos un ti- de que se hayan abierto las puertas p&ra
tular del diario "La Nación" de la se- que organismos extranjeros pasen a conmana pasada. ¿ Qué dice este titular, se- trolar los servicios del Ministerio de Agriñores Diputados? Expresa lo siguiente: cultura.
"Campesinos de Ñuble se concentran rnaEn seguida, quiero hacer otra denuncia
ñana en Chillfm para escuchar al Ministro al señor Ministro del ramo, aquí presente.
señor Sandoval".
Hace algún tiempo se trató un proyecto
y en los subtítulos de la información de ley, cuyo nombl'e no recuerdo con toda
del diario "La N ación", órgano oficial del exactitud, en cuyos fundamentos se estaGobierno -que costean todos los contribu- blecía que en la comuna de Requínoa, proyentes chilenos, especialmente los pobres, vincia de O'Higgins, se había hecho t:l1
que son los que pagan religiosamente los experimento técnico, una especie de plan
tributos, porque los ricos no los pagan--, piloto, en una extensión de 120.000 hecse publica lo siguiente: "Hará una expJ- táreas, que abal'caba especialmente presición en nomb:'e del Gobierno sobre apli- dios de pequeños propietarios.
El Honorable colega señor Salvador
cación de la reforma agraria". Y a continuación se agrega: "Con.currirá el Se- Correa conoce este asunto porque él tamnador Durán, candidato del Frente De- bién terció en el debate ...
mocrático a la Presidencia de la Repú-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
blica" .
El señor MIRANDA, don Rugo (PreEl señor MIRANDA, don Rugo (Pre'sidente) .-Ruego a' Su Señoría referirse sidente) . - j Ruego a los los señores Dipu,a la materia en debate.
tados guardar silencio!
El señor ROSALES.-Señor PresiEl señor ROSALES.-También tiene
dente, a mi juicio, lo que estoy diciendo antecedentes de estos hechos el Honoratiene íntima relación con la materia en ble colega señor Iván Urzúa.
debate, porque en el artículo que estamos
En aquella ocasión me limité a exdiscutiendo, y especialmente mediante la presar mis dudas, pues me parecía exmodificación introducida por el Horiora- traño que en una localidad pequeña como
ble Senado, se corrige un grave error co- la comuna que he citado pudiera haber una
metido por esta Corporación. Por lo tanto, extensión tan grande cle 120.000 hectáes saludable que el Honorable Senado de reas
la República trate de evitar que los serPosteriormente, solicité los antececlenvicios estatales pasen a depender de entl- tes respectivos y, entonces, obtuvo como
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respuesta que todos los pequeños predios
de esa comuna no alcanzaban a tener una
superficie superior a las 5.000 hectáreas.
Sin embargo, estos caballel'os "voluntarios de la paz", estos mormones, estos
extranjeros que nos vienen a meter el dedo en la boca, habían dado cuenta al Ministerio de Agricultura de que allí se había hecho un experimento en 120.000 hectáreas. Y, seguramente, cobraron honorarios por esta labor, porque dichos trabajos le cuestan muy caros al Erario, vale
decir, a todos los chilenos más pobres.
Estas "ayudas voluntarias" de los organismos norteamericanos, como lo acabo de
demostrar con el caso del Instituto de
Educación Rural, cuestan cientos y miles
de millones de escudos a los contribuyentes más modestos del país.
Por este motivo, quiero pedir a nuestro estimado amigo el señor Ministro de
Agricultura que tenga especial cuidado
con estos planes, pues tengo conocimiento
de que, en otras zonas del país, también
se estaría haciendo lo mismo; es decir, se
estarían realizando planes, en el papel,
para justificar las "jugosas" subvenciones que paga COn largueza el Gobierno
de la República.
En mérito de estas observaciones, quiero pedir también al señor Ministro de
Agricultura que no se deje acompañar
tanto por el Honorable señor Durán ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Honorables Diputados, ruego
a Sus Señorías guardar silencio.
El señor ROSALES.-Porql1e estas
compañías, a la larga, resultan peligrosas.
El señor Ministro es una persona que goza
de grandes simpatías en todos los sectores de la Honorable Cámara ...

-Hablan varios 8cñOl'es Diputados a
la 'vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputac10s
se sirvan guardar silencio.
El señor ROSALES.--Cnando al señcL'
Ministro le correspondió viajar al extran-

jero para asistir a una conferencia intel'nacional, el permiso para ausentarse del
país fue aprobado por unanimidad por la
Honorable Cámara, porque él fue colega
nuestro y en su paso por el Parlamento
dejó muy buenos recuerdos. Pero la junta
con el señor Durán podría perj udicarlo ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.-Por último, quiero decir que los Diputados comunistas votaremos a favor de esta modificación introducida por el Honorable Senado.
El señor HUERTA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LEIGH-¿ Me permite, señor
Presidente?
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor Huerta. A continuación, el Honorable señor Leigh.
El señor HUERTA.-Señor Presidente,
la intervención que la Honorable Cámara
acaba de oirle al Honorable señor Rosales, demuestra cómo ciertos sectores políticos, cuando quieren manifestar su pensamiento a través de discursos de cliché,
preparados para pronunciarlos en cualquiera oportunidad, no tienen ni siquiera
la seriedad de leer las disposiciones a las
cuales se están refiriendo. Porque la modificación del Honorable Senado es de
simple redacción y no afecta en absoluto
el sentido de la frase final del artículo.
Exclusivamente, la modificación suprime
una redundancia y el alcance de la disposición queda exactamente igual.
Pero el Honorable señor Rosales, como
tenía que espetar su discurso, como tenía
que referirse al Honorable señor Correa
LarraÍn y molestar a "la tía" del Honorable señor Donoso, tuvo que traer esta
serie de cosas repetidas, vulgares y comunes al debate de la Honorable Cámara.
Y hay otro hecho. Tenía que ataca¡' a
instituciones respetables, como lo es 21
Instituto (le Educación Rural, en el Clla!
están prestando sus servicios distinguidos
hombres públicos ele este país, que gozan
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del respecto ciudadano, como son nues- para manifestarle al Honorable señor Rotros ex Honorables colegas señores Juan sales y a las fuerzas políticas que él rede Dios Carmona, Héctol' Correa Lete- presenta, que no nos vamos a dejar llelier, ex Presidente de la Honorable Cá- var por su juego y que, desde hor en
mara, y Enrique Serrano. Basta la sola adelante, contestaremos, una por una, tomención de estos nombres para demos- das sus ......... acusaciones .. .
-HaL'lan V(U ¡os SeFíOi'CS nilJi1fados a.
trar la inconsistencia y la injusticia de
los ataques que ha lanzado Su Señoría, la rezo
El señor LEIGH.-... porque es la única
razón por la cual es de presumir que la
misma falta de seriedad) que la misma rnanera de pleservar el espíritu y la ideoinconsistencia, que la misma inj usticia, logía de nuestro pueblo que, de otro motiene toda la intervención que la RC1l1o·· do, serán fáciles presas de las fuerzas porabIe C2.mara, por desgracia, ha CSCé.,- líticas que, sobre la base de la repetici{¡ll
chado en esta opol'hmidad al IIcnorablc ilimitada e ininterrumpida de estos COllceptos, no persigue otros fines a travé:-;
señor Rosales.
de su prédica, que el desmoronamiento de
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- la democracia de nuestra nacionalidad. En
sidente) .-Tiene la palabra el Honorable nuestl'élS relaciones con la potencia norteamericana, no hay sometimiento, sino
señor Leigh.
El señor LEIGH.-Señor Presidente, el neseo fecendo de realizar una tarea de
no hay duela de que el texto del artícrdo progreso com':ll1. La declaración del ex
8 9 que la Eonol'ab¡e Cámara está ti a- Presidente Ti'uman, q (le se formalizó y
tando en este instante, no ¡la "ido alt.,·· (;oncretó cieSlJl.~és en el denonünado "Pl!l1rado fundamentaln1ente por el Honorable to Cuarto", en el sentido que la prospeSenado, el cual solamente ha c'ec1actado e'; ridad era indivisible y que no se concebía
mejor forma lo relativo a la c1epcnclenc:a un pueblo verdaderamente rico rodeado
elel organismo llamado Oficina ele ESL ·ó- .de naciones empobrecidas es la base de
dios Especiales de la Dirección de A,'?,Ti. nuestro sistema actual de cooperación en
cultura y Pesca.
que descansa el régimen interamericano.
Sin embargo, especulando siempre 2~) Yeso es lo que nos ha permitido, en lo
bl'e la base de que los hombres de pensa- que se refiere a agricultura, mejorar nuesmie:'1to y sentimientos democráticos de tras témicas agrícolas y obtener créditos
este país, con el afán de legislar y tra- para la mecanización, para el regadío, pabajar tranquilos, en general no contes- ra la constl'ucción de caminos. Gracias a
tamos la viej a y repetida monserga del eso, y con cooperación, ora de organismos
"imperialismo", "de las fuerzas reaccio- estatales de Estados Unidos, ora de instinarias", de las "presiones norteameri- tuciones privadas, como la Fundación
canas" para destruir nuestra nacionali- "Rockefeller", j ora de los Mormones! a
dad, etcétera, ciertos sectores de la Ho- los que en ferma tan despectiva como sosnorable Cámara se aprovechan de nues- pechosa se ha referido aquí el Honorable
tro silencio.
señor Rosales, hemos podido realizar toda
Pero la evidencia de que con esta mon- una tarea de desanollo, de avance, de
serga, repetida hasta el cansancio, se progreso en el agro chileno. Esta colabot.l'ata de aumentar el número de prosé- ración nosotros la aceptamos, porque no
litos marxistas en este país, que no tien2, implica concomitancias ni sometimientos
para defenderse, otros recursos que la le.;" en el orden político, ni doctrinario, ya que
y el grado de cultura de su pueblo, hasta
la doctrina que une a las naciones dedonde las condiciones actuales lo pel'ml- mocráticas no tiene nada que ver con parten, nos obligan, esta tarde, a los Dipu- tidismos determinados o con afanes hetades radicales, a hacer 011' nuestra voz gemónicos de colecti\'idades o sectores de
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una de ellas. Todo esto nos impulsa a decir al Honorable señor Rosales y a su Partido que no tengan ninguna prevención
frente a esos viajes y a esas amistades
que él llama "peligrosas" para el Ministro señor Sandoval. Porque la actitud del
señor Durán es muy natural en un hombre que como él no rechaza esta colaboración con los Estados Unidos, la cual es
muy distinta de la que otros países han
debido sufrir de la nación que acaudilla
la otra mitad del mundo, esto es, de la
Unión Soviética. Este país no concibe un
tratamiento igualitario) de Estado a Estado, de potencia a potencia, con las naciones
de su esfera, sino que las somete, las humilla y las veja, además de imponerles su
identidad política. Como el Senador Durán
y los partidos que lo sostienen no repudian
esta cooperación internacional, seguirán
produciéndose esas visitas, a fin de observar sus frutos tangibles en el' terreno
mismo. Las suspicacias que ellas despiertan al Honorable señor Rosales no nos impedirán cumplir con nuestro pueblo, con
nuestro campesinado.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor VIDELA (don Pedro) .-En
resumen, hay que votar por Frei.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Se ha solicitado la clausura del
debate.
En votación esta petición.
-Practicada la, votación en forma económica, dio el siguiente resultado: pOT la
afiTmatlva, 49 'i'otos; por la negativa, 31
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la clausura del (h~
bate
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se dará por aprobada
la modificación propuesta por el Honorable Senado.
Acordado.
En discusión la modificación introdllcida por el Honorable Senado al ArtíClllo
13, que se reemplaza por el que figura
en el Boletín.
Ofrezco la palabra.

El señor OCHAGA VIA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, quiero expresar que esta, modificación introducida por el Honorable Senado al artículo 13 despachado por la Honorable Cámara, tiende a mejorar su redacción. Además, hace una pequeña enmienda en cuanto al número de funcionarios que debieran traspasarse al Instituto
de Desarrollo Agropecuario, porque el
Departamento de Investigación Agrícola
deja de depender de la Dirección de Agricultura y Pesca.
Deseo, asimismo, levantar algunos cargos hechos al Instituto de Educación Rural por mi Honorable colega señor Rosales
en su intervención anterior.
Los Diputados de estos bancos, en numerosas oportunidades, hemos manifestado la necesidad de realizar una reforma
del sistema educacional en el plano agrario. Es decir, es indispensable que el muchacho que en el futuro será obrero agrícola tenga tina formación distinta de aquel
que será obrero industrial o que trabajará
en la ciudad.
Desgraciadamente, no hemos obteni do
esta reforma que es de tanta importancia.
y este Instituto de Educación Rural, que
ha sido criticado en forma absolutamente
injusta por el Honorable señor Rosales,
viene, precisamente; a llenar esta necesidad de formar y capacitar a los jóvenes
y niñas campesinos de las zonas más pobres del país, para permitirles obtener un
mejor aprovechamiento de los recursos
que tienen a su alcance.
Creo que esta acción absolutamente gratuita en favor de la juventud campesina
chilena viene a llenar una necesidad fundamental cuando estamos legislando para
realizar una reforma agraria. Es por eso
que el Diputado que habla, a quien le ha
correspondiclo conocer esta acción en la
provincia de Chiloé, que tiene la homa ,le
representar en esta Honorable Cámara.
le da su apoyo a esa labor.

SESION 111.1, EN MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1963
Concretamente existe este año la realización de un instituto de educación campesina para jóvenes en la ciudad de Castro, que cuenta con una subvención que ha
sido criticada por mi Honorable colega
señor Rosales.
Creo que no solamente debemos entregar esta ayuda sino toda la que podamos
dar para fomentar esta iniciativa, a fin
de que los campesinos puedan aumentar
su capacitación y, en esa forma, aprovechar los recursos agrícolas en aquellas
zonas más pobres. En ese sentido estimo
que todo lo que se haga es favorable y el
hecho de haber obtenido algunos recursos
o subvenciones de organismos extranjeros
viene a demostrar, una vez más, que esta
convivencia y este aspecto tan importante,
como es la reforma agraria está siendo
mirada con buenos ojos por los organismos de ayuda mundial para prestarle toda
su ayuda. En este caso, el Instituto de
Educación Rural viene a ser el eslabón
para la educación de la juventud campesina, de obreros que debemos ayudar.
Con respecto a la acción política de que
ha hablado el Honorable señor Rosales,
este organismo no podría aparecer implicado en ella y la intervención de nuestro Honorable colega señor Huerta me
evita tener que dar mayores explicaciones
en este sentido. Este Instituto es absolutamente apolítico y cuenta con la participación de hombres preparados e idóneos
de los distintos sectores del país, los que
están luchando por hacer realidad esto
que nosotros tenemos el mayor interés en
fomentar
Nada más, señor Presidente.
El señor BARRA.-Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
es indudable que este artículo no tiene
ninguna relación con el problema que anteriormente se estaba tratando, pero mi
Honorable colega señor Ochagavía ha
creído de su deber complementar nna información sobre este Instituto de Ed'.lcación Agraria.
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N o entro a pronunciarme sobre las personas q ne lo integran, porque el artículo
13 se refiere a los cargos de la Planta
ele la Dirección de Agricultura y Pesu:t
y al Departamento de Investigaciones
Agrícola. Lo que no .entiendo es una cosa:
la preocupación de mis Honorables colegas
por educar al campesinado y, según lo que
decía mi Honorable colega señor Ochagavía, darle oportunidad para aprovechal',
en mej ores condiciones, los recursos que
tienen a su alcance.
Al salir a caminar por algunos campos
de Chile y al encontrarme con campesinos
con ojotas confeccionadas con neumáticos
en desuso, cabría preguntar, por ejemplo,
¿ cuál sería la mejor manera de emplear
las ojotas? Creo que la mejor manera que
el campesino pudiera disponer "de los implementos que tiene a su alcance", sería
que tuviera dos o tres pares de zapatos,
para que le enseñaran que unos se lo;;
debe poner los días de trabajo y los otro;;
los reservara para el domingo
El señor BUNSTER.-No puede regar
con zapatos.
El señor BARRA.-Sí, Honorable colega, creo que un campesino no puede regar con zapatos; pero tampoco lo hace
con ojotas, ya que en muchos casos riega
"a pata pelada", y esto no es ningún delito, porque es cosa lógica y natural.
j Qué diferencia con otros países! Por
ejemplo, los campesinos de otras naciones
cuentan con algunos implementos que, por
lo menos, los preservan en parte de las
inclemencias del tiempo. No sé si será por
falsear la verdad, pero he visto algunos
noticiarios donde se ve que en los países
productores de arroz de Europa, los trabajadores que lo cosechan usan botas impermeables. No sé si será por comodidad
o por lujo, pero por alguna razón lo hacen, indudablemente. O sea, estos obrel'os
disponen de los implementos necesarios
para realizar las labores agrícolas.
Por otro lado, no veo qué le van a enseñar en este Instituto de Educación Rl;l'al a un campesino que gana un salario
miserable, que no le alcanza para com-
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pral' dos o tres camisas ni un par de
ternos, n ~ menos para ::dimental'se adecuadamente. Para qué le van a decir a un
campesino: "Mire, las conservas se elaboran de la siguiente forma, o, les orejones de las manzanas, de las peras, etcétera, hay que someterlos a l:n cOl:imiento adecuado, hay que ponedes me~
melada, azúcar o cosas por el estilo",
.cuando hay muches que no sabe!1 lo qLC
son los orejones de estas frutas ni nInguna de estas cosas
Pero, de todas maneras, me van a salir algunos Honorables colegas con q l12
en sus fundos los campesinos tienen de
todo. N o niego que haya algunos que tengan mej 01' a los inquilinos de sus fundos
que otros patrones; pero, desgraciadamente, al visitar ciertos fundos, aunql.:e
sin el conocimiento de sus patrones, nos
hemos encontrado con que no hay ningnna
de las regalías que pregonan. Es indudable que hay Honorables colegas que se
preocupan de sus fundos y tienen a su;;
inquilinos con un buen "standard" de vida. Pero, por lo que nosotros estamos batallando no es por terminar o aniquilar
a los patrones de espíritu progresista. Lo
que queremos es que el resto los imiten.
Por lo tanto, está de más la lección que
nos han querido dar algunos Honorable
Diputados escudados bajo la personalidad
de tres o cuatro agricultores que fueron
colegas nuestros. En fin, en uno de ellos,
reconozco grandes condiciones de parl&mentario; eso sí que no de agricultor, como sería lo fundamental, porque no me
parece justo ni lógico que un agricultor
desatienda el cuidado de sus tierras por
dedicarse a otras tareas.
Además, debo decir a la Honorable CÚmara lo siguiente:' Vengo llegando de regreso de una gira a Punta Arenas -esto
se lo digo con toda cordialidad a mi Honorable colega señor Ochagavía, que siempre dice: "tengo el honor de representar
a la provincia de Chiloé" - y allá me encontré con cuatro ciudadanos: dos de elles
habían estado trabajando en un2.S minas
de plomo que existen por ahí, las minas

"Cristal", en Aisén; los otros eran ag~i
cultOl'es que habían ido a buscar trabajo
en obras de ganadería a Punta Arenas y
Tierra del Fuego. Estas personas me declararon que al Honorable Diputado no
lo conocían; que ellos no habían tenido el
afán ele hacer vida social o tener reJa·
ciones personales con Su Señoría, pei'O
que nunca tuvieron la oportunidad de escucharlo ni de verlo caminando por tierras
de Chijoé."
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Honorable señor Barra, ruego
a Su Señoría referirse a la materia en debate
-Hablan varios señor-es Diputados a
la vez.
El señOr MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor BARRA.-M uchas veces, yo
expreso en la Honorable Cámanl lo que
aprendo conociendo las provincias que
no represento; y me parece extraño que
haya ciudadanos que se refieran en esta
forma a los parlamentarios que representan a una provincia y a quienes, desgraciadamente, no han tenido oportunidad
de conocer.
He concectido una interrupción al Honorable señor Godoy Urrutia, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable
señor Barra, tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, la Mesa ha permitido que se
desarrollen algunas observaciones, de una
manera indirecta, atingente con el problema que se discute. Porque podrá ser
una cosa de carácter muy técnico, pero no
se puede desconocer, de ningún modo
también el substrato político y económico
del problema
Es así como, contestando las observaciones absolutamente atinadas de n11estro
colega señor Rosales, han intervenido dos
o tres Honorables Diputados de las bi:U1cas del frente, quienes han pretendi<Jo
demcstrar que sus observaciones eraa
~mprocedentes y que la ren!idad qne él
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ha descrito no corresponde a lo que, efec·tivamente, sucede en nuestro sistenu
agropecuario.
Señor Presidente, quiero referirme, fundamentalmente, a las palabras del Honorable señor Huerta. Hay un hecho que nos
consta por completo, tan fehacientemente que lo pueden comprobar en el momento que quieran en la Comisión de Relaciones Exteriores de la propia Honorable
Cámara, que durante varias sesiones estuvo estudiando un proyecto del Ejecutivo por el cual se concedían facilidades
extraordinarias a una serie de organismos extranjeros, de extracción u origen
norteamericano, para actuaren nuestro
país. Tanto se le había pasado la mano
al Gobierno que, incluso, Honorables colegas de otras bancas, aquéllos que suelen pensar que el imperialismo es una invención satánica de los comunistas -y tal
es la información que tienen sobre el desarrollo del mundo y de la sociedad contemporánea- hicieron observaciones a
este proyecto tan vulnerable y lesivo para nuestra soberanía, que hubo de ser retirado de la tabla ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente, tal abdicación significaba esa iniciativa -ella ponía prácticamente de rodillas a nuestro país frente al
coloso yanqui-, que se protestó de las
"ayudas" que aquí se reciben de parte de
organismos norteamericanos ...
El señor LEIGH.-¿Me concede una
interrupción?
El señor GODOY URRUTIA.- Pero
eso no es todo. Hay algo más.
Recomi'endo a los Honorables colegas
que busquen un folleto recién editado por
la Embajada de Estados Unidos; en él
comprobarán un hecho que a nosotros, como chilenos, nos avergüenza. Según declaraciones hechas por la Embajada de Estados Unidos, a propósito de esas ayudas
de distinto tipo -unas llamadas técnicas,
otras de carácter asistencial y otras de
naturaleza cultural-, no hay en el mundo de hoy un país que reciba más ayuda
de parte de Estados Unidos que Chile.
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Y ha dicho, textualmente, el actual Embajador de Estados Unidos en nuestro
país, que dos millones de chilenos están
comiendo de las ayudas norteamericanas.
Si para algunos Honorables colegas de
las bancas de enfrente o vecinas a las de
ellos esto es honroso y los llena de orgullo, nosotros les decimos, que para nuestro pueblo no lo es. El pueblo de Chile siente vergüenza de que se le haya degradado
a la calidad de mendigo internacional;
siente vergüenza de que, por falta de tra:.
bajo, se vea obligado a estirar mendicantement,e la mano en vez de ganar trabajando honradamente, como 10 ha hecho
siempre, como se dice, con el sudor de su
frente, el pan que come todos los días o
que lleva a su familia.
Pero esto no es todo. Hay colegas que
tienen autoridad, que pueden levantar la
frente y la cabeza para hacer observaciones, incluso controvertir con nosotros, en
cualquier aspecto. Pero hay otros a los
cuales no le reconocemos autoridad ninguna. No se le reconocemos, por ejemplo,
al Honorable Diputado que habló después
del Honorable señor Huerta, mientras no
aclare la responsabilidad que le corresponde como abogado de la empresa conü'atista .del sur, "WANAPRI", que quebró comprometiendo en más de mil millones de pesos a la Corporación de la Vivienda ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.- Incluso, salió del país a raíz de estos hechos,
pero que ha vuelto ...
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Honorable señor Godoy Urrutia, ha terminado el tiempo del primer
discurso del Honorable señor Barra.
Se ha solicitado la clausura del debate.
El señor GODOY URRUTIA.-Puedo
continuar en el tiempo del segundo discurso del Honorable señor Barra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-De acuerdo con el Reglar.1entoo en el trámite en que nos encontramos,
rige la disposición del artículo 143 que es-
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tablece que se puede pedir la clausura del
debate cuando se han pronunciado dos discursos. Dice el inciso primero de este artículo: "En la discusión de los proyectos
devueltos en tercero, cuarto o quinto trámite constitucional, podrá pedirse la clausura cuando se hayan pronunciado dos
discursos."
El señor BARRA.-Se ha pronunciado
un .discurso no más.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-El Honorable señor Ochagavía
ha pronunciado otro con lo cual se completan los discursos que exige la disposición reglamentaria leída, para solicitar la
clausura del debate.
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputac:os
se sirvan guardar silencio.
En votación la petición de clausura del
debate.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente rjesultado: por la
afirmat¡va, 38 votos; por la negativa, 25
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la petición de clausura del debate.
En votación la modificación der Honorable Senado, que consiste en reemplazar
el articulo 13 por otro.
Corresponde votarla en forma secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir la votatión secreta.
Varios señores DIPUTADOS.-j No, señor Presidente!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio lel siguiente resultado: par la afirmativa, 58
votos; por la negativa, 24 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Aprobada la modificación del
Honorable Senado.
-Puestas en discus'ión y votación, sucesivamente, las modificaciones introdu-

cidas por el Honorable Senado en los artículos 17, 21, 22 Y 23, fueron aprobadas
po)' asentimiento tácito.
El seller MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-El artículo 26 ha sido rechazad!.) por el Honorable Senado.
En discusión esta modificación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación
secreta.
El señor BARRA.-No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación secreta el rechazo del Honorable Senado al artículo 26
de. esta Corporación.
-Pmcticada la votación en forma secreta, pOr el sistema de balotas, dio el siguiente resultado: por la afÍ1'mativa, 51
votos; por la negativa, 17 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la modificación de!
Senado.
El debate se encuentra cerrado respecto del resto de las modificaciones.
En votación la modificación del Senado que consiste en agregar un artícJlo
24, nuevo.
Si le ...parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, sedará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 25, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación la modificación introducida por el Honorable Senado en el artículo 39 , transitorio.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para omitir el trámite de votación secreta.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara y
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no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado al artículo 69, transitorio.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votación el artículo 79 transitorio,
agregado por el Honorable Senado.
Solicito el asentimiento de la Sala para omitir el trámite de votación secreta.
Acordado.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado.
Ap1obado.
En votación la modificación al artículo 8 9 transitorio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
8.-l\IODIFICACION DE LA PLANTA Y SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL .QEL CREDITO PRENDARIO y MARTILLO.- MODIFICACIONES DEL SENADO

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En conformidad con el acuerdo de la Sala, corresponde conocer de las
modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que modifica el DFL. N9 154, Orgánico de la Dirección General del Crédito Prendario y
Martillo.
-El oficio del Senado figura en los Documentos de la Cuenta, página 685.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Honorable Cámara acordó
prorrogar la hora del Orden del Día para
tratar este proyecto.
En discusión la modificación al artículo 59.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA,. don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-Señor Presidente, los Diputados
radicales votaremos en general favorablemente todas la~ modificaciones introducidas por el Honorable Senado a este proyecto de ley en su segundo trámite constitucional, porque todas ellas mejoran su
contexto y, en definitiva, favorecen al personal que trabaja en esta importante institución del Estado.
En cuanto al rechazo del artículo 59 por
el Honorable Senado, creemos que, en justicia, debe aprobarse esta modificación,
porque la Honorable Cámara pretendía establecer una excepción a lo que dispone el
artículo 66 de la Ley N9 14.853, sobre Inscripciones Electorales. Nosotros sabemos
que el espíritu del legislador al discutir el
contexto de esta última ley fue ir estableciendo al máximo un gran poder electoral, y a propósito de esta materia se idearon algunas fórmulas indirectas para obligar al eventual ciudadano que cumpliera
con esta obligación elemental de inscribirse en los Registros Electorales.
Por lo tanto, con el propósito de guardar concordancia con el fundamento y la
filosofía de la que es hoy la Ley N9 14.853,
estimamos preferible aceptar la resolución
adoptada por el Honorable Senado y no
reiterar el predicamento de establecer una
excepción en esta materia.
Por estas consideraciones, anuncio los
votos favorables de los Diputados Radicales a todas las modificaciones del Senado,
y en lo que concierne a la introducida al
artículo 59, también la vamos a aceptar,
porque, indiscutiblemente, deseamos que
esta legislación, en esta parte, guarde relación con lo que dispone la Ley General
sobre Inscripciones Electorales.
N ada más, señor Presidente.
El señor JEREZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
los parlamentarios demócrata cristianos
concordamos con las expresiones de nuestro Honorable colega señor Morales Abar-
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zúa, don Carlos, no sólo en relación éon
el artículo 59, sino con el resto de las modificaciones propuestas por el Honorable
Senado, que votaremos favorablemente.
Lo hacemos especialmente -y es esta una
petición que queremos hacer a la Honorable Cámara- con el objeto de que este
proyecto sea despachado a la brevedad.
Es conocida la situación de postergación de los funcionarios de 'este servicio.
La Honorable Cámara, en su oportunidad,
aprobó, prácticamente por unanimidad,
sin modificaciones especiales, el despacho
de este proyecto. Tanto los dirigentes nacionales de este gremio, señores Olavarría
y Roberto Muñoz, como el resto de su directiva, han solicitado a la Honorable Cámara que le preste su aprobación, con el
objeto de no entorpecer su despacho.
Por estas razones, vamos a votar favorablemente 'este artículo y el resto de las
modificaciones introducidas por el Honorable Senado, solicitando, en homenaje a
la brevedad, que sea despachado lo antes
posible.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTE S.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
es sólo para expresar que, accediendo a
las solicitaciones de los propios interesados, es decir, del personal de la Dirección
General del Crédito Prendario y de Martillo, al que beneficia este proyecto, y teniendo en cuenta su larga tramitación en
el Congreso Nacional y la necesidad, a
nuestro juicio, de no dilatar su despacho,
vamos a votar favorablemente también
las modificaciones introducidas en el proyecto por el Honorable Senado, aún cuando algunas dIO ellas no satisfacen plenamente la posición que sostuviéramos originalmente, durante su debate en la Honorable Cámara.
Por lo tanto, en lo que respecta al artículo 59, repito, vamos a votar favorablemente las modificaciones del Honorable Senado, principalmente con el objeto

de que sea despachado en esta oportunidad y se convierta en ley, sin sufrir un
nuevo trámite constitucional.
Nada más, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, sólo deseo expresar en forma muy
breve, que los Diputados socialistas vamos a votar favorablemente todas las modificacione's introducidas por el Honorable Senado en este proyecto, porque creemos que es un acto de justicia para el personal de la Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo. Asimismo, debemos tratar, por todos los medios, de que
este proyecto se convierta en ley a la brevedad posible.
En este predicamento y como los Honorables colegas que han hecho uso de la
palabra en representación de los Partidos
Radical, Demócrata Cristiano y Comunista están de acuerdo con esta posición, creo
que podríamos, lisa y llanamente, votar
en un solo acto todas las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado a
este proyecto. Considero posible que prospere esta petición, ya que en general concuerdan con ella los diversos sectores representados en la Honorable Cámara.
Finalmente, formulo petición para que
en el momento oportuno el señor Presidente se sirva recabar el asentimiento de
la Sala con el objeto de que todas las modificaciones se voten en un solo acto. Termino anunciando los votos del Partido Socialista en favor de esta modificación.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
señor Subercaseaux.
El señor SUBERCASEAUX.- Señor
Presidente, los Diputados conservadores
votaremos favorablemente todas las modificaciones propuestas por el Honorable
Senado. En realidad, este proyecto ha tenido ya demasiadas vecisituc1es en su tramitación como para dilatar aun más su
aprobación. De ahí que, considerando in-
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cluso que las modificaciones del Honorable Senado han mejorado sus disposiciones y la concordancia interna del proyecto y en vista que estamos de acuerdo en
la supresión del artículo 59, por las razones que daba a conocer mi Honorable colega don Carlos Morales, les daremos
nuestra aprobación.
Debemos mencionar especialmente el
nuevo artículo 11, que tiende a hacer justicia a un personal que había sido largamente postergado, ya que el proyecto estaba redactado originalmente desde hace
más de un año y medio.
De acuerdo con lo que he expuesto, señor Presidente, los Diputados conservadores aprobaremos las modificaciones del
Honorable Senado.
El señor l\lIRANDA, dOl1 Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Guerra,
El señor GUERRA.-Señor Presidente.
solamente deseo anunciar los votos favorables de los Diputados libemles a las modificaciones del Honorable Senado, con el
propósito de que este proyecto sea despachado cuanto antes. Al mismo tiempo,
me hago cargo de la petición que me formularan los dirigentes Rivera y Muñoz y,
en forma muy especial, el activo dirigente Mario Concha Poblete, solicitando que
este proyecto se convierta pronto en realidad.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito el asentimiento de la Sala para
omitir el trámite de votación secreta en
todas las disposiciones del proyecto.
Acordado.
Solicito el asentimiento de la Sala para
votar en un solo acto todas las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.
Acordado.
Si le parece a la Sala se aprobarán to-
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"das las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado a este prbyecto.
Aprobadas.
Terminada la discusión del proyecto.
9.-DESTlNA!::ION DE RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE LOS
LICEOS DE HOMBRES Y DE NIÑAS

DE

LA

CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.- OBSERVACIONES DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) . -También. y en conformidad a
los acuerdos de la Honorable Cámara, corresponde tratar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de
la República al proyecto de ley que destina recursos para la construcción de los
edificios de los Liceos de Hombres y de
Niñas del Viña del Mar.
Las observaciones están impresas en el
Boletín 9751-0.
Se va a dar lectura a estas observaciones.
El señor CAÑAS (Secretm'io).- Las
observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República inciden en el artículo 49 y consisten en agregar la preposición "A" después del punto seguido (.)
que precede a la palabra "Caja" y para
reemplazar el numeral "6 9 " por lo siguiente: "59 inciso 4".
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En discusión las observaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarán las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República.
Aprobadas.
Terminada la discusión del poryecto.
lO.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA
PROXIMA SESION

El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente) .-Con la venia de la Sala, se va cesantes debido a que se ha producido un
a anunciar la Tabla de Fácil Despacho.
descenso en la política de construcción,
El señor CAÑAS (Secretario).- De tanto del sector público como del privaconformidad con lo dispuesto en el N9 3 9 do. Los organismos más repres'entativos
del artículo 102 del Reglamento, el señor de la provincia, incluyendo a la ConfedePresidente anuncia para la Tabla de Fá- ración de la Producción y del Comercio
cil Despacho de la sesión próxima, los si- y a la Central Unica de Trabajadores de
guientes proyectos:
Chile, han estado impulsando la iniciatil.-Moción que libera de derechos la va de que Antofagasta cuente con una
internación de elementos destinados al Co- ley sobre frontera libre industrial, con el
legio "El Salvador", de San Vicente de objeto de establecer industrias en la región.
Tagua Tagua.
2.-Moción que autoriza la transferenA fines del año pasado, el Gobierno se
cia de un predio fiscal, ubicado en Tal- hizo eco, aparentemente, de este clamor
cahuano, a la Gota de Leche "Almirante de la ciudadanía de Antofagasta y desigVillarroel" .
nó por decreto supremo una comisión, in3.-Moción que prorroga el plazo esta- tegrada por personeros del Ejecutivo y
blecido en el artículo 6 9 de la Ley N9 representantes de diferentes sectores de
15.021, para que los contribuyentes pue- la ciudadanía de la zona norte, para que
dan presentar una declaración estimativa estudiara el "Estatuto del Norte" y, fundel avalúo de los bienes raíces.
damentalmente, esta aspiración de Anto4.-Moción que modifica el artículo 76 fagasta de contar con una zona libre indel Decreto Supremo N9 1.101, del Minis- dustrial.
terio de Obras Públicas, que fijó el texto
La comisión en cuestión terminó su tra~
definitivo del DFL. N9 2, de 1959, sobre bajo hace varios meses, pero, desgraciaPlan Habitacional, con el objeto de per- damente, el Gobierno no ha materializamitir a los Institutos de Previsión, otor- do aún todo el acopio de antecedentes que
gar préstamos de edificación a las Coo- logró reunir ese comité en un proyecto de
perativas de Viviendas formadas por im- ley que dé satisfacción a esta aspiración
ponentes de dichos organismos previsio- de Antofagasta.
nales.
La semana pasada estuve en esa ciudad, como también en Mejillones, y todos
ll.-CREACION DE UNA ZONA LIBRE INDUSlos organismos de ambas ciudades, con los
TRIAL EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGAScuales pude tomar contacto, me solicitaTA.- PETICION DE OFICIOS
ron que desde esta alta Tribuna recabara
de Su Excelencia el Presidente de .la ReEl señor MIRANDA, don Hugo (Pre- pública el cumplimiento del compromiso
sidente) .-Entrando a la Hora de Inci- contraído con Antofagasta.
dentes, el primer turno corresponde al CoEn consecuencia, solicito, en nombre del
Comité Socialista, que se dirijan oficios
mité Socialista.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la pa- a Su Excelencia el Presidente de la Repúlabra, señor Presidente.
blica, y a los señores Ministro de HacienEl señor MIRANDA, don Hugo (Pre- da y de Economía, Fomento y Reconstrucsidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
ción, rogándoles que, a la brevedad posiEl señor SILVA ULLOA.-Señor Pre- ble envíen al Congreso Nacional el Mensidente, en Antofagasta existe una verda- saj e, que de acuerdo con los antecedentes
dera inquietud por el problema que se ha en nuestro conocimiento estaría redactacreado en la zona por falta de trabajo. do, y que permitirá a la pl'ovincia de AnHay centenares de empleados y obreros tofagasta acelerar su proceso de desarro-
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110 industrial, asegurando trabajo a todos
los cesantes que hoy deambulan por las
diferentes localidades de la zona norte.
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar que los socialistas, frente a
este problema que conmueve a la provincia de Antofagasta, tenemos una posición
bien definida, y estamos dispuestos a tomar un puesto de vanguardia en la batalla que se librará, nuevamente, el norte,
por el establecimiento de esta legislación,
siempre que en ella se consideren, tres
aspectos fundamentales: 19 Que las ind ustrias que se establezcan en la zona de Antofagasta que gocen de liberación, tengan
como base de sustentación materias primas de carácter regional; 29 Que los capitalistas beneficiados con estas medidas
de excepción, en el orden tributario, tengan la obligación de reinvertir un porcentaje importante de sus utilidades en la
zona norte, con el propósito de asegurar
su prosperidad; y, 39 Que esta legislación
contemple también la situación de los trabajadores, asegurándoles condiciones económicas y sociales compatibles con el esfuerzo que gastarán en la producción de
esas industrias.
Repito que, en estas condiciones, estamos dispuestos a librar nuevamente una
batalla en favor del norte.
Por este motivo, pido que, en nombre
del Comité Socialista, se transcriban mis
observaciones a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).-:- Se transcribirán las observaciones formuladas por Su Señoría.
12.-PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-¿Me permite, Honorable Di··
putado?
La Mesa desea proponer a la Honorable Cámara la prórroga de la discnsión

733

de algunos proyectos de ley, cuyos plazos
reglamentarios están vencidos.
Si le parece a la Honorable Cámara se
prorrogará, hasta el término del plazo reglamentario la discusión de los proyectos
que figuran con los números 4 y 5, y hasta el término del plazo constitucional los
que figuran con los números 7, 10 y 12 del
Orden del Día.
Aco'Y'dado.
Los proyectos a que se refiere el acuerdo anterior son los siguientes:
El que exime de impuestos y contribuciones a las empresas de aeronavegación
cuyo capital y administración correspondan, por lo menos, en sus tres .cuartas partes, a chilenos;
El que concede pensión a don Luis Andrés Pinochet Zambrano;
El que deroga el artículo 13 de la ley
N9 14.824, que autorizó la instalación y
funcionamiento de una industria manufacturera de tractores en la ciudad de
Rancagua;
El que modifica la ley N9 14.843, que
autorizó la venta de las casas construidas
por la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, y
El que crea el Instituto Antártico Chileno.
13.-PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA PROVINCIA DE OSORNO.-PETICION DE OFICIOS

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el Honorable señor Cossio me ha
solicitado una interrupción, la que concedo con todo agrado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia del Honorable
señor Silva Ulloa, tiene ta palabra Su Señoría.
El señor COSSIO.-Señor Presidente,
en r2iteradas intervenciones, en esta Honorable Cámara, he venido señalando la
gra vedad (le numerosos y variados pl'O-
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blemas que o.fectan a la p"ovincia de 080"no, C,J sus aspectos social, económico y
administrativo. Pero, cOn gran desaliento,
clebo COi1feSRl' (pe (,11os se mantien2n 12tentes y que, incbsiw, se han ag:ldizado
con la acción del t:cmpo. Por esta razón,
cum.pliendo con la responsabilidad que me
ha en~regado un extenso sector ciudadano de la provincia, debo insistir en algunos de ellos, ya que la limitación del tiempo me impide, como habrían sido sido mis
deseos, abordarl~s en su totalidad, dando
a conocer todos los antecedentes que obran
en mi poder.
Conocido es de todos los sectores del
país, que Osorno es una provincia de sacrificio y de trabajo, acostumbrada a soportar con estoicismo las inclemencias del
tiempo y, cuyos habitantes laboran, incansablemente, por el progreso de la zona que
los vio nacer y de todo el país. Pero, lamentablemente, ese valioso esfuerzo colectivo ha sido detenido en su mejor inspiración, más que nada por cierta indolencia que se deja sentir en las esferas del
Gobierno, las que parecen creer que Osorno es una provincia de millonarios y para
gentes millonarias. A causa de ello, todas
las iniciativas de adelanto y resurgimiento deben quedar circunscritas a sus propias posibilidades.
Es así, como podemos comprobar que
el fantasma del estagnamiento de unos y
el retroceso de otros sectores de la ~Jro
vincia, está creando un clima de desaliento y de protesta colectiva que, como parlamentar:o popular, estoy en la obligación
de denunciar y de exigir rápidas soluciones.
El Presidente de la Sociedad Agrícola
y Ganadera de OSOrDO ha elevado a la consideración del Supremo Gobierno un minucioso estudio técnico en el que demuestra la intranquilidad de los agi'ic:.lltol'es
ete la wna por los bajml rendimientos de
la producción, muchas veces aniquilada
por las inclemencias del tiempo y ha hecho presente la indefección en que muchos
de ellos han quedado, debido a la falta de
créditos bancarios que afecta a esas acti-

virlades productoras. Ello les ha prodl1c:ic1o una profunda y lógica decepción, ya
que no encuentran el respaldo, tan necesario, para estimular el esfuerzo, el traLl'ljr) :' el cariño a la tierr~~, ele la que deben esperar, dur~U1te un aí'tn un pror~;;:;tr
siempre incierto.
El Presidente de la Cáma,'a de Comercio, (',h'a de las instituciones qcle representan a un sector económico, tradicionD.lmente fuerte y poderoso, también se
ha expresado en términos parecidos, quejáw!ose de la falta de poder comprador
que S2 deja sentir en la provincia, y a la
estrictez que existe para la clación de créditos. Esto les impide el normal cumplimiento de sus obligaciones.
Estas afirmaciones, que provienen de
dos organismos que agrupan al sedor llamado em.presario, no pueden ser tachadas
per el Gobierno, ya que no emanan de sectores de oposición, ni de organismos de
lucha sindical, sino que constituyen la demostración palmaria de la aguda crisis
económico que vive, en estos momentos,
la provincia de Osorno. Reflejan la insostenible situación de angustia en que está
sumido todo un pueblo, sin diferencias ele
clases sociales, aun cuando es justo dejar
establecido que ella se agudiza, notoriamente, en los sectores de trabajadores,
que son los más abandonados y desposeídos.
Una mirada rápida a las diferentes comunas que componen la provincia de Oso1'no, nos confirma que, en cada uno de sus
puebles, se repite el cuadro de intranquilidad que produce la paralización de la
l~ayoría de las obras públicas; el déficit
de escuelas y liceos; la falta de vivie-ndas,
.Y el espectáculo trágico de contemplar a
miles de nuestros conciudadanos hacinados, desde la fatídica fecha del terremoto, en barracones insalubres, donde reina
la má" espantosa promiscuidad. Como corolario, tenemos una p.oblación inmensa
ele hombres cesantes, sin posibilidad de
encontrar trabajo, y que constituyen un
a~)Yeciable capital vivo, inactivo e improductivo en nuestra patria.
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Para remediar esta crítica situación,
hemos venido exigiendo a los diversos Ministerios, conjuntamente con mis Honorables colegas de representación, soluciones perfectamente posibles y que pueden
realizarse, a breve plazo, contando exclusivamente con la buena voluntad del Ejecutivo ,y con su sano espíritu de impedir
la quiebra de una provincia, que desea
resurgir, en beneficio de sus conciudadanos y del país entero. Me .permito enunciar, brevemente, dichas medidas en esta
Honorable Cámara:
19-Realización de un vasto plan de
obras públicas, que comprenda, especialmente, la construcción de habitaciones, escuelas, hospitales, etc.; y obras camineras,
de alcantarillado y de agua potable en las
diversas poblaciones. de la provincia. Ello
paliaría, en gran parte, la cesantía de miles de obreros especializados, que hoy
deambuIan por las calles de Osorno.
29-Aumentar el poder adquisitivo de
la masa consumidora, asegurando un trabajo permanente y debidamente remunerado a los obreros y campesinos; nivelar
los sueldos de los empleados de los sectores públicos y privado, a base del otorgamiento de la asignación de zona, que
les compense el mayor costo de la vida
experimentado en la zona sur.
3 9-Ampliación de créditos a los agricultores, industriales y comerciantes, especialmente a aquellos que poseen capitales mínimos y no cuentan con otras fuentes de ayuda para el financiamiento de sus
negocios; facilidades para la libre importación de elementos destinados a la reconstrucción; facilidades tributarias, terminando con los impuestos por rentas presuntas, que han dejado en la ruina a miles de pequeños comerciantes y empresarios.
4 Q-Centralizacióll,' en la capital de la
provincia, de dos grandes instituciones de
carácter social que, en la actualidad, desarrollan sus labores con dificultades y
deficiencias de carácter administrativo y
económico. Me refiero al Servicio N acional de Salud y el Servicio de Seguro 80-
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cial que dependen, en la actualidad, al
amparo de absurdas disposiciones de carácter netamente reglamentario, de una
Oficina Zonal con sede en la ciudad de
Valdivia.
Referente a estos planteamientos, deseo referirme, en forma sucinta, a 'las razones que apoyan las soluciones expuestas, las que redundarían en un mayor
progreso y dinamismo de todas las actividades socioeconómicas de la provincia.
Plan de obras públicas.-A pesar de
que ya han transcurrido más de tres años
desde los sismos que destruyeron gran
parte de Ia zOna sur del país y que afectaron seriamente a la provincia de Osorno, muchos de sus vecinos todavía sufren
la falta de sus hogares. Existen miles de
personas, en las localidades de Río Negro,
Purranque, Puerto Octay y en la misma
ciudad de Osorno, que aún viven y mueren en infectos barracones, que se construyeron inmediatamente después de los
sismos para albergar, provisoriamente, a
los damnificados.
i, Cémo no va a ser posible, qu! el señor
Ministro de Obras Públicas disponga los
recursos necesarios para tenn;nar las polllaciollE:s que construye la Corporación de
la Vivienda, muchas de las cuales, como
las encargadas a la firma "\Vanapri", de
triste recordación por sus estafas al Erario y a los obreros. se encuentren con sus
trabajos suspendidos, indefinidamente,
por razones meramente burocráticas? Inclusive, se pueden aprovechar las facilidades que otorga el, plan de desarrollo decenal de la CORFO, que disponía la entrega de recursos .para esas construcciones
populares.
¿ Cómo no va a ser posible que la Corporación de la Vivienda arbitre las medidas que sean menester para realizar un
ampiio plan de auto-construcciones, erradicando definitivamente las pobl~,ciones
callampas, que se. alzan alrededor de todas
las ciudades, como un inmenso anillo de
pobreza y ele negación ele la civilización?
A esos modestos pobladores se les podría
ayudar valiosamente con una mínima co-
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operación económica y técnica de la CORVI, aprovechando el magnífico esfuerzo
que, con toda seguridad, realizarán los
propios trahaj adores beneficiados.
¿ Cómo no va a ser posible que el Servicio de Seguro Social -cuyas arc::\f nutren generosamente con sus imposiciones
los trabajadores de Osorno- planifique
la construcción de poblaciones ha ratas para sus imponentes, que deben vivir, en la
actualidad, como verdaderos parias de la
sociedad.
¿ Cómo no va a ser posible que la Fundación de Viviendas y Asistencia Social,
construya poblaciones de emergencia para
-esos mües de hermanos nuestros, que
arrastran su dolor y su miseria en esos
barracones inhóspitos e infectos, sufriendo la amargura de ver a sus hijos, sin
mayor horizonte que el barro y la mugre
que los rodea por todas partes.
Es de plena justicia que los señores Ministros de Obras Públicas y del Trabajo
y Previsión Social, en su caso, busquen
una rápida solución al déficit habitacional que sufre la provincia. Por este motivo, me permito solicitar que se les remita oficio, en mi nombre, haciéndoles
llegar mis observaciones sobre esta materia.
Otro problema de importancia lo constituye, sin lugar a dudas, el pésimo estado de los caminos y puentes de la provincia. En un discurso que pronuncié en esta
Honorable Cámara, hace dos años, solicité que se enviara oficio al señor Ministro de Obras Públicas, dándole a conocer
un acucioso estudio practicado por los organismos técnicos de Osorno, en el que se
incluía la estimación de los fondos que
deberían destinarse a ese objetivo, de vital importancia para el progreso y desanollo económicos de la provincia. Lamentablemente, sólo se ha cumplido una mínima parte de él, mientras las nec2sidades han ido aumentando y las obras han
encarecido, a causa de la desvalorización
monetaria. Es preciso que dicho Secretario de Estado preste una mayor atención
a este problema, para que se regularicen

las vías de comunicación de la provincia,
que son las arterias indispensables para
la movilización, de un punto a otro, de los
productos ele la zona. Al mismo tiempo,
constituyen el m9,Íor medio para el acercamiento de los habitantes de numerosos
pueblos aislados al progre::oo y a la educación.
También debe preocuparse el señor Ministro de Obras Públicas de impulsar diversas obras de alcantarillado yagua potable que, insistentemente, le he estado
solicitando, desde que asumí el cargo de
parlamentario. A este respecto, sol,icito
que se le diri.ja oficio, a fin de que disponga los fondos necesarios para la ampliación d~1 alcantarillado de la comuna de
Purranque. Dicha comuna, por la humedad del s'Jelo, no puede desagüar sus servicios, y se ha creado un grave probJ,ema
de carácter sanitario, que puede tener funestas consecuencias para la población.
Mucho hincapié ha hecho el Gobierno,
e incluso el propio Presidente de la República, acerca de su preocupación por impulsar la construcción de nuevos locales
escolares, en reemplazo de los actuales,
que no reúnen, ni siquiera, las mínimas
condiciones de salubridad e higiene para
el desarrollo de las actividades docentes.
Sin embargo, debo declarar que esas
optimistas declaraciones no se han reflejado en hechos, por lo menos en lo que se
refiere a la provincia de Osorno, ya que
el déficit de edificación escolar permanece tan latente como en el primer día de
Gobierno del Excelentísimo señor Ale~-;
sandri.
En esta oportunidad, sólo voy a referirme a algunos de los muchos establecimientos que adolecen de la ausencia de
locales adecuados para su normal func:onamiento. Por lo demás, las vetustas casonas que hoy ocupan 'sOn el mejor testimonio público de la falta de interés de los gobernantes por la educación del niño chileno.
El liceo fiscal de Hombres de Osorno
es, sin lugar a dudas, uno de los establecimientos que goza de un mayor prestigio
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en toda la zona sur. Sin embargo, sus cla- urgencia, que el Ministerio de Educación
:,es se realizan en un local estrecho, que Pública y la Sociedad Constructora de
es una verdadera ratonera, y donde las Establecimientos Educacionales las incluamenazas de derrumbes se ciernen, a ca- ya en sus .planes futuros:
1) Creación de un Grupo Escolar en la
da instante, sobre los profesores y alumpoblación "Angulo", de la ciudad de Osornos.
Existen estudios ya realizados por los no, donde residen más de 20.000 persoorganismos correspondientes relacionados nas, y ,:,xi:cte una población escolar de cercon la construcción de un nuevo edificio. ca de 5.000 niños que, prácticamente, no
Todo aconseja concretar esa obra, en el recibe" educación, ya que no existe en ese
menor .pIazo posible.
sector ninguna escuela fiscal. Allí sólo
El Instituto Comercial fiscal, al igual funcionan dos escuelas particulares, de
que la mayoría de los establecimientos muy limitada capacidad.
educacionales se ve aquejado por la fal2) Construcción de un edificio para la
ta de un local adecuado y, en la actuali- Escuela N9 72 de "N achaco", en la codad, debe funcionar en dos casas diferen- muna de Puerto Octay, para la cual se
tes, con cursos paralelos, las cuales sólo cuenta con un terreno cedido por el señor
tienen condiciones para casas habitacio- Juan Hebel.
nes, pero no para la instalación de salas
3) Construcción de un local .para la Esde clases, donde deben permanecer la ma- cuela de Puella, ubicada en la localidad
yor parte del día cientos de educandos. Es de Pucatrihue, en el depatramento de
preciso construir un amplio y cómo edi- Osorno, que cuenta también con un teficio, de acuerdo con las peticiones que, rreno obtenido por el Centro de Padres
reiteradamente, ha hecho llegar a las au- respectivo.
toridades educacionales el Centro de Pa4) Dotar de un local a la Escuela NQ
dres y A.poderados del referido Instituto, '29 de Quisquelelfú, en la comuna de Río
a fin de que se pueda dar cabida a los Negro, cuyos trabajos deben iniciarse en
cientos de niños que, anualmente, desean el curso del presente año, ya que está coningresar a sus aulas y que no pueden ha- siderada en el Plan de Edificaciones del,
cerlo por la falta de matrícula.
Ministerio de Educación Pública.
Lo mismo ocurre con un establecimienPor último, en relación con esta mateto que, a mi modesto juicio, desempeña ria, ruego al señor Presidente se sirva soun papel de primera importancia en la licitar el acuerdo de la Corporación para
educación de la juventud. Me refiero a la insertar en la Versión Oficial de la preEscuela Industrial, donde se forman se- sente sesión un importante informe de la
lectos núcleos de estudiantes, que constitu- Dirección Departamental, de Educación de
yen valores fundamental€s en el progreso Río Negro, en el cual se señalan las más
del país.
urgentes necesidades de locales escolares
Esa Escuela necesita y merece un edi- de ese departamento.
ficio que esté de acuerdo con la jerarquía
Por este motivo, .pido que s;e transcrique ha logrado en todas las .provincias del ban mis observaciones al señor ::\finistro
sur del país, y al mismo tiempo que se la de Educación Pública y hago mías las obdote de las máquinas y elementos de tra- servaeiones del señOr Director Departabajo indispensables para brindar una en- mental de Educación de Río Negro, don
señanza completa a sus alumnos.
Santos Vargas Vera.
:Muy largo sería repetir, en esta oporAumento del ]Joder adquisitivo de la
tunidad, los nombres de las numerosas masa consU11údOr'a.--La baja progresiva
escuelas de la provincia que necesitan un que acusa la industria, el comercio y la
nuevo local. Sólo me circunscribiré a citar agricultura, tres ramas importantes de
algunas de las que esperan, con especial la producción de 030rno, se debe, sin lu-
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gar a dudas, a la falta de poder comprador de los amplios sectores po.pulares, lo
que ha dej ado como secuela la baj a vertical de las ventas e, inclusive, la quiebra
o el cierre de numerosos negocios de la
provincia, especialmente de los llamados
minoristas, que atienden directamente a
la masa consumidora. Este hecho, que puede llegar a tener caracteres económicos
desastrosos, debe ser seriamente analizado por el Supremo Gobierno, a fin de
adoptar diversas medidas de emergencia
que, lógicamente, deben ir coordinadas con
una política de impulso de las obras públicas y de mejoramiento de los sueldos
y salarios.
En este aspecto, y como conocedor profundo de los problemas que afectan a los
asalariados, me permito señalar algunas
medidas que propenden a mejorar en una
forma aceptable, esta grave situación:
lQ-EI Gobierno debe terminar, como
primera medida, can la cesantía existente
en la .provincia, mediante un programa
extraordinaria de obras públicas, que se
puede basar en la realización de las construcciones y obras que he mencionado en
el rubro anterior y, en las cuales deben
ocuparse. exclusivamente, obreros que
residan en la provincia, con sus grupos
familiares.
2 Q-Otorgar a los empleados y obreros
del sector público y privado una asignación de zona, que les permita paliar, siquiera en parte, el mayor precio de los
artículos de primera necesidad que se expenden en Osorno. Esa es una de las provincias en que el costo de la vida es más
alto en el país.
3?-Condonación de los préstamos de
emergencia que se otorgó a los imponentes de las diversas Cajas de Previsión,
con motivo de los sismos del año 1960, en
razón de que el poder adquisitivo de sus
sueldos y salarías ha bajado notoriamente desde esa fecha :v ha })ida consideración
a que, con grandes sacrificios, ya han cancrIado gran parte de ellos. Esta condonación les permitirá gozar de un pequeño
aumenlo de la .parte líquida de sus remu-

neraciones, lo que dará un pequeño respiro económico a ese enorme sector de
trabajadores, permitiéndoles, en consecuencia, aumentar aunque modestamente,
sus posibilidades de compra.
Pido que, en mi nombre, se dirija oficio a los señores Ministros de Hacienda y
del Trabajo y Previsión Social, transcribiéndoles estas observaciones, a fin de
que dicten los decretos o elaboren los proyectos que procedan, en cada caso.
Ampliación de créditos.-En diversas
oportunidades me he entrevistado con el
señor Ministro de Hacienda, don Luis
Mackenna, .para solicitarle su intervención ante el Banco del Estado, a fin de
conseguir un aumento del crédito para la
provincia de Osomo y mayores facilidades para que puedan optar a sus beneficios los pequeños comerciantes e industriales. Y es así, como hemos logrado algunas soluciones que, lamentablemente,
han sido sólo transitorias, ya que el problema ha seguido subsistiendo en su cru"da realidad, hasta crearse la aguda crisis
que viven estos sectores. En la actualidad
ellos no cuentan con recursos efectivos
para cumplir sus compromisos, derivados
de la adquisición de mercaderías .para
abastecer sus negocios, las que, a su vez,
no han podido vender a causa de la falta
de poder comprador de sus clientes. Este
circulo vicioso ya empieza a hacerse verdaderamente infernal.
Por lo tanto, solicito que, en mi nombre, se oficie al señor l\1inistro de Hacienda para que instruya al Banco del, Estado, a fin de que esa institución aumenTe
definitivamente el monto de sus operaciones de crédito y las amplíe al mayor número de sus clientes.
Ignalmente, solicito a dicho Secretario
de Estado que se otorguen las facilidades
indispensables para la importación de
máquinas )~ elementos de trabajo que tanto necesitan en las div(,rsas actividades
de la reconstrucción.
Tamr)ién debo insistir ante cJ señor :,linlstro de Hacienda, a fin de que se solicite la urgencia .para el despacho de un
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proyecto de ley de iniciativa ele lc)s parls_mentaríos de estos b~mcos, que se encue:ltra pendíente en esta Honorable C3mara, por el c'.lal se exime d? impue3tos
a las rentas o utilidades presuntas a los
pequeños comerciantes e industriales, ya
que esa nefasta política tributaria está,
prácticamente, terminando con el comercio minorista y dejando en la ruina y en
la miseria a miles de pequeños empresarios.
Ya he mencionado, en el curso de esta
intervención, las angustias y problemas
que sufren los trabajadores de la provincia de Osorno. Pero aún quedan ciertos
aspectos muy importantes que es necesario destacar, siquiera en breves pa],abras,
y que guardan estrecha relación con las
deficiencias que se dejan sentir en dos
Servicios del Estado que, de acuerdo con
sus disposiciones orgánicas, deben estar
al servicio del obrero, del campesino y del
hombre y mujer de nuestro pueblo. Me
refiero al Servicio Nacional de Salud y
al de Seguro Social, a los cuales corres:..
ponde velar por la salud de la población,
especialmente por los sectores más desposeídos, y atender los problemas previsionales y sociales de los trabaj adores.
Hace poco tiempo, solicité que se enviara oficio, por intermedio de esta Honorable Corporación, al señor Ministro de
Salud Pública, dóndole a conocer la difícil situación financiera en que se debate
el hospital de la ciudad de Osomo, que
se encuentra en peligro de tener que suspender su atención, debido a que sus proveedores de alimentos le han cerrado totalmente, los créditos, ya que no ha cancelado las subidas deudas que ha contraído con el comercio; ellas ascienden a una
elevada suma.
Pues bien, señor ·Presidente: ¿ Quiénes,
sino los trabajadores y nuestros conciudadanos más modestos, van a ser los perjudicados con esa medida'? Sólo ellos, que
deberán llevar nuevamente a sus enfermos graves a los hogares, donde no tienen comodidades de ninguna especie y carecen de la más mínima atención médi-
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ca, a esperar que sanen sin la ayuda de
nac\ie e, i'í,?~lcjllamente, a verlos morir.
P;JPi< bien, este problema debió haberse
solucionado con rapidez, pero, desgraciadadélI ' 1fOEte, como la Jefatura de], Hospital
depende de una Zonai ubicada en la ciudad de Valdivia, hubo que realizar, en forma repetidamente absurda, numerOsas diligeEcias ante esa Dirección, la que, por
lo d2mils, no contaba con los recursos nece.~arios para darle solución. Por ese motivo, el problema debió centralizarse, por
último, en Santiago, perdiéndose un tiempo
enorme y muy valioso.
Problemas análogos se han planteado,
en diferentes ocasiones, con respecto al
personal del Hos{lital de Osomo, por falta de cumplimiento en el, pago de sus remuneraciones. Los responsables de esa situación han sido, la mayoría ele las veces, los funcionarios de la Oficina Zonal
de Valdivia, que no han despachado oportunamente a la capital las planillas correspondientes para los efectos de tramitar dichos pagos.
Por estas razones, soy un convencido de
que es de suma necesidad que el Servicio
Nacional de Salud modifique suconformación administrativa y determine que la
provincia de Osorno sea la sede de su propia Oficina Zonal. Ello redundará en un
mejor servicio y, al mismo tiempo, permitirá una mej 01' administración y aprovechamiento de los recursos y elementos
que posee ese Servicio, en sus diferentes
Hospitales y Postas, a lo largo de toda la
provincia.
Por este motivo, solicito que se oficie
al señor Ministro de Salud Pública, pidiéndole la creación de una Oficina Zonal del Servicio Nacional de Salud en
Osomo. Debo hacer .presente que oportunamente presentaré una moción en esta
Honorable Cámara para centralizar en
Osorno todos los servicios públicos que
cumplan labores sociales o administrativas en fa VOl' de las clases asalariadas.
COl! respecto, al Servicio de Seguro Social, sólo debo manifestar, en esta oportunidad que, aún cuando su labor s,e ve
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entorpecida por su dependencia de la Oficina Zonal de Valdivia, el problema mayor subsiste por la incapacidad del Administrador de la Oficina de Osorno, doa
Aquiles Prisse, quien no cumple, ni en
mínima parte, las obligaciones que le imponen las leyes vigentes. Todavía más,
con absoluto desprecio hacia los trabajadores, se ha entregado en manos de patrones inescrupulosos, que hoy día abusan
impunemente con los obreros y campesinos, llegando al extremo, como es el caso
de la firma José Domínguez Ortúzar, de
que no sólo no paga las imposiciones de
sus trabajadores, sino inclusive, de quemar por cajones sus libretas de seguro,
en la plena confianza de que nada le su,cederá.
Pido que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, dándole a conOcer esta situación y
solicitándole el envío de un inspector para que investigue los cientos de denuncias
que existen en contra del funcionario antes mencionado.
Por último, quiero aprovechar esta intervención para solicitar se dirija oficio
a.l señor Ministro de Defensa Nacional,
solicitándole que disponga los recursos
necesarios para la organización del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur, que
se llevará a efecto a fines de este año, en
la ciudad de Osorno. La realización de
ese evento deportivo significará un gran
acontecimiento para todo el pueblo y, al
mismo tiempo, un gran impulso en las actividades deportivas de la juventud de
toda la zona.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los señores :\1inistros que corresponda.
En cuanto a la inserción solicitada por
Su Señoría, debo hacerle presente que no
hay número en la Sala para tomar acuerdos.

14.-l\'IEJORAMIENTO

DEL

ALUMBRADO PU-

BLICO EN LA CUARTA COMUNA DEL PRIMER
DISTRITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO.
-PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor P ARETO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ARETO.-Señor Presidente, deseo plantear algunos problemas que
han perm,anecido durante muchos años
sin solución y que se han agudizado últimamente en el sector poniente de Santiago, es decir, en la Cuarta Comuna de
la capital.
Este sector presenta en la casi totalidad de sus caUes y avenidas una deficiencia marcada y notoria en. el alumbrado público. Para poner solamente un ejemplo, puedo expresar que en la población
denominada "Delicias" el escaso alumbrado público existente es malo.
Re solicitado a la Ilustre Municipalidad de Santiago, en reiteradas oportunidades, que arbitre los medios necesarios
para mejorar este servicio. A pesar de la
buena voluntad del Municipio, la Compañía Chilena de Electricidad ha argumentado permanentemente que no cuenta con
recursos para ello, que el Ejecutivo no le
entrega las divisas necesarias para importar el material, indispensable y que por
estos motivos mantiene a ese importante
sector de Santiago en un notorio abandono.
Pido, en consecuencia, que se envíe oficio al señor Ministro' del Interior, so.licitándole que requiera de la Compañía Chilena de Electricidad los antecedentes del
caso y obtenga la solución del problema
de alumbrado público que afecta al sector
poniente de la capital y especialmente a
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la población "Delicias" de la Cuarta Co-

muna.
El señor CORREA LARRA IN (Vicepresidente) .-Se enviará el, oficio solicitado por Su Señoría.
lá.-CREACION DE UNA POSTA DE PRIMEROS APXIILOS y CONSTRUCCION DE UN LICEO FISCAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO
ENTRE LA ESTACION CENTRAL

y

LA PO-

BLACION "LAS REJAS", CUARTA COMUNA,
PRIMER DlSTltUO, PROVINCIA DE SANTIAGO.-PETICION l).E OFICIOS

El señor PARETO.-Señor Presidente,
el sector a que he hecho referencia anteriormente se ha ido poblando de manera
extraordinaria en los últimos cuatro años.
Su número de habitantes ha aumentado
aproximadamente en un 70%, pero los
servicios públicos han disminuido notoriamente. Cuando la Cuarta Comuna estaba menos poblada la Posta ~9 3 de la
Asistencia Pública podía perfectam€nte
proporciónar los prim€ros auxilios sanitarios. Hoy día ese sector comprende a
las poblaciones "Los N oga,les" y "Las Rejas" -a pesar de que esta última pertenece territorialmente al Segundo Distrito- con importantes conglomerados humanos que también deben recurrir a la
misma Posta para recibir las atenciones
médicas necesarias.
Como existen muchos terrenos disponibles en ese lugar, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de Salud Pública,
pidiéndole que arbitre 108 medios pertinentes para crear una PDsta de primeros
auxilios en el sector comprendido entre
la Estación Central y la población "Las
Rejas".
Por último, y por los mismos motivos
que he mencionado, se hace indispensable
que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales estudie la posibilidad de construir un liceo fiscal en este sector, que en la actualidad está servido por el Liceo Amunátegui, que no tiene
capacidad suficiente para acoger a todo
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la población escolar de esta importante
comuna de Santiago.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a .]os señores Ministros correspondientes.
16.-IMPORTACION

DE

MANTEQUILLA POR

LA E1UPRESA DE COMERCIO AGRICOLA.
PETICION" DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor P ARETO.-Señor Presidente,
en forma breve me referiré a una situación que 'considero irregular y que, de ser
verídicos los antecedentes que se me han
proporcionado, tendría caracteres de escándalo.
La Empresa de Comercio Agrícola,
ECA" importó 300 toneladas de mantequilla para uso industrial, que, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes, estuvo exenta de algunos gravámenes tanto
aduaneros como tributarios.
N o sé por qué razón este organismo ha
entregado gran parte de la mantequilla
importada a las firmas "Savori", "Ravera" y "Suprema", firma muy conocida,
e~pecialmente su propietario.
Se me ha manifestado que estas firmas
no habrían usado la mantequilla -que indiscutiblemente es de buena calidadsino que la han expendido directamente
al público, obteniendo grandes uti.Jidades
al no pagar impuestos y derechos aduaneros.
Como aquí no se trata de tres mil o de
30 mil kilos de mantequilla, sino de trescientas toneladas, solicito se envíe oficio
al señor Ministro de Economía, a fin de
que se sirva remitir todos los antecedentes que existan re:,pecto de la importación
de la mantequilla: nombre de las firmas
a que fue entregada, si ella es para uso
industrial o está siendo vendida al público en forma directa, sin cumplir con
las finalidades establecidas en la ley. Se-
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gún los antecedentes de que dispongo, la
mantequilla ha sido expendida al público
obteniéndose grandes utilidades, fuera de
las provenientes de la liberación de derechos aduaneros. 'Si se hubiera procedido
en esta forma, se habría infringido la ley
y, por lo tanto, se habría incurrido en el
delito de contrabando.
Solicito, en consecuencia, se envíe oficio
al señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción para que, a la brevedad
posible, y no el próximo año, remita a la
Honorable Cámara los anaecedentes relacionados con la denuncia que acabo de
formular desde esta alta tribuna.
Deseo que el oficio que he solicitado sea
enviado en mi nombre, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En nombre de Su Señoría,
se enviará al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción el oficio que
ha pedido.
17.-FALTA DE UTILES y LOCALES ESCOLARES ADECUADOS EN DIFERENTES CIUDADES
DE LA PROVINCIA DE TALCA.-PETICION DE
OFICIOS

E.l señor PARETO.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Aravena.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia del Honorable
señor Pareto, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARA VENA.-Señor Presidente, la Hora de Incidentes es una especie
de "muralla de los lamentos" para los parlamentarios que re.,uresentamos a las provincias, y en su transcurso, desafortunadamente, nunca se pueden exponer ampliamente las crecientes necesidades de
nuestras respectivas zonas.
De ahí que, en esta ocasión, deseo referirme al problema educacional de mi provincia y, muy especialmente, a la situación
del Liceo ,de Molina. En la actualidad, este
plantel educacional está funcionando en
condiciones tan deplorables que, realmente, merece una mayor preocupación de par-
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te del Ministerio respectivo. En varias
oportunidades hemos hablado sobre este
mi"mo problema en el hemiciclo, pero, hasta el momento, ello no ha surtido efecto
alguno, de manera que, de lluevo, solicito
que se envíe oficio al señor Ministro de
Educación Pública para que, de una vez
por todas, se dé la solución que reclama una
situación tan urgente como ésta.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En nombre de Su Señoría, se
enviará al señor Ministro de Educaión PÚblica el oficio que ha solicitado.
El señor ARA VEN A.-Señor Presidente, en el mismo orden de consideraciones,
sucede algo muy parecido en la ciudad de
Lontué, en la cual la única escuela que hay,
y que es mixta, está funcionando en un
local verdaderamente ruinoso, para el que
nunca se han obtenido ni siquiera los elementos más indispensables. Por eso, también rogaría que al oficio sol.icitado se
agreguen los antecedentes que acabo de
indicar para que las autoridades competentes ,le den también una solución al problema que he planteado.
Por otra parte, y siempre refiriéndome al mismo tema, debo hacer presente
que la única escuela pública que existe
hasta ahora en Hualleco, no cuenta con
el material didáctico ni con el mobiliario
escolar necesario para desarrollar sus labores. En una visita que realicé recientemente, pude observar que muchos niños
se sientan en el suelo, mientras que otros
lo hacen en cajones. Los padres de familia han tenido que reunir dinero para adquirir algunos materiales mínimos a fin
de que sus hijos puedan eell'cal'se.
Por estas razones, asimismo, ruego que
se envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública, para que a la escuela en
referencia se la elote, a la brevedad posible, de los elementos que necesita para su
normal funcionamiento.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En nombre de Su Señoría,
se enviará al señor Ministro de Educación
Pública el oficio solicitado.
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18.-S0LUCION DE DIVERSOS PROBLEMAS
QUE AFECTAN A LA CIUDAD DE COLLlPULLI, PROVINCIA DE MALLECO.- GESTIONES
REALIZADAS EN SANTIAGO POR DOS REGIDORES DE ESA COMUNA.- PETICION DE
OFICIOS

El señor LA V ANDERO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-¿Hasta qué
hora dura el tiempo de nuestro Comité,
señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vicecepresidente) .-Hasta las 18 horas y 58
minutos, señor Diputado.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, no solamente es necesario destacar
las obras que se realizan, sino también
a las personas que luchan por lograr el
adelanto de las distintas regiones del país.
Quiero referirme en especial a una comisión que, con gran interés y esfuerzo,
ha venido desde Collipulli hasta la capital a obtener la satisfacción de algunas
necesidades de esa comuna. La componen
el regidor señor Higinio Montoya y el alcalde señor Gabriel Sánchez Silva.
Entre otros motivos, su viaje ha obedecido al propósito de buscar solución del
problema del embalse del río Malleco, en
las afueras del pueblo. Solicito que, en tal
sentido, se envíe un oficio, en mi nombre,
al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor LA V ANDERO.-Estos regidores han solicitado también el arreglo o
estabilización de algunas ealles y la n~
posición y pavimentación de aceras en la
calle Manuel Rodríguez entre Buenas y
Cerro, en Collipulli. Pido que se envíe un
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que la Dirección de Pavimentación Urbana satisfaga esta necesidad.
El señor CORREA LARRAIN (Vice-
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presidente) .-Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor LA V ANDERO.-Además, hay
problemas cuya solución depende del Ministerio de Tierras y Colonización, como
el del cerro Santa Lucía, el otorgamiento (;e
títulos para pobladores y la habilitación
de los baños municipales de Pemehue en el
departamento de Collipulli y que también
han sido planteados por esta comisión. En
estas gestiones, les dos regidores han sido
acompañados por el Diputado que habla
y por el JIonorable señor Julio Sepúlveda
y también, creo, por otros Honorables colegas de representación por la provincia
de Malleco.
En esta oportunidad, quiero dejar expresada por lo menos mi voz de aliento
para estas modestas personas que se han
trasladado a la capital con sus propios
recursos y con muchos sacr,ificios. Espero
que las autoridades competentes sabrán
comprender la razón que las mueve a luchar por Collipulli, esa ciudad tan lejana,
hasta la cual la acción cautelosa y cuidadosa de los Poderes Públicos pareciera no
alcanzar. Estos regidores forman parte
del nuevo equipo edilicio de esa comuna.
y es satisfactorio constatar cómo, poco
después de ser elegidos se encuentran en
nuestra capital y, junto a sus amigos Diputados están luchando con renovadas
fuerzas por el progreso de esa olvidada
ci udad de CollipuIli.
Siempre he sido muy bien recibido en
ese simpático pueblo y ésa es la razón que
hoy me mueve a compartir con verdadero
interés sus problemas, sobre todo porque
los parlamentarios nos vemos tan bien
secundados por el esfuerzo de estos dos
regidores que ya he mencionado.
Ellos han venido también a solicitar la
colaboración de los Honorables Diputados
de esa provincia y de todos los parlamentarios para el pronto despacho de un proyecto de ley que autoriza a su Municipalidad para contratar un empréstito con el
objeto de solucionar algunos problemas
que existen en Collipulli.
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El señor KLEIN.-Se lo apoyaremos,
Honorable colega.
El señor LA V ANDERO.-Se lo agradezco, en nombre de esa Comisión, Honorable Diputado.
19.-PAGO DE SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS PARTICULARES GRATUlTAS.-PETICION
DE OFICIO

El señ:;r CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Quedan dos minutos al Comité Democrático Nacional.
El señor SUAREZ.-¿Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor LA V ANDERO.-Con mucho
gusto, Honorable Diputado.
El señor CORREA LARRAIN (Vieepresidente) .-Con la venia del Honorable
señor Lavandero, puede hacer uso de una
interrupción el Honorable señor Suárez.
El señor SUAREZ.-Señor Presidente,
aprovechando la interrupción que me ha
concedido el Honorable señor Lavandero,
quiero plantear en estos dos minutos el
problema que ha creado el no pago de la
subvención fiscal a las escuelas primarias
gratuitas de la enseñanza particular en
la provincia que tengo el honor de representar en esta Honorable Cámara.
Entiendo que este problema no sólo
afecta a las escuelas de la provincia de
Cautín, sino que a las de todo Chile, y
prácticamente tiene preocupado a todas
las fuerzas políticas. Es así como mi Partido, el Demócrata Cristiano, por mandato
de su Junta Nacional, ha instruido a sus
parlamentarios para que estudien la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de determinados señores Mini'stros por la responsabilidad
que puede caberles en este asunto. Por
su -parte, los Partidos de Gobierno, según
me he informado por la prensa, han designado a algunos de sus personeros para
que, a través de entrevistas con Su Excelencia el Presidente de la República, vean
la manera de obviar esta dificultad.
En todo caso, solicito se oficie al señor
Ministro de Educación Pública, pidiéndole

adoptar las medidas del caso para apresurar el pago de esta subvención a las
escuelas particulares gratuitas.
Quiero señalar rápidamente algunas de
ellas que en la provincia de Cautín se
ven es)ecialm2nte afectadas por el no pago de esta subvención. En el departamento ele Villarrica, las Escuelas números 61
? 88; en el de Pitrufquén, las números 4,
J 9 Y 36; Y en el de Imperial, las números
51 y 77. Además, la Escuela de San Antonio d2 la localidad de Carahue.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará, en su nombre,
a! señor Ministro de Educación Pública,
el oficio que ha solicitado Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Democrático Nacional.
20.-INTENSIFICACION
DEL
INTERCAMBIO
COMERCIAL ENTRE MAGALLANES y ARGENTINA.-PETICION DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-EI turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor CVITANIC.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CVIT ANIC.-Señor Presidente, antes de la implantación de gravámenes aduaneros en Magallanes, allá por el
año 1912, Punta Arenas era la proveedora y casi la "despensa" que surtía no solamente las necesidades de la población
del extremo sur, ~ino que de toda la Patagonia Argentina. En Punta Arenas había notable movimiento marítimo y recalaban allí en su puerto barcos de todas
las banderas del mundo. Había prosperidad nacional y una redestinación de mercaderías importadas -como digo- hacia el lado argentino.
Este sistema y esta modalidad de reexportación desaparecieron con la implantación de los derechos de aduana, que
sólo vinieron a suprimirse por la Ley
12.008, dictada en el año 1956. Como es-
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ta liberalidad, benéfica desde todo punto
de vis:a, fue re,;tringida por imperio de
la L~y 14.824, de 1962, I1'Jevamente ha
vuelto ;VI agallanes a sufrir la implantacícín de grayámer..es aduaneros que no se
compadecen con la lejanía de esa zona, ni
con las condiciones de vida imperantes
en la región.
Si aquella condición que tenía otrora
Punta Arenas corno abastecedora de productos importados del extremo sur argentino, ya no la tiene, pueden lograrse beneficios para la provincia a través de un
intercambio fronterizo.
Las organizaciones gremiales del comercio se han hecho eco de este sentir
que hay también en la vecina República,
ya que un intercambio o trueque de mercaderías beneficia a ambos países.
Recuerdo que cuando el Excelentísimo
s2ñor Alessandri asumió la primera magistratura de la nación prometió la eliminación de las barreras fronterizas para
facilitar el intercambio de productos entre las provincias limítrofes de Magalla'1es y Santa Cruz, las cuales se complementan no sólo en sentido geográfico, sino que en muchos rubros de la producción.
Pueden perfectamente ser materias de
este trueque el carbón y maderas de Magallanes, por aceite, harina, maíz y otros
artículos que produce en abundancia la
República Argentina.
Incluso, sobre este mismo particular,
se realizó, hace años, una reunión entre
autoridades chilenas y argentinas en la
localidad de Perito Moreno; pero, desgraciadamente, estos acuerdos y los estudios
realizados y las conclusiones a que se
arribó no han prosperado, como lo reclama la conveniencia general y local de la
región austral.
Este intercambio traería, como es fácil
suponer, saludables beneficios a la economía de Magallanes, que ve languidecer
sus actividades económicas, porque perdió
en no poca parte los beneficios de la Ley
1'2.008 y porque hasta ahora -como lo
dejé apuntado en una intervención anterior ante la Honornble C¿mara- no se
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han creado fuentes permanentes de trabajo, y la industrialización que reclama
con insistencia Sel esforzada población,
aún no se concreta.
i"~sta (]r'cacl¿ncia que recrudece en la
époc,1 invernal por el hecho de que graneles mdsas d2 nuestros conciudadanos que
tnl8:,jan ea las faenas ganaderas se ven
faltos de actividades, crea un deseqljlibl'io
socio-económico que corresponde a las autoridades resolver.
Por esto, estimo, señor Presidente, que
ha llegado el momento de que este intercambio fronterizo se lleve a la realidad y
se adopten las providencias del caso para
que se concreten, dentro de la mayor brevedad, los convenios o acuerdos pertinentes entre ambos gobiernos.
"La angustiosa situación económica"
-como P1uy bien apuntaba el diario "El
Magallanes" de Punta Arenas, en un editorial de fines del año pasado- "que vi'.'en chilenos y argentinos radicados en la
zona austral debería ser poderosa razón
para que los gobiernos lleven a la práctica
proyectos elaborados hace mucho, principalmente en lo relativo a un regular intercambio de productos esenciales, que sería altamente favorable para ambas
zonas".
En consecuencia, me permito l'ogal', señor Presidente, se oficie, en el sentido
que dejo indicado, a los señores Ministros
de Hacienda y de Relaciones Exteriores,
para que se sirvan abocarse al estudio
circunstanciado de este importante problema y, otorgándole la preferencia que
él tiene para la economía de Magallanes,
arbitren los medios de hacerlo realidad
dentro del más breve plazo.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

21.-FONDOS PARA PAGAR AL PERSONAL Y
A LeS PROVEEDORES DEL HOSPITAL "SAN
JOS}~" DE OSORNO.- PETICION DE OFICIO.

El señor CVITANIC.-Señor Presiden-
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te, he concedido una interrupción al Ho- gar a los proveedores habituales del hosnorable señor Acuña.
pital a quienes se adeuda más de cincuenta
El señor CORREA LARRAIN (Vice- millones de pesos. Ya éstos no entregan
,presidente) .-Con la venia de Su Señoría, las mercaderías indispensables, lo que potiene la palabra el Honorable señor Acuña. dría llevar al hospital a las puertas de una
El señor ACUÑA.--Señor Presidente, grave situación: la de evacuar a sus endeseo referirme muy brevemente a un fermos.
problema que he planteado en forma reiDeseo que, a través de un oficio, se
terada en la Honorable Cámara. Se trata plantee este problema al señor Ministro
de la falta de preocupación de parte de de Salud Pública, a fin de que haga prelas autoridades por los servicios hospita- sente al señor Director del Servicio Nacional de Salud, el malestar de la ciudalarios de la ciudad de Osorno.
Esta situación afecta principalmente al danía de Osorno y de sus autoridades por
Hospital "San José", que de,pende de la estas graves y reiteradas anormalidades
Dirección Zonal del Servicio Nacional de y obtenga su corrección y el envío oporSalud con sede en Valdivia, o sea, de la tuno de dichos fondos.
Ojalá se estudie, de una vez por todas,
XI Zona.
Es el caso que, en forma reiterada, es- la a u tonomía del Servicio Nacional de Sata Dirección Zonal no ha entregado al lud de la provincia de Osorno, con el obHospital "San José" en la debida oportu- jeto de que no dependa'de una Jefatura
nidad los fondos que este est'ablecimiento Zonal, que entraba la buena marcha de
requiere para pagar a su personal y a este organismo y perj udica, no sólo al
personal que trabaja en el hospital, sino
sus proveedores habituales.
La Asociación de Obreros y Empleados también a los enfermos y a todos los secde dicho hospital ha hecho llegar hace tores ciudadanos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepoco a las autoridades del Servicio N acional de Salud de Osorno una minuta en presidente) .-Se enviará el oficio solicique plantean diversos pl'oblermls.
tado por Su Señoría.
Esta minuta expresa algunos de los
prob:emas que ya ha señalado y además 22.-IMPORTACIOS DE LUMINARIAS PARA
menciona diversos casos en que los obre- MEJORAR EL ALUMBRADO DE LAS CIUDAros y empleados del Hospital San José de DES DE OSORSO y RIO NEGRO.-PETICION
DE OFICIO.
Osorno se han visto pel'jucL'ados })O1' las
trabas burocráticas que encaran de la acEl señor CORREA LARRAIN (Vicetual depend2ncia en que se encuentra este
establecimiento con relacióli a la Xl Zona presidente) .-Puede continuar Su Sedel Servicio Nacional de Salud, con Sede ñoría.
El señor ACUÑA.-Scñor Presidente,
en Valdivia.
Menciona además ejemplos en que los también deseo solicitar que se envíe un
pagos del personal Se han atrasado torpe- oficio al señor Ministro de Economía, Fomente por errores de planillas, cometidos mento y Reconstrucción, planteándole la
por funcionarios de la zonal de Valdivia, urgencia qae existe en que se cO!1ceda ausituación que ha creado incluso paraliza- tOl':zación para hacer las importaciones
ele luminarias que han solicitado, para meciones (121 traba,i o.
Deseo expresar que, hace algunos días, jorar el alumbrado ele las ciudades, las
el lJarlamenta1'io qcle habla realizó (¡¡,'el'- .:.\1unicipalidades de Osorno y Río N egt'o.
El señor :\Iinistro de Economía ha exsas gestione:; ante el señor Ministro de
Salud Públic2 y el Director del Servicio presado que las importaciones que deben
N acional de S,'llJd, :.)ara que se enviaran hacerse a este respecto importan gastos
los fondos necesarios con el objeto de pa- de divisns. Por ello, se ha negado a dictar
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los decr€to s respec tivos ,para realiza rlas.
Debo manife star que simila res import aciones han hecho divers as l\Tm1icipalidades de Chile; en consec uencia , la norma
no es sana ni aplicab le €n este caso, por
cuanto hay preced entes demas itdo continuados que justifi can tambié n que se
otorgu e esa autoriz ación a las Munic ipalidades de asomo y Río Negro, dado que
ya se encuen tran compr ometid os fondos
de los presup uestos de esas corpor acione s
con el objato de cumpl ir los contra tos que
se han celebra do con divers as firmas im,portad oras que, en definit iva, podrán proporcio nar, a través de esta interna ción,
un mejor servici o de alumb rado a esas
ciudad es.
Solicit o, señor Presid ente, que se envíe
el oficio que he señala do.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Se enviar á el oficio solicitado, en la forma expres ada por Su Señoría.
El señor JERE Z.- y en mi nombr e, señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Y en nombr e del Honor able
señor Jerez.
23.-RES PUEST A A UNA ALUSIO N PERSO~AL
HECHA DURAN TE EL DEBAT E DE UN PROYECTO EN EL ORDE~ DEL DIA DE LA PRESENTE SES10N

El señor ACUÑ A.-El resto del tiempo
del Comité Radica l será ocupad o por los
Honor ables señore s L€igh y Sharpe , señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Den tro del tiempo del Comité Radica l, tiene la palabr a el Honor able señor Leigh.
El señor LEIG H.-Se ñor Presid ente,
esta tarde, durant e el debate de un proyecto, fLli aludid o -aunq ue no se mencionó mi nomb re- en forma velada y solaJ)ada, de maner a eviden tement e aviesu, ..... .
quiNO record ar a la Honor able Cámar a
que, en una oportu nidad anterio r, tam-
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bién viniero n con esta majad ería; que
habién dose declara do en quiebr a una empresa de la cual fui abogad o, debía explicar mi respon sabilid ad en aquélla o cualquier implic ancia de otro orden que pudieTa tener con tal firma. En aquella ocasión, puntua licé, con clarida d, los hechos
ante la Cámar a y emplac é al Honor able
colega que entonc es me hizo esa alusión ,
el Honor able señor Barra, para que probara mi respon sabilid ad con esa quiebr a.
En esa forma ,prete ndí poner términ o
a Una actitud inspira da en el típico sistema que solame nte se puede encon trar
en los partido s fascist as o comun istas, consistent e en tratar de liquida r al advers ario con imputa ciones groser as, burdas y
mentir osas ..... .
-Habl an varios sefwre s DilJutados a
la vez.
El señor LEIG H.-Ah ora, tengo en definitiv a que decir que no me voy a intimidar por esta torpe actitud del adversario. Por el contra rio, contin uaré, como
siempr e, en esta línea. Ellos podrán pretender restarl e impor tancia al advers ario
que tienen enfren te. Yo, en cambio , no les
quito import ancia a ellos, porque sé que
es peligro so vérsela s con los sistem as y
proced imient os que usan. Pero están muy
equivo cados si creen que me van a intimidar con la calumn ia, con la falacia , con
la groser ía. Contin uaré impert érrito defendie ndo el patrim onio de mi pueblo : el
de la liberta d y la democ racia ..... .
-Hab' lan varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor LEIG H.-Y a los que tienen
el "sistem ita" de usar el grito y la calumnia ..... .
-Habl an varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor LEIG H.-..... .les digo que tendrán que encont rarse con nosotr os en otra
ocasió n: cuando
-Ha/i lan varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor LEIG H.- ...... rujan porque se
esté tratan do de moder nizar las dispos iciones de la ley que reglam enta los abu-
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sos de imblicidad en Chile. Esa será otra
oportunidad en que nos venmos las caras.
--Ha.(¡[¡¡n ~'an:()s seiIo/'cs Diputados a.
la 1JCZ.
24.-AUlVIESTO DEL PERSONAL DE CARABINEROS EN LOS ANGELES Y MULCHEN, PROVINcIA DE HIO-HIO, y ¡CREACION DE LA
OFICINA DE INVESTIGA ClONES EN ESTA
ULTIMA CIUDAD.-PETICION DE OFICIO.

El SEÑOR CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Quedan dos minutos al
Comité Radical.
El señor SHARPE.-Pido la palabra.
El s-eñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SHARPE.-Señor Presidente,
voy a referirme a un grave problema que
afecta a los habitantes de la provincia de
Bío-Bío -a la que tengo el honor de representar en la Honorable Cámara- y,
en especial, a las ciudades de Los Angeles
y Mulchén.
Ultimamente, las poblaciones de est~s
ciudades se han visto alarmadas por una
serie de delitos y asaltos cometidos en
pleno centro y de día, por falta absoluta
de vigilancia y de .personal de carabineros. Justamente lo que tiene más alarmados a sus vecinos es que se trata de hechos reiterados de atraco a mano armada"
que, en pleno centro, se han cometido últimamente en estas ciudades. Robos a
tiendas comerciales ubicadas en la parte
céntrica de Mulchén han quedado impunes porque no existe en ella Servicio de
Investigaciones y, por lo tanto, no se cuenta con personal técnico para investigar
esta clase de delitos. Además, la dotación
del Cuerpo de Carabineros es en ellas deficiente.
Por estas razones, solicito se oficie al
señor Ministro del Interior, para que aumente la dotación de carabineros en las
ciudades mencionadas y se cree nuevamente la Oficina ele Investigaciones en Mulchén. En esta forma, teniendo personal
técnico, se podrán perseguir estos delitos

que ti·enen alarmado al vecindario, ya
que,parece, han sido perpetrados por
gente avezada en esta clase de delitos,
pues no han dejado rastros para ser identificada. Aquí no se trata de hechos esporádicos, sino de delitos que cometen verdaderas bandas de delincuentes que están
sentando sus reales en esas ciudades, justamente por esta falta de vigilancia y de
medios para controlarlos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el .ficio solicitado al señor Ministro del Interior.
El señor JEREZ.- y en mi nomhre, señor ,Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) . -y en nombre del Honorable
señor Jerez.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.

25.-RECONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO

DE PUERTO VARAS, PROVINCIA
LLANQUIHUE.

DE

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor KLEIN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KLEIN.-EI sismo de mayo
de 1960, que tanto dolor y tragedia causó
a gran parte de nuestro país, dejó en
Puerto Varas un grave problema sanitario que, si no es abordado y solucionado
en breve, puede terminar en alguna epidemia con consecuencias insospechadas.
En la actualidad, el alcantarillado de
Puerto Varas, destruido por el sismo, sigue sin ser reconstruido. Pese a que han
pasado tres años, aún no se inicia la construcción del nuevo.
Hasta el momento de producirse el sismo, la solución del problema del alcantarillado de Puerto Varas competía a la
Municipalidad, pero ésta ante la imposi-
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bilidad de pocler:o reconstrnir por falta
de reCLd sos, lo entrcQ'ó al Fió;co,
Es a2Í C0111C ahora IHJS encontl';.lnos con
este grayc problema sanitario: la falta de
alcantarillado en Pnerto Varas.
Tengo a la vista, señor Presidente, un
ejemplar del periódico de ct'ta turística
ciud::,d de P\1erto Varas, "El Heraldo
Austral". En él aparece en la primera
página expuesto el problema del alcantarillado con los siguientes títulos: "El alcantarillado de Puerto Varas no es de nadie en la actualidad"; "El grave problema de Puerto V aras está en el aire";
"Vendrá una comisión". Señor Presidente, este problema no puede continuar; su
solución debe enfrentarse en resguardo
de la salud de la población de Puerto
Varas.
Los trámites derivados de la cesión por
la Municipalidad respectiva al Fisco del
servicio de alcantarillado de Puerto Varas son los que han demorado la iniciación de los trabajos respectivos.
Los turistas en verano no deben encontrar estos olores desagradables; urge, entonces, la reconstrucción del alcantarillado ......
El señor CORREA LARRAIN (Vivepresidente) .-¿ Me permite, Honorable
Diputado 1 Ha llegado la hora de votar los
proyectos de acuerdo.
Quedará Su Señoría con la palabra. Le
quedan trece minutos.
26.-RENUNCIAS y

REEMPLAZOS DE MIEM-

BROS DE COMISION.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se va a dar cuenta de algunos cambios de miembros de Comisión.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Urzúa ha renunciado a la Comisión de Hacienda. Se propone, en su reemplazo, al señor Phillips.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se aprobarán la renuncia y el
reemplazo.
Acordado.

749

El sefí.or KAEMPFE (Prosecretario).
--El seú()l' Lehuedé ha rCl1l flciado ::1 la Somisión de Gobic"i1o 11l~~:!';O1'. Se )rr))::;r¡c,
~n ,m rcemplaw, al señor Urzúa.
[;í señor CORREA LARRAIN (Vicepre:-,illente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se aprobarán la renuncia y el
reern'plazo.
Aco¡'dado.
1

27.-PETICION DE SESION ESPECIAL.

El señor CORREA LARRAIN (Vice~
presidente) .-Se va a dar lectura a los
proyectos de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Zepeda Coll, apoyado por el
Comité Liberal, ha presentado el sigui,ente
poryecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
Celebrar una sesión especial el miércoles 26 de junio, de 11 a 13.30 horas, para pr0TIllnciarsc sobre las observaciones
del Presidente de la República acerca de
proyectos de interés ,particular despachados por el Congreso N aciona!.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación secreta el proyecto de acuerdo.
-Practicada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente 'resultado: por la afirmativa, 29
votos,. por la negativa, 20 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Rechazada la proposición
de sesión, por no haberse reunido el quórum de dos tercios de los señores Diputados ,presentes.
28.-SESION

ESPECIAL PARA

TRATAR EL

PROYECTO QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY N 7.498, SOBRE CUENTAS
CORRlE~TES BANCARIAS Y CHEQUES.

El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Los señores Barra, Lavandero, Montes,
Valenzuela y Basso, en su carácter de Comités, han presentado a la consideración
de la Honorable Cámara, el siguiente proyecto de acuerdo:
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"Los Jefes de Comités de Diputados,
que suscribimos el presente proyecto de
acuerdo, solicitamos a la Honorable Cámara que acuerde celebrar sesión el día
martes 25 de este mes, de 21 a 23 horas,
para tratar el proyecto de ley, originado
en una moción de los Honorables señores
Osario, Dueñas, Cossio y Naranjo, que
introduce diversas modificaciones a la Ley
N9 7.498, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques."
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación la petición de
sesión extraordinaria.
-Practicada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Han votado solamente 28 señores Diputados.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-N o hay quórum.
Con la venia de la Honorable Cámara,
se va a repetir la votación ,por el sistema
de sentados y de pie.
En votación.
-Practioada nuevamente la votación
en forma económica, por el sistema de
sentados y de ]Jie, no hubo quórum.
El señor KAE::\IPFE (Prosecretario).
-Han votado solamente 28 señores Diputados.
El señor ACEVEDO.-¿ Cómo es posible, señor Presidente, cuando hace un momento había 28 Diputados y clesn:Jé<, entr6 el Honorable colega señor Naranjo?
-HoA)1an VCfiTios sci:¿ores Diputados a
la vez.
El señor TAGLE.-Cuéntelos, Honorable colega.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-No hay quórum.
Se va a llamar a los señores Diputados
por (los minutos.
-T1'anscunido el plazo reglamentario.
El ~c~ñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se va a proceder a tomar
la vota'CÍón en forma nominativa.
-Pmcticada la votación en for'ma nominativa, dio el siguiente res711tado: p01'

la afir;nati~\a, 30 votos. Hul)o 17 abstene'iones.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- La Honorable Cámara
<lcuerda celebrar la sesión especial a que
se refiere el proyecto de acuerdo.
29.-RECONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHt:E.-PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Continúa la Hora de Incidentes.
Le restan 13 minutos al Comité Liberal.
Puede continuar el Honorable señor
Klein.
E,l señor KLEIN .-Señor Presidente,
en mi anterior intervención hablaba sobre el problema sanitario creado a raíz
de la destrucción del servicio de alcantarillado de Puerto Varas con motivo de
los sismos de mayo de 1960, y entre las
razones que exigen la construcción de esas:
importantes obras, mencionaba el hecho
de que los turistas que en el verano visitan nuestra ciudad -que forma parte de
una zona de gran atracción turísticalienen que soportar olores desagradables.
En consecuencia, pido que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que
tenga a bien disponer la pronta aceptación de la donación del alcantarillado que
la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas hace a la comunidad.
El señor CORREA LARRAI~ (Vicepresidente) .-En nombre de Su Señoría,
se enviará al señor Ministro de Obras PÚblicas el oficio solicitado.
:30.-CONSTRUCCION

DE

VIVIENDAS MINI-

MAS POR LA CORPORACION DE LA VIVIENDA EN PUERTO V[iRAS, PROVI",CIA DE LLANQPIHVE,-PETtCION DE OFICIO

El "eñor CORREA LARHAIX (Vicepresidente) .-PuerIl' continuar Su Señoría.
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El señm' KLEIN.-Señor Presidente,
otros problema de Puerto Varas es el déficit habitacional. Si bien es cierto que
se han construido las poblaciones "Juan
Costa", por parte de la ex Fundación de
Viviendas de Emergencia, la "Rodolfo
Philippi", a través de la Corporación de
la Vivienda, y, después del sismo, las de
emergencia, tanto pabellones como barracones, no es menos efectivo que el problema sigue latente.
La Caja .de Empleados Particulares
construirá, en breve, una población de 44
casas, para lo cual ya ha llamado a propuestas públicas. Pero ello no será suficiente. Hay un gran número de pobladores que todavía viven en poblaciones "callampas", como, por ejemplo, los de calle
García Moreno, en terrenos de la Ilustre
Municipalidad, y los de Santa Rosa, sitio
de propiedad de un señor de Puerto Montt.
En el mes de octubre de 19,61, se hicieron las inscripciones de las encuestas sociales, de acuerdo con cuyas informaciones
la Corporación de la Vivienda iba a construir casas mínimas para erradicar a los
,. callamperos".
El año pasado, entre los meses de abril
y octubre, se hicieron nuevas inscripciones para tener una idea más o menos exacta de las necesidades habitacionales de
Puerto Varas. A pesar de ambas inscripciones, desde la última de ellas hasta la
fecha, no se ha construido ninguna vivienda más. Y el problema se agudiza cada año, porque c;esc1e los sectores ag¡';colas, donde la máqu;na ha l'E:cmpl"za:1o
al hombre, llegan los obreros a vivir a la
ciudad, a las poblaciones "callampas" aunque sea.
Por esta" consideraciones, solicito que se
envíe oficio al señor Ministro de Obras
Públicas en el sentido de que ,la Corporación de la Vivienda cumpla con su plan
de construcción de viviencbs mínilmts el'.
Puerto Varas.
El señor CORREA LARRAIN (VicepresiclcnieJ.-En nombre de Su Señoría,
se enviará al señor Ministro del ramo el
oficio solicitado.

Jl.-CA1''IPAÑA
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FRE:\TI: !\ LA GESTION PERSONAL y EXTRAOFICIAL DEL EMBAJADOR DE COSTA RICA,
SEÑOR GOXZALO FACIO.-PETICION DE NOTA DE FELICITACION

El señor KLEIN.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Bulnes,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia del Honorable
señor Klein, tiene la palabra Su Señoría,
dentro del tiempo del Comité Liberal.
El señor BULNES.-Señor Presidente,
la opinión pública de América Latina y
del mundo entero, ha venido presenciando, en los últimos tiempos, una campaña
desatada por el Gobierno, por la CanciHería, por la prensa y por la radio de Bolivia, cuyo histerismo y cuya impudicia,
en realidad, no han reconocido límites.
Aun cuando ,la política de nuestra Cancillería ha sido ignorar estas manifestaciones histéricas del Gobierno del Altiplano, es necesario que el Congreso, y muy
en especial. la Cámara de Diputados de
Chile, tome algún acuerdo para solidarizar con algunas de ,las personas que han
intervenido en este proceso.
Todo se generó con un pretexto que es,
indiscutiblemente, trivial. El aprovechamieEto por nuestro país de parte de las
aguas de un río que nace en Chile y que
pertenece a Chile fue usado para desencadenar, a través de todas las Cancille!'Í;c¡s de América Latina y del mundo entero, una campaña destinada, fundamentalmente, a desprestigiar a Chile y a su
pueblo, y muy en especial, a tergiversar
her:hos históricos muy conocidos.
Bolivia comenzó por romper relaciones
ron el Gobierno de Chile y ahora amenaza con l'eti:ran:e de organismos en bs cuaj,~s Jluestro país tiene representación.
~~:)lno !o hemos observado en el último
tie;--np:::, la CaClcillelía boliviana ha llegado al ex~n'mo Je plantear eolia cuestión
en organismos que nada tienen que ver
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con problemas de relaciones internacionales, ni muchos menos con asuntos re1a(:ionados con tl'ata:1os que datan desde hace
más de GO cUlos y que están .prdectamellte esclarecidos .v ratific~dos por los países a que atañcn. Así es como lo ha hecho
en organismos destinados a ,la agricultura, a futuras acciones de la Organizac~ón
de Estades Americanos, etcétera.
El Presidente del Consejo de la Organización de Estados Americanos, el Embajador de Costa Rica, señor Gonzalo Facio, actuando, no en calidad de tal, ni en
representación de su Gobierno, ni de ningún orgaismo que pudiera tener alguna
intervención en esto, sino informalmente
y sólo por cuenta propia, quiso obtener la
normalización de ,las relaciones diplomáticas, tan lastimadas, entre los dos países.
Esto, naturalmente, el Canciller oolivi:mo, señor Fellman Velarde, lo usó como
un arma y, tergiversando la acción del señor FDcio, quiso darle una interpretación
mañosa y torcida ante la opinión pública,
en el sentido de que éste actuaba por cuenta de la OEA y en representación de ia
misma, lo que fue desmentido por el afectado. Incluso solidarizó con él el Gobierno de Costa Rica y, al hacerlo, aprobó el
desmentido hecho por el señor Presidente
del Consejo de la OEA.
Continuando con el histerismo que ha
caracterizado la actuación del Gobierno
del Altiplano, ahora no sólo l·etira su representación de la OEA, sino que, es más,
amenaza con romper relaciones con el Gobierno de Costa Rica.
A mí me parece que la situación elel señor Facio, que fue exchlsivamente de ¡menos oficios y con el objeto de solucionar
un difcl'endo, que en el hecho no existe, el
Gobierno de Boliyia la usa C8mo una cortina de humo para ocultar la gravísima situ~ción interna por la que atraviesa ese
país ...
El señor GUERRA.--Ql~2 es el fracaso
de su Gobierno ...
El Se1101" BUL::\ES (don Jaime) .-Se1101' Presicle'1te, cOl',sidero qee la Honora-

ble Cámara de Diputados, por medio de un
telegram<l, debe, en primer término, feliei Lll' al ~ell()j· Fa 2io por la entereza, indel;L~ide;!cia ~. [il"me~~¡l que tuvo para actuar
en este pl·oblema y ante las dednracio]lCS, algGlius injuriosas, del Gobierno y
Canciller bolivianos. En segundo lugal',
iloJiclarizar con las declaraciones del Gobierno de Cosb Rica, que respaldó en todo momento al señor Facio, y que demostl"'lrOn ante América Latina y ante toda
18 opini6n pública mundial que la actuación de él era exclusivamente de buenos
oficios, generada "motu proprio" y que lo
único que pretendió, sin representar a nadie, fue solucionar una fractura que existía en las relaciones de dos repúblicas latinoamericanas.
Termino reiterando mi petición de que
se envíe el telegrama a que me he referido.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepl'esidente) .-No hay número en la Sala
para adoptar a:?uerdos, Honorable Diputado.
El ser.or BULNES (don Jaime) .-Que
se envíe, entonces, en nombre del Comité
Liberal, señor Presidente.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José).-Y en el del Comité Conservador, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el telegrama en
nombre de los Comités Liberal y Conservador.
32.-ESTUDIOS SOBRE EL EMBALSE DEL RIO
MALLECO.-ALCANCE A UNA PETICION DE
OFiCIO FORMULADA EN LA PRESENTE SESION

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Le quedan cuatro minutos
i.~l Comité LibCl"al.
El señcr DE LA FUENTE. - Pido la
palabra.
El señor CORREA LARH.AI~ (Vic€pre:oiclente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE. - Señor
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PresIdente, hace algunos minutos el Ho- te, ruego que se envíe oficio en mi nombre
Jlorable señor Lavandero pidió que Sé al señor Ministro de Salud Pública con el
mandara un ofido al Ministerio de Obras oDjeto de que se solucione el problema del
Públicas, con el fin de que se hiciera el HU8pital Regional de Temuco, el cual, coe~)tudio sobre el embalse del Malleeo.
mo es sabido, sufrió hace tres meses, más
Debo manifestar que la representación o menos, un grave daño al estallar una de
parlamentaria de Malleco, integrada por sus caldt,ras.
los diputados liberales señores Huerta,
Los señores Ministros del Interior y de
Phillips y el que habla y por el diputado Salud mandaron oportunamente toda la
radical señor Sepúlveda Rondanelli, ha es- ayuda que el caso requería, pero hay un
tado preocupada desde hace raucho tiem- problema importante que se ha olvidado,
po de la constrllcdón del embalse del Ma- cual e" la reposición inmediata de las callleco. Así es como el año 1961 se inició el deras que sufrieron graves desperfectos.
estudio de esta obra y se llegó a la conclu- Es obvio y fácil comprender que en un
sión de que era posible hacerla, al igual hospital de esta importancia, de 600 caque la extensión del camino que pasará mas, son elementos indispensables la casobre el embalse, las obras de riego y lefacción y el agua caliente. Más aún si se
una pequeña planta reguladora de ener- considera que la provincia de Cautín, que
tengo la honra de representar en esta Hogía eléctrica, que haría la ENDESA.
En 1962 se reunieron todos los posibles norable Cámara, es una región sumamenregantes de las comunas de Angol, Los te helada. A consecuencia de esta situaSauces y Lumaco, y por amplia mayoría ción, los enfermos de dicho hospital están
se acordó aprobar el proyecto que había sufriendo por e3ta falla mecánica, como
presentado el señor Raúl Matus, Director asimisrl1o, por la falta de agua caliende Riego. Después de su aceptación, el fi- te, que impide funcionar la lavandería, o
nanciamiento se hizo por medio c1e un sea, una sección importantísima del ho:,empréstito contratado en los Estados Uni- pital.
Ruego que se envíe oficio al señor Midos. Esto ya está establecido que se va a
hacer y las obras deben iniciarse posible- nistro de Salud Pública, en mi nombre,
a fin de que se cumpla la promesa que himente a fines de este año.
Quería esclarecer esta situación, por zo durante la visita ocular que efectuó a
parte del Honorable s'eñor Lavandero, que ese establecimiento hospitalario.
En consecuencia, solicito desde esta alse enviara oficio, solicitando que se hiciera el estudio de este embalse, cuando en ta tribuna, la pronta reposición de esta
realidad ya está hecho y pronto se inicia- maquinaria. En el mel'Cado nacional existen estos elementos, por lo que no sería
rán los trabajos.
muy difícil adquirirlos para instalarlos en
33.-REPOSICION DE LAS CALDERAS DA1ii'Ael Hospital Regional de Temuco, con lo
DAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUcual se evitarían algunos problemas que
CO, PROVINCIA DE CAUTIN.- PETICION DE se están originando por la falta de caleOFICIO
facción.
N ada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (ViceEl señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Le quedan dos minutos al presidente) .-Se enviará el oficio en nomComité Liberal.
bre de Su Señoría.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra.
El señor SUAREZ.-Y en el mío.
El señor CORREA LARRAIN (ViceEl señor MELO.-También en nombre
presidente) . -Tiene la palabra Su Seño- del Comité Comunista.
ría.
El señor NARANJO.-Y en el del CoEl señor MOMBERG.-Señor Presiden- mité Socialista.
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El señor VIDELA (don Pedro).-Y en
el del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos Jose). - También en nombre del Comité
Conservador U nido.
El señdr CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio también
en nombre de los Honorables Diputados
y Comités que lo han solicitado.

34.-AUMENTO DE LA ASIGNACION DE ZONA
PARA LOS PROFESO~ES QUE DESEMPEÑAN
SUS FUNCIONES EN LAS ZONAS PRECORDILLERANAS y FRONTERIZAS EN LA PROVINCIA DE TARAPACA.-PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Queda medio minuto al Comité Liberal.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Bernardino Guerra.
El señor CORREA LARRA IN (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor GUERRA.- Señor Presidente, sólo deseo pedir que se envíe un oficio
al señor Ministro de Educación Pública,
solicitándole que tenga a bien lograr el
patrocinio del Ejecutivo para una indicación que formulé en la Honorable Cámara. Esta indicación tiene por objeto COnceder a los profesores que trabajan en
las zonas precordilleranas y fronterizas
de la provincia de Tarapacá una asignación de zona del ciento por ciento en lugar del cuarenta por ciento, como ocurre
actualmente. Este mayor beneficio se justifica en especial para los maestros que
desempeñan sus labores en las localidades
de Pisiga, Escapiña y Cultami, en los departamentos de Iquique y Pisagua.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oicio solicitado por Su Señoría.

35.-CONVENIENCIA DE CONOCER UN INFORME RECAIDO EN UNA INVESTIGACION RELATIVA A LA ACTUACION DE DIRIGENTES
DEL SINDICATO GENERAL DE

DUEÑOS

DE

AUTOBUSES.-PETICION DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor SUAREZ.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SUAREZ.-He concedido una
breve interrupción al Honorable señor
Hurtado, don Patricio.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, en diciembre del año
pasado, la Honorable Cámara, en sesión
especial, analizó graves irregularidades
cometidas por los dirigentes del Sindicato General de Dueños de Autobuses y
acordó, por unanimidad, solicitar informe
a la Dirección General del Trabajo sobre
estas irregularidades y pedir la designación de un Ministro en Visita para que
se abocara al conocimiento del proceso incoado en el 59 Juzgado del Crimen por
un numeroso grupo de empresarios, por
el cobro ilegal del 7% de la bonificación
fiscal.
Hasta la fecha, y no obstante el revuelo
que causó esta denuncia, no se ha recibido en esta Honorable Cámara respuesta
alguna de la Dirección del Trabajo, pese
al hecho de haberse concretado nuevas y
graves denuncias ante ese Organismo por
destacados dirigentes de los empresarios
de la movilización colectiva particular.
Sabemos que la Dirección General ordenó practicar una investigación que estuvo a cargo del Contador e Inspector de
esos Servicios, señor Eduardo Reyes Tudela. El señor Reyes hace varios días que
evacuó su informe y hasta la fecha no
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han podido tomar conoci miento de él los
acusad ores, ni se ha inform ado a la Honorabl e Cámar a.
Dada la graved ad de los hechos denunciados y que según nuestr as inform aciones han sido debida mente compr obados ,
solicito se oficie al señor Minist ro del
Trabaj o, para que obteng a de la Direcc ión
Genera l de! ramo que dé conoci miento de
ese inform e evacua do por el Inspec torContad or, señor Eduar do Reyes Tudela y,
si proced e, se denunc ie a la Justici a del
Crime n estos hechos.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Se enviar á el oficio solicitado por Su Señorí a.
36.-NEC ESIDAD ES DE LA PROVIN CIA DE
CAUTI N.-PET ICJON DE OFICIO .

El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Pue de contin uar el Honor able señor Suárez .
El señor SUAR EZ.-S eñor Presid ente,
deseo pedir que se envíen diferen tes oficios. en mi nombr e, a las siguien tes repartici ones:
En prime r lugar, al señor Minist ro de
Educac ión, refere nte a la necesi dad de
constr uir una escuela o un pequeñ o grupo escola r que agrupe a las actuale s escuelas N 9s. 3 y 5 de la ciudad de Nueva
Imperi al. En esta localid ad, fue constr uido un grupo escolar , el cual se entreg ó hace ya tres años, sin embar go, su capaci dad ha sido totalm ente copada por el gran
númer o de niños que asiste a clases. Actualme nte, dichas escuel as funcio nan en
locales arrend ados, en pésima s condiciones, a punto de ser declara dos insalu bres
por la Direcc ión Gener al de Salud. Efectivame nte, estos colegios requie ren de la
constr ucción de un nuevo edifici o, para
lo cual la Munic ipalida d de Nueva Imperial ha prome tido entreg ar los terren os
necesa rios.
Tambi én con respec to al propós ito y la
necesi dad de constr uir un local, existen
terren os donado s, y materi ales que puede
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donar la Junta de Vecino s y el Centro de
Padres y Apode rados, para una pequeñ a
escuela , cuyo númer o no recuer do en este momen to, situad a en la localid ad de
"E~ Alto", de la ciudad de Nueva Imperial.
Tambi én deseo que se remita un oficio
al señor Minist ro de Educa ción, exponiéndo le el proble ma que afecta a la escuela númer o 31, situad a en la lejana caleta de Queule. En visita efectu ada por el
señor Minist ro de Obras Públic as a principios del presen te año, prome tió la construcció n de un nuevo edifici o, cuyas obras
todaví a no se inician . Pero no es sólo ese
el proble ma que la afecta. Actual mente
trabaj a en ella un profes or, que tiene a
su cargo seis cursos , con más de ochent a
alumno s. Se pide, por lo menos , la creación de una nueva plaza de profes or, para subven ir a las ingent es necesi dades escolares de la localid ad de Queule, de la
provin cia de Cautín .
Asimis mo, deseo que se dirija oficio a
los señore s Minist ros que corres pondan ,
para que den solució n a un proble ma originado por el hecho de no habers e entregado ocho casas, constr uidas hace un año
y medio para el Servic io de Seguro Social de Nueva Imperi al. Hace un año y
medio, Honor able Cámar a, que estas ocho
casas están termin adas, y no son entreg adas por existir un conflci to entre esta Institució n y la Corpo ración de la Vivien da,
respec to a la propie dad de ella y a quien
corres ponde entreg arlas.
Tambi én desear ía que este oficio se envíe, al señor Minist ro del Interio r, para
que, de una vez por todas, se ponga término a este grave proble ma, que constituye un verdad ero baldón para la labor
del Gobier no.
Ademá s, señor Presid ente, diverso s señores Minlst ros de Estado que tambié n
han visitad o la zona, han compr obado la
necesi dad de que se constr uya un nuevo
edifici o para la Gobern ación, el que reempla zaría el actual en estado ruinos o, y
servirí a para que fuera ocupad o por los
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diversos serVICIOS públicos de Nueva Imperial, capital del departamento del mismo nombre, de la provincia de Cautín.
Todos los edificios públicos, salvo el del
Servicio de Seguro Social, están en estado
ruinoso. Hace pocos días he sido informado que se desprendió una corniza en la
parte del edificio donde funciona el servicio de Correos, lo que ha puesto en peligro
la vida de varias personas que ahí se encontraban. Por lo tanto, se hace necesario que, de una vez por todas, no se destinen pequeñas cantidades de dinero para
reparar edificios que prácticamente son
insalvables por el mal estado en que se
encuentran, sino que se inicien los estudios para efectuar obras de construcción
que den al departamento de Imperial la
posibilidad de contar con un edificio nuevo para el funcionamiento de sus servicios públicos.
Quiero pedir que se envíe oficio al señor Ministro de Agricultura planteando
el siguiente problema, señor Presidente.
En la ciudad de Nueva Imperial se ha
constituido un club de pesca y caza, que
ha sido reconocido en abril de 1962 por
la Federación de Caza y Pesca de Chile.
Ese club ejerce sus actividades en la zona
de Nueva Imperial y sus dirigentes se han
preocupado, fundamentalmente, de evitar
la pesca clandestina. La ciudad de Nueva
Imperial se encuentra en la intersección
de dos ríos, el Cholchol y el Cautín.
Saben los Honorables colegas que 80
kilómetros hacia arriba del río Cautín,
en la ciudad de Lautaro, existe la estación
de Piscicultura, que siembra alevines de
salmón. En Imperial desafortunadamente,
se practica la pesca clandestina y ello
tiende a destruir esta especie. Por lo tanto, los dirigentes del club de pesca y caza
desean que se cree para ello el cargo de
inspectores de pesca y caza y quieren que
se les nombre para ese cargo aunque sea
sin costo para el erario, es decir, ad honores. Es fundador de la institución y la

dirige actualmente, el vecino don Rigoberta Lopetegui, quien se desempeña con
capacidad y entusiasmo.
Solicito, señor Presidente, que se envíe
un oficio al señor Ministro de Agricultuc'a, en mi nombre, haciendo presente el
problema que he planteado.
Pido, señor Presidente, que se oficie al
Ministerio de Obras Públicas, para que se
aceleren los estudios que permitirán la
iniciación de las obras de construcción del
Cuartel de Carabineros y Cuartel de Bomberos de la localidad de Nueva Imperial,
obra ya acordada por dicho Ministerio.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán en nombre de
Su Señoría, los diversos oficios que ha soiicit~ldo.

Puede continuar Su Señoría.
El señor SUAREZ.- Señor Presidente,
finalmente deseo referirme a un problema que ya he planteado en la Honorable
Cám:ua y que tamuién he expuesto al señor Director General de Ferrocarriles del
Estado, a través de cartas personales, pero, lamentablemente, sin obtener nunca
respuesta.
Los trenes N 9s. 21 y 22, conocidos en
la zona sur como el "tren valdiviano", no
se detienen en la actualidad en la localidad de Garbea, como lo hacían antes. Los
habitantes de ese pueblo están solicitando, a través de las autoridades, que ese
tren se detenga nuevaJ1lente en dicha estación. Y, si ello no fuera posible en forma ordinaria, por lo menos quieren que
la tarifa que hoy tienen que pagar para
la detención del tren, que es de E9 5, se
rebaje a El? l.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitando que arbitre los medios
para que la Dirección General de Ferrocarriles pueda obviar esa dificultad.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) , - Se enviará el oficio solicitado, al f'eñor Ministro de Economía, Fomento y Reconstnlcción.
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El señor SUAR EZ.-E l resto del tiempo lo va a ocupa,r !'!l Honor able señor
Papic.
37.-CON VENIEN CIA DE lNSTAL AR E.1IJ VALDI VIA LA NUEVA PLANT A ELABO RADOR A DE
AZUCA R DE RE)'IOL ACHA QUE PROYE CTA
LA CORFO . PETICI ON DE OFICIO .

El señor CORREA. LARR AIN (Vicepresid ente). - Tiene la palabr a el Honorable señor papic.
El señor P APIC.~Se ha venido informando que de acuerd o con el plan de
desarr ollo de la indust ria azucar era nacional, la CORF O tendrí a acorda da la
instala ción de la cumia planta elabor adora de azúcar de remola cha en una localidad aún no determ inada. Esta circunsta ncia ha desata do una cantid ad de
peticio nes solicit ando que sean prefer idas
una serie de provin cias y ciudad es de la
zona centra l y sur del país.
Sin embar go, tambié n hay quiene s sostienen que existen opinio nes· contra rias
al estable cimien to de esta indust ria y
que, por proven ir de impor tantes círculo s
oficial es, podría n impon er finalm ente su
criteri o.
Es necesa rio, señor Presid ente, hacer
un análisi s de la situaci ón de la produc ción de azúcar en el país y de la importancia que ella tiene desde un punto de
vista agríco la genera l.
Precio del azúca r.-El consum idor chileno y en especia l las clases popula res,
han visto con estupo r y amarg ura como
el precio al detalle de este impor tante
alimen to ha subido , en menos de un año,
de $ 197.- el kilo a $ 370.- , primer amente, y luego hace pocos meses a $575 .por cada kilogra mo. Para la prime ra alza se dio como fundam ento la desval orización del escudo y para la última , el
aumen to del precio del azúcar en el mercado interna cional .
Sin embarg o, no conozco ningun a declaraci ón oficial relacio nada con el cambio que este precio estable ce en las condicione s de produc ción de la indust ria
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na,cianal IANSA . Si las balanc es de esta
empre sa, contro lada por la CORF O,
arroja ron subida s pérdid as en todos los
años recién pasado s, al triplic arse el valor del azúcar , no cabe la menor duda
de que esta indust ria ha pasado a obtener una utilida d de import ancia que sale
de los bolsillos de todo· el pueblo de Chile. Esta circun stancia me lleva a solicit ar
una polític a destin ada al rápido incremento de la produc ción de azúcar de remolach a, a fin de que e! sacrifi cio que
se impon e a los chileno s por lo menos
redund e en benefic io del desarro llo industria l y agríco la de vastas region es del
país.
Los antece dentes actuale s justifi can la
creació n no sólo de una nueva planta
elabor adora de azúcar , sino de varias ,
con eviden te benefic io para el futuro ecopómica de Chile.
Desar1'ollo a,grícola y produc ción de
remo!a cha azuca rera.- El cultivo de la
remola cha tiene la particu laridad de ser
mejora dor de los suelos agríco las, o sea,
las siembr as y empas tadas que se realizan con poster ioridad a su cosech a ven
aumen tadas sus rendim ientos y capaci dad
talajer a en compa ración can idéntic as
explot acione s en una rotació n de cultivo s
que no esté encabe zada por la remola cha.
Este efecto, es especi alment e notabl e en
los suelos de secano de la zOna sur, en los
cuales es conoci da la falta de suficie ntes
especie s cultiva das que permi tan estable cer una rotació n eficaz.
Esta acción del cultivo de remola cha
azucar era hace que su import ancia económica vaya mucho más allá de la simple obtenc ión de azúcar y aún más, puede afirma rse que no se podrá desarr ollar una polític a de meJore s produc ciones
agríco las para la zona Sur sin consid erar
en forma propon derant e su explot ación
en la mayor escala posible.
Señor Presid ente, si el Gobier no de la
nación quiere ser consec uente con su política de desarro llo agrope cuario que ha
calific ado pompo samen te como "Refor ma
Agrar ia", deberá retribu ir el sacrifi cio
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en la región de Valdivia, cuyas industrias
y puerto fueron los más castigados con
esa catástrofe. La refinería de azúcar de
cañ!-l de Valdivia fue arrasada y no volverá a funcionar. Por eso, los habitantes
de esa ciudad esperan con ansiedad que
una industria de IANSA pueda compensar esa fuente de trabajo desaparecida,
ya sea en su propia ciudad o en las cercanas del interior como La Unión, Río
Bueno, Paillaco y Lanco, de acuerdo con
las condiciones técnicas que sean más lógicas y convenientes, y que también permita un mejoramiento de las explotaciones agrícolas situadas a lo largo de su
extensa red fluvial, las que poseen suelos
especialmente aptos para ese cultivo.
Establecer una nueva industria en la
provincia de 'Valdivia, significaría un
acto de merecida justicia, de parte del
Supremo Gobierno, para con nuestra querida provincia.
Actitud de tal naturaleza por parte del
Ej ccutivo, constituiría la realización de
parte de uno de los más caros anhelos de
la ciudadanía valdiviana: esto es, la creación de nueva" fuentes de trabajo, con
la ventaja de que, al mismo tiempo, se
daría gran impulso al desarrollo agrícola
de dicha provincia.
A pesar de la falta de buenas vías de
comun~cación, lo que se subsanará, en
gran parte, con la terminación del camino longitudinal dentro de los próximos dos años, la provincia de Valdivia
ha estado cultivando anualmente unas 800
hectáreas de remolacha, que se envían
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por ferrocarril hasta Llanquihue, con un
promedio superior a 200 km. de flete. La
instalación de una fábrica en la provincia multiplicará, a corto plazo, la superficie de este cultivo con todas las benéficas consecuencias de orden social, económico y agrícola que ya hemos señalado. Si existe realmente el propósito de
desarrollar, armónicamente, la agricultura de nuestro país, no cabe duda que la
política oficial deberá considerar las razones aquí aducidas, en beneficio del futuro de la producción de azúcar de remolacha en la zona de Valdivia, equidistante de los actuales centros productivos de
los Angeles y Llanquihue.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- ¿ Me permite, Honorable
Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité de
Su Señoría.
El señor P APIC.- Señor Presidente,
pido que se envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción transcribiéndole mis observaciones
rara que se construya, en la provincia de
Valdivia, la próxima fábrica de azúcar
ele remolacha.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su. Señoría.
Se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 20 horas
y 2 minutos.

Cl'isó!ogo Venegas Salas,
J efe de la Redacción de Sesiones.
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