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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 20:¡l, 21:¡l, 221.\,
231)., 24:¡l, Y 251)., celebradas en los días 21,
22, 23 Y 28 de noviembre, de 16.15 a 19.11
horas; de 20.45 a 22.51 horas; de 10.45 a
14.02 horas; de 16.15 a 19.02 horas y de
16.15 a 23.40 horas, respectivamente, se
pec1aran aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 26:¡l, 27:¡l, 28:¡l
Y 293., celebradas en los días 5 y 6 del presente, de 16.15 a 20.25 horas; de 11 a
13.27 horas; de 16.15 a 19.45 horas y de
20.45 a 22.27 horas, respectivamente, quedan a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Ses¡ó~

2íF, Extnwrdillaria, en martes 5 de di-

ciembre de 1961. Presidencia de los señores Schaul-

Lorca V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Miranda R., Hugo
Momberg R., Hardy
Morales A., Carlos
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipl'iano
Prado 3., Ignacio
R?mÍl'cz de la F., Alfonso
Reyes V., TiJffi!JS
Rioseco V., Manuel
Rivas j'., Rolana:o
Rivera B., Guillermo

Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Rugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Se!,úlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stal'k T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tag!e V., Manuel
Tcitelboim V., Volodia
U l'zúa A., Iváll
Urrutia de la S., ¡gna-'
cio .
l.Jrrutia P., Jt:all L.
Valente R., Luis
Vüle!1z-vela S., R~cardo
Videla R., Pedro
Zcpeda C .• Hug(l
Zum~eta F., i!.lonso

sdm, y Gülieguiilcs, don Florenzio. Se abrió a las
16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:

:n

?ro3f:crct:iric, sl:ñor C2.ñas Ibáñez, EduaTdo,

y el ~:~':ret2.r¡o .TEÍe de Comisiones, señor Kaempfe

Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo ,
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Al'gandoña C.. Juan
Aspée R., Jorge
AtaJa G., Jmm
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso e, Osvaldo
Brlicher E., Hernán
Bucher \\'., Federico
BuInes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Campusano Ch., Julieta
Cancino T., Fernando
Clavel A., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
D~l Río G., Humberío
Diez U., Sergio
Donoso V., Guil!ermo

Dueñas A., Marto
Egui,;ul'en A., Gregorio
;~3.Htlt,~~ns n'l. E(~;:nund;)
Enl'iq~:aez F., Inés
~~'rá":'lriz .E .. Carlos J.
Fierro 1... , FermÍn
Flores C., Víctor
FDllcca lt.., José
f;\;:cntes A., Samu!)l
:'w:nicJlba !\l., Rcnán
G2ilcglliHos C., Víctor
Gaom~ A., Renato
García I!., Juan
Godoy V., César
(}onzú:ez D., Carlos
Gormaz M., RllÚI
Guerra C., Bernal'dino
Gumucio V., Rafael A.
Holzapfel A., Armando
Hllel'ia M., Miguel
HUl'ü,do P., Patricio
.h{!ue A., Duberildo
,ccrez n., Alberto
Jdiet G., Raúl
éUeln D., Evaldo
L,,::ostc N., Gl'aciela
L"gos R, René
:,,'!wedé A., Héctor
Lei¡:;h G., Hel'nán

FOl'ddi, Amoldo.
ACT/'.S DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 16l!-, 17l!-, 18:¡l
Y 19~, celebradas en los días 14 y 15 de
noviembre, de 16.15 a 19.45 horas; de
20.15 a 21.57 horas; de 16.15 a 20.03 horas y de 20.45 a 22,50 horas, res,pectivavamente, se declaran aprobadas por no
haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 20l!-, 21 lil , 22?,
23i.l, 241). Y 25i.l, celebradas. en los días 21,
22, 23 Y 28 de noviembre, de 16,15 a 19.11
horas; de 20.45 a 22.51 horas; de 10.45 a
H.02 horas; de 16.15 a 19.02 horas; y de
16.15 a 23.40 horas, respectivamente, que
dan a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1Q -Tres mensajes con los cuales S. E.

SESION 30l¡l, EN lVIARTES 12 DE
el Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, para ser tratados en la actual Legislatura
Extraordinaria de Sesion.es y con el ca; ¿del' de urgentes, los siguientes proyectos de ley:
El que traspasa fondos del Presupuesto
de capital de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a los presupuestos corrientes de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado y de la Empresa
Marítima del Estado.
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriorlnente, calificada ésta de "simple", se
mandó a Comisión de Econornía y Comercio.
El que declara válidamente efectuados
los pagos que la Empresa de los Ferrocan'iles del Estado ha hecho por concepto
de préstamos especiales' de Fiestas Patrias y a imponentes damnificados.
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Po.steriMmente, caüficada ésta ele "simple", se 1;¿a"dó a Comi8'ión de Trabajo ?J Legislación
Social.
'
El que faculta al Presidente de la República para dictar las medidas necesarias para la aplicación del artículo 28, letra b), del Tratado de Montevideo.
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificm' la 'Uirgenda soliC'€tada. Posteriorrnente, calificada ésta de "simlJle", se
1nandó a las Comisiones de Relaciones Exten:ores y a la de Hacienda.
2 9-Dos oficios de ~). E. el Presiden-se
de la República; con el primero deveelv8
con observaciones el proyecto de ley, apro
bada por el Congreso Nacional, que establece normas de procedimiento .para la
concesión de los montepíos por parte de
las instituciones de previsión.
--Quedó en Tabla.
Con el segundo incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso N acional en la actual Legislatura Extraordinaria, los siguientes proyectos de ley:
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El que autoriza a la Municipalidad de
Pumanque para contratar un empréstito
y para expro.piar un inmueble;
El que autoriza a la Caja de Previsión
de Empleados Particulares para transferir gratuitamente un terreno al Cuerpo
de Bomberos de Conchalí, y
El que favorece a los asignatarios' de
montepío del ex Mayor de Ejéricto, don
Jorge Coombs Silva.
-Se mandó tener presente y archivar.
3 9-Un oficio del señor Ministro d~l
Interior, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre del señor Aspée, sobre
reinstalación de un Retén de Carabineros
en la Avenida Pacífico, de Valparaíso.
49-Cuatro oficios del señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción;
Con el primero contesta el que se le dirigió en nombre de la Cámara, sobre situación de las Ferias Libres y disposiciones recientes del Servicio Nacional de
Salud relativas al· expendio de alimentos
en la vía pública.
Con los tres restantes, contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Di.put~dos que se indican, acerca de las
'siguientes materias:
Del señor García, sobre restablecimiento del paso a nivel en la vía férrea que
pasa junto a la localidad de Pueblo Hundido.
Del seftpr Stark, sobre medidas de seguridad e.h el cruce a nivel ubicado en el
camino d~l ramal de Monte Aguila a Polcura, y
Del señor Tagle, y de los señores Diputados de los Comités de los Partidos Li'beral y Radical, sobre cobro de derechos
de peaje en el Puente La Puntilla, de Lon<J.uén.
59-Un oficio del señor Ministro de
Educación Pública, con el que contesta el
que se le dirigió en nombre del señor Osorio, sobre creación de una Escuela en la
localidad de "El Blanquillo".
6Q-Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta el que
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se le dirigió en nombre del señor Oyarzún, sobre ampliación del plazo de recepción de solicitudes de postulantes a alumnos de las Escuelas de Aviación y de Espedalidades de la Fuerza Aérea de Chile
79-Diez y seis oficios del señor Minis:
tro de Obras Públicas_:
Con el primero contesta el que se le
dirigió en nombre de la Cámara, sobre
construcción del camino internacional de
Iquique a Oruro.
Con ¡los quince restantes contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de
las materias que se señalan:
Del señor Acuña, sobre construcción de
un edificio para el Liceo de Hombres de
Osorno;
Del señor Araya, sobre diversas petiiones elevadas ante la Corporación de la
Vivienda por la Junta de Vecinos de la
Población "La Palma", de Santiago;
De los señores Errázuriz, Cancino,
Gaona y de los señores Diputados miembros del Comité del Partido Liberal, sobre diversos problemas de caminos y de
obras públicas en la provincia de Colchagua;
Del señor Barra, sobre solución del problema de agua potable en el sector "La
Mochita", de la ciudad de Concepción;
Del señor Galleguillos Vera, sobre expropiación de la Avenida Gran Venezuela, de Conchalí;
Del señor González Maertens, sobre instalaci6n de red de agua potable en la calle Rafael Azócar, de la población "El
Alto", de Nueva Imperial;
Del mismo señor Diputado, sobre reparación de caminos en la provincia de Ca utín;
Del señor Loyola, sobre construcción de
un camino que una la localidad de Teodoro Sc·hmidt, con el camino a Freire;
Del señor Reyes, sobre fusión de la
Corporación de la Vivienda con la Fundación de Viviendas y Asistencia Social;
1)"e los sef-i:)r"23 ...:~~_}csss.~ldl'iJ Pereira :~

Leigh, sobre pavimentación de diversas
Avenidas en los alrededores de Santiago;
Del señor Minchel, sobre reparación de
diversos caminos de la provincia de Maule;
Del señor Morales don Raúl, sobre reparación del camino ,de Futaelfú al límite
con la República Argentina;
Del señor Naranjo, sobre construcció~
de una Población en la Comuna de Licantén; .
De los señores Oyarzún y Teitelboim,
sobre reparación del camino de Viña del
Mar a La Calera;
Del señor Suárez, sobre construcción de
un camino que una las localidades de
Freire y Hualpín, y
Del mismo señor Diputado, sobre ejecución de obras de ripiadura en el camino de Quitratué a Villarica.
8 9-Un oficio del señor 'Ministro de
Agricultura, con el que contesta el que se
le dirigió en nombre del señor Aspée, sobre ayuda económica para la cooperativa
de pescado des de la Isla de Juan Fernándcz.
9\l-Cinco oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados qtre se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Alessandri, sQbre construcción de poblaciones por el Servicio de Segu ro Social;
Del mismo señor Diputado sobre adquisición de la población "San Jorge", de
Talca, por este mismo Servicio;
De los señores Jerez y Melo, sobre un
accidente del trabajo ocurrido ep junio
último en el mineral de Scha:wagef;
Del señor Montes, Robre paralización de
faenas en la industria textil "Las Tres
Pascualas", de Concepción, y
Del señor Schaulsohn, sobre los beneficios que concede la ley N9 14.113 y que
son de competencia de la Caja Nacional
de Emp;eados Públicos y Periodistas.
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10.-Dos oficios del señor Ministro de
Salud Pública:
Con el primero contesta el que se le dirigió en nombre del señor Leigh, sobre situaCÍón del Hospital San Luis de Santiago;

Con el segundo comunica haber solic.itado del Servicio Nacional de Salud el
funcionamiento de un vacunatorio que suministra vacuna contra la poliomielitis,
en esta Corporación.
-Transcrito a los señores Diputados,
se mandó al archivo.
H.-Un oficio del señor Ministro de
Hacienda, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre del señor Miranda, sobre importación de camiones por la Empresa Nacional de Minería, destinadas al
transporte de minerales en las provincias
de Coquimbo y Atacama.
I2.-Un oficio del serior Contralor General de la República, con el que contesta
el que se le dirigió en nombre de la Cámara y remite copia de los sumarios administrativos sustanciados en la Dirección de Aprovisionamiento del Estado; en
la Caja de Previsión de Carabineros de
Chile y en la Gerencia del Servicio Nacional de Salud.
-Quedaron a disposición de los señores Diputadm'J.
139-Tres oficios del Honorable Senado:
Con el primero comunica haber aprobado con modificaciones el proyecto de
ley remitido por esta Corporación, que
modifica el DFL. N9 98, que fijó las Plantas Permanentes de Oficiales y Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas;
~Quedó en Tabla.
Con los dos restantes comunica los
acuerdos adoptados por esa Corporación
respect() de las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República a
los siguientes proyectos de ley:
El que faculta a las Instituciones de
Previsión para conceder préstamos extraordinarios a los imponentes de las provincias de Atacama y Coquimbo, y
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El que otorga una asignación especial
a los empleados y obreros de la provincia
de Valdivia.
-Se mandaron comunicar los acue1>d08
1>espectivos aS. E. el Presidente de la Re~)ública y archivar los antecedentes respectivos.
149-Dos Informes de la Comisión de
Gobierno Interior y otros tantos de la de
Ha cíen da, recaído en los siguientes proyectos de ley:
El que modifica disposiciones de la Ley
General de Servicios Eléctricos, y
El que autoriza a la Municipalidad de
Zapa Bar para contratar empréstit08.
-Quedaron en Tabla.
15.~Un. oficio de la Comisión Especial
Investigadora de la posible lesión que bs
intereses nacionales hubieren sufrido en
materia cuprera, con el que remite co¡;ia
del dictamen NQ 70.637, de la Contraloría
General de la Hepública, por el que resuelve la consulta formulada por el Ministerio de Minería, sobre obligación del Departamento del Cobre de proporcionar a
esa Comisión. Especial diversos anteceden
tes solicitados.
-Se mandó tener presente y archi1mr.

I6.-Cuatro mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Peñafel, que concede pensón a
don Héctor Carvallo Asenjo;
El señor Decombe, que aumenta la pensón de que disfruta doña Elvira Quintina y doña Ana Filomena Araya Astorga, y
Los señores Martínez y Schaulsohn, que
conceden pensión a diña María Blanchet
viuda de Fernández.
-Se mandaron a CQJniswn Especial de
Solicitudes Partic:ulares.
Los señores Musalem, Ballesteros, Sívori, Barra, Valente, Aravena, señora Rodríguez y señorita Lacoste, que otorga
jubilación por antigüedad a la mujer
obrera y modifica las leyes 10.383 y
10.475.

~
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-Se mandó a la Comisión de Tmbafo
y Legislación Social.
17.-Tres presentaciones:
Con la primera el señor Yrarrázaval
solicita permiso constitucional para :wsentarse del país por un plazo 'superior a
30 días.

-Quedó en Tabla.
Con la segunda el senor Hübner comunica que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días.
-Se mandó tener presente y archiva1'.
Con la tercera el Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, don Claudio Orl'ego Vicuña,
se refiere al proyecto de ley que reglamenta el uso de los Canales de Televisión.
-Se mandó tener presente y agregar a

los antecedentes del proyecto.
18.-Dos comunicaciones:
Con la primera el Presidente de la Cámara del Pueblo de la República Democrática Alemana, se refiere a una carta de
agradecimiento dirigida a esa Corporación por la Directora de la Escuela Hogar
N9 10, de Temuco, y
Con la segunda el señor lV[inistro de
Checoeslovaquia, en la República Argenontina, don Jaroslav Pscolka, remite una
carta personal del señor Presidente de la
Asamblea Nacional de la República Socialista de Checoeslovaquia, y acompaña
al Llamamiento de la Asamblea Nacional
relativo a la conclusión inmediata de un
tratado de paz con Alemania.
-Se mandm'on tener presente y archi-

varo
19.-Un telegrama del Presidente del
Centro de Illapel, don Vicente Lausic, en
el que se refiere al proyecto de ley que
alza las patentes mineras.
(J.

-Se mandó tener presente y agrega?'
los antecedentes del proyecto respectivo.
CALIFICACION DE URGENCIAS

S. E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia para el despacho'
de los siguientes proyectos de 1ey:

l.-El que reemplaza las Plantas Permanentes Administrativas del Ministerio
de Obras Públicas;
El que traspasa fondos del presupuesto
de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado y Empresa Marítima del Estado;
3.-EI que declara válidamente efectuados los pagos hechos por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado por concepto
de préstamos a su personal; y
4.-El que faculta al Presidente de la
República para dictar todas las medidas
necesarias destinadas a la aplicación de
la letra b) del Art. 28 del Tratado de Mon_
tevideo.
A indicación de la Mesa, por 53 votos
contra 10 se acordó calificar de "suma"
la urgencia hecha presente para el despacho del primero de los proyectos y por
asentimiento unánime se calificaron de
"simple" las restantes.
PERMISO CONSTITUCIONAL

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento tácito se acordó conceder el permiso constitucional solL
citado por el señor Yrarrázaval, para ausentarse de; país por Un plazo superior a
;;0 días.
LECTim¡\ DE DOC1J:lIENTOS DE LA CUENTA

A indicación del señor Musalem y 'por
asentimiento unánime se acordó dar lectura a un oficio de la Comisión Especial
Investigadora del Saiitre, relacionado con
b petición de algunos antecedentes solicitados al Departamento del Cobre.
A indicación de los señores Valente y
Cademártori, se acordó por asentimiento
unánime, la lectura de un Micio del señor Ministro de Obras Públicas, relacionado con la construcción del camino Internacional de Iquique a Oruro.
A indicación del señor Cademártori y
por 34 votos contra 24, se acordó dar lectura a una comunicación de la' Asamblea
Nacional de la República Socialista de
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Checoslovaquia, relativa a la concertación
de un tratado de paz con Alemania.
PRE:fER:;;;~CIA

PARA TRATAR UN PROYECTO
DE LEY.

A indicación de la señora Enríquez y
por asentimiento unánime se acordó tratar inmediatamente antes de la Tabla de
Fácil Despacho, eximiendo del trámite de
Comisión, el proyecto de ley que traspasa
fondos del Presupuesto del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL
INVESTIGADORA DEL SERVICIO NACIONAL
DE SALUD.

El señor Schaulsohn (Presidente) con
la venia de la Sala, dio cuenta que la Comisión Especial Investigadora del ServIcio Nacional de Salud ha quedado integrada por los señores Bucher, Lagos, Allende, Phillips, Hübner, don Jorge Iván, Subercaseaux, señora Campusano y señores
Godoy Urrutia, Cancino, Ballesteros, Naranjo y Aravena.
FACIL DESPACHO

En conformidad con el acuerdo de la
Corporación, se pasó a considerar de inmediato y sobre tabla, el proyecto de ley,
originado en un Mensaje, que traspasa
fondos del ítem 07105128-6 del Presupuesto de la Secretaría y Administración General de Transportes al ítem 07101123-g-2
del Presupuesto de la Subsecretaría de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
(Bol. 594).
Puesto en discusión general usaron de
la palabra la señora Enríquez, los señores Klein, Acevedo y Ballesteros.
Cerrado el debate y puesto en votación
general, se declaró aprobado por asentimiento unánime, y reglamentariamente,
en particular, por no haber sido objeto de
indicaciones.
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Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Traspásase la suma
de E9 G1.000 del Item 07-05-28-6 del Presupuesto corriente en moneda nacional, de
la Secretaría y Administración General de
Transportes, al Item 07-01-23-g-2), del
presupuesto corriente en moneda nacional,
de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción".
ORDEN DEL DlA

En primer lugar del Órden del Día, correspondía ocuparse del proyecto de ley,
originado en un Mensaje, calificado de
"simple" urgencia, informado por las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, que modifica el DFL. N9 4, que fijó el texto de la Ley General de Servicios
Eléctricos.
Puesto en discusión general, usaron de
la palabra los señores Correa Larraín (Diputado Informante de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda), Cademártori, Bulnes, Reye~, Ballesteros, Foncea.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se aprobó por 29 votos contra 17.
Durante la discusión general se formularon las siguientes indicaciones:
De la Comisión de Hacienda:
Artículo 19
Suprimir el inciso cuarto de la letra i)
que dice: "En el mismo artículo, inciso
cuarto, reemplázanse las palabras "dos
pesos ($ 2)" por "cinco centésimos de escudo (E9 0,05)".

CAMARA DE DIPUTADOS

1924
Artículo 2 9

Reemplazarlo por el siguiente:
"A rtículo ... -Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, fijada por el DFL. N9 243, de 1960, los siguientes cargos:
4~

Secretario Generul Abogado

(1)

Técnicos

(3) 5~ categoría

categoria

Técnicos

(2) 6~ categoría

Contador

(1) 7~ categoría

Tecnicos

(3) Gr2.do 29

Contador

(1) Grado 29

Contador

(1) Grado 49

Técnicos

(2) Grado 5°

Técnicos

(2) Grado 69

rendirán los nuevos derechos y graváme:!Ces que determina la presente ley, proceda a expropiar a favor del Fisco las insLdaciones de empresas eléctricas privadas,
las que para este efecto se declaran de utilidad pública".
Artículo 81,1
Consultarlo como artículo final.
Artículo 11
Suprimirlo.
Artículos nuevos
Consultar los siguientes:

"Artícnlo . ..-Agrégase al artículo 22
del DFL. N9 4 de 1959, -el siguiente inciso nueyo final:
"El Presidente de la República podrá
otorgar nuevas concesiones de servicio
público telefónico, sin que rijan en este
case las limitaciones de calidad y extensión señaladas en el inciso primero de
e3W artículo".
"A?ticulo . .. ·-Autorizase a la Dirección
9
de
Servicies Eléctócos y de Gas para adArtículo 3
(~uirir C')11 cargo al rendimiento d8 la presmte ley, ti grupo electrógeno que fue raReemplazarlo por el siguiente:
"Artículo, .. - SLlprímese en la Planta cilibdo al Hospital de Panguipulli con mcDirectiva , Profe~;ional y Técnica de la Di- ~¡\'o de los terremotos de 1960, y para
rección de Servicios Eléctricos ;' de Gas, t:t:"ltsferir gratuitamente dicho grupo al
tres cargos de Técnicos y uno de Contador, HC6pital mencionado'.
Artículo . ..-Los miembros titulares, el
grado 7 9 , dos cargos de Técnicos, grado
Secretario
y el Asesor Jurídico de la Co9
9
8 , un cargo de Contador, grado 9 , :' uno
misión
de
Telecomunicaciones,
creada por
9
de Contador, grado 10 ".
el DFL. NQ 315, de 1? de abril de 1960,
tendrán derecho a percibir una remuneArtículos 59 Y 6
ración que no podrá exceder por mes de un
sueldo vital de los asignados a los empleaSuprimirlos.
dos elel Departamento de Santiago, con
cargo a los fondos que anualmente consulArtículo 7Q
te la ley de Presupuesto para atender a los
gastc3 que demanda dicha Comisión".
Snprimir el inciso segundo.
Del señor Foneea, para contemplar una
Consultar el siguiente inciso nuevo:
"Autorízase al Presidente de la Repú- letra nueve', en el artículo 19 después de la
bJiC2. para que con cargo a ¡os fondos que i), que diga:

La provisión de los cargos de Técni~os
y de C.ontadores que se crean en esta ley,
se hará por el personal en actual servicio.
Estas designaciones no se considerarán ascensos para los erectos
10 dispuesto en
el artículo 59 del DFL. N9 338, de 1960,
ni les será aplicable 10 establecido en el artículo 64 del mismo cuerpo legal".
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"Modifícase el artículo 113 del Decreto
con Fuerza de Ley N9 4, de 24 de julio de
1959, en el sentido de que se le agregue como inciso 29 el siguiente:
"Las tarifas por el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público en
las comunas con más de treinta mil habitantes no podrán ser superior al valor del
kilowatt hora que la Empresa Nacional
de Electricidad S. A. (ENDESA) cobre
a las Compañías distribuidoras aumentado en un 50~".
Del señor Correa Larraín, para sup'rimir la letra g) del artículo 19 •
D~l señor De la Fuente, para agregar
la sigliÍente letra nueva al artículo 19 :
" ... ~Para reemplazar en el artículo 72
del DFL. N9 4 la palabra "inferior" por
"superior".
Del señor DE la Fuente, para agregar
la siguiente letra nueva al artículo 19:
. " ... -Para suprimir en el artículo 159,
inciso 28, la frase "Administrar y explotar las empresas eléctricas fiscales de servicio público que determine el Supremo
Gobiern~' y
Del señor De la Fuente, para ~gregar
en el artículo 59 después de la palabra "administre", la siguiente: "prov"ísionalmente".
Del ::;el1or De la Fuente, yJ:?lra que en el
altículo 11 se agregue después de la cifra
"¡':\l 16.000" la siuiente frase: "para aportarla a la ENDESA".
Del señor De la Fuente, para suprimir
en el inciso 29 del artículo 11 la frase "y
explotación"
De los señores Ramírez y Prado, para
,agregar el siguiente articulo nuevo:
"Ar'tículo . ..-Será obligación de los
concesionarios establecidos aceptar empa:mes con los nuevos concesionarios. Extendiéndose esta obligaci6n a que los distintos concesionarios trabajen en serie, pa01'& que cada usuario tenga accé\SO a la totalidad de los teléfonos instalados en el
país.
El Supremo GolJiemo llictal'~~ el Regb-
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mento necesario para hacer efectiva esta
disposición y señalar las sanciones que
tendrán quienes no la acaten".
Del señor Urrutia de la Sotta, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . ..-Las Cooperativas Eléctricas Rurales podrán dar servicio a toda ZOEa agrícola y suburbana sin ninguna
!imitaci¿n" .
De la señora Campusano y de los seña··
res Lorca y Lehuedé, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"A1'tículo . ..- Exclúyanse de los futuros contratos entre los Municipios y la
Compañía Chilena de Electricidad los serVICIOS
públicos de alumbrado eléctrico,
que serán en el futuro abastecidos por la
Empresa Nacional de Electricidad S. A.
(ENDESA), vendiéndole a lOS Municipios
el kilowatio al mismo precio que lo hace
a la Compañía Chilena de Electricidad".
De los señores Prado y Ramírez, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Las empresas que exploten concesiones
estarán obligadas a aceptar empalmes entre sí, de acuerdo con la reglamentaclCln
que dictará S. E. el Presidente de la República".
De los señores Acevedo y Pontigo, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
".4Ttí(:LÜ:l . ..-Las Empresas Distribuí.
doras de Energía Eléctrica quedan obligadas a instalar en el radio urbano de cada comuna una lámpara de 200 W. para
el alumbrado público por cada cliente conectado a la red de distribución urb~na,
sin costo alguno para las Municipalidades
respectivas" .
La l\1esa declaró aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de
índic,lclones, los artículos 4, 9 Y 10.
Puesto en votación el artículo 19 , con
exclusión de las disposiciones que han sido objeto de indicaciones, se aprobó por
Puesta e'] votación la indicación del se:úF'uente, para consultar una letra
mi(.. ","U, que modifique el artículo 72 del
~o:.'De
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DFL N9 4, se aprobó por asentimiento
unánime.
Puesta en votación la)ndicación del señor Correa, para suprimir la letra g), fue
aprobada por asentimiento tácito.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda para suprimir el
inciso cuarto de la letra i) fue aprobada
por asentimiento tácito.
Puesta en votación la indicación del señor Foncca para consultar una letra nueva, que modifique el artículo 113 del DFL.
NI? 4, se aprobó por 29 votos c<mtra 10.
Puesta en votación la indicación del señor De la Fuente, para consultar una letra nueva que modifique el artículo 159
del DFL. N9 4, se rechazó por 32 votos contra 2.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda para substitur el
artículo 29 y 39 fue aprobada por asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda para suprimir los
artículos 59 y 69, se aprobó por asentimiento tácito.
,Puest8, en votación la indicación formulada por la Comisión de Hacienda para suprimir el inciso segundo del artículo 79,
fue aprobada por asentimiento tácito.
Puesta en votación la indicación de la
misma Comisión, para consultar en este
artículo un inciso nuevo, fue aprobada por
42 votos contra 2.
Puesta en votación la indicación formu
lada por la Comisión de Hacienda al artículo 89, fue aprobada por asentimiento
unánime.
Puesta en votación la indicación formulada por la Comisión de Hacienda, para
suprimir el artículo 11, fue aprobada por
20 votos contra 15.
Artículos nuevos
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda para consultar un
artículo nuevo, que modifica el artículo 22
del DFL. N9 4, se aprobó conjuntamente

con una indicación del señor Ramírez de
la Fuente y Prado, por unanimidad de 45
votos.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda para consultar un
segundo artículo nuevo, fue aprobado por
asentiimento unánime.
Puesta en votación secreta la indicación
de la misma Comisión, para consultar un
nuevo artículo, fue aprobada por 32 votos
contra 24.
Puesta en votación la indicación del señor Urrutia de la Sotta, para consultar un
artículo nuevo, por tres veces sucesivas, se
aprobó por 31 votos contra 1.
Puesta en votación, por dos veces suce.!
civas. la indicación de los señores Lorca,
Lehuedé y señora Campusano, se aprobó por la unanimidad de 33 votos.
Puesta en votación la indicación del señor Ramírez y Prado para consultar un
artículo nuevo, por dos veces sucesivas,
se aprobó por la unanimidad de 35 votos.
Puesta en votación la indicación de los
señores Pontigo y Acevedo, para consul ..
tar un artículo nuevo, por dos veces sucesivas, se aprobó por 29 votos contra 6.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes

Proyecto de ley:
"Artículo 19.-Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL. N9 4, de 31
de agosto de 1959, que aprueba el texto
de la Ley General de Servicios Eléctricos:
a) Reemplázanse las palabras "ciento
cincuenta pesos ($150)" por "tres escudos (E9 3)" en el artículo 25 letra d) ;
b) Agrégase en el artículo 28, letra f) :
"Este depósito no será inferior a cinco
escudos (E9 5)";
c) Reemplázanse las palabras "ciento
cincuenta pesos ($ 150)" por "cinco es-
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~udos

(EQ 5)" en el artículo 34 inciso
primero;
d) Agrégase la siguiente frase final al
inciso primero del artículo 46: "Esta suma no será inferior a un cuarto por mil
ni superior al uno por mil del presupuesto de las obras y se fij an de acuerdo con
las normas que establezca el Reglamento";
e) Agrégase la siguiente letra nueva en
el artículo 49 "e) Una boleta que acredite haberse depositado en arcas fiscales la
suma de cinco 'escudos (El) 5)";
f) Agrégase en el artículo 61, inciso
tercero, la siguiente frase final: 'y una
boleta que acredite haberse depositado en
arcas fiscales la suma de dos escudos
(El) 2)";

g)
labra
. h)
ciso

En el artículo 72 reemplázase la painferior" por "superior";
Reemplázanse en el artículo 111, inprimero, las palabras "dos pesos
($ 2) por kilowatt", "cien pesos ($ 100)
por kilómetro", 'diez pesos ($ 10) por kilómetro" y "dos pesos ($ 2) por watt",
respectivamente, por las siguientes: "cinco centésimos de escudos (EQ 0,05) por
kilowatt", "veinte centésimos de escudo
(El) 0,20) por kilómetro", "veinte centésimos de escudos (El) 0,20) por kilómetro" y "diez centés~mos de escudo (E9
0,10) por watt";
En el inciso segundo del mismo artí~n
lo reemplázase "cinco pesos ($ 5)" por
"diez centésimos de escudos (E9 0,10)";
i) En el artículo 112, inciso primero,
reemplázase "un centavo" por "dos diez
milésimos de escudos (E9 0,0002)".
En el mismo artículo, inciso s",gando,
reEmplázanse las palabras "cinco dieZ
milésimas de centavo" por "dos diez millonésimas de escudo (El! 0,0000002)".
En el mismo artículo, inciso tercero,
reemplázanse las palabras "veinte peSOR
($ 20)" y "setecientos cincuenta pesos
($ 750)" por las palabras "cincuenta centésimos de escudo (E9 0,50)" y "quince
escudos (E9 15)", respectivamente.
En el mismo artículo, inciso qUInto,
reemplázanse las palabras "diez pesos

1927

($ 10)" y "cinco pesos ($ 5)" por veinte
centésimos de escudos (E9 0,20)" y "diez
centésimos de escudo (E9 0,10) ", respectivamente.
En el inciso sexto del mismo artículo, reemplázase en el N9 2), "un peso
($ 1)" por "dos centésimos de escudos
(EQ 0,02)"; en el N9 3) "un peso ($ 1)"
por "dos centésimos de escudo (E9 0,02)";
en el N9 4) "dos pesos ($ 2)" por "diez
centésimos de escudo (E9 0,10)"; en el
N9 5 "cien pesos ($ 100)" por "dos escudos (EY 2) ", en el N9 6 "veinte pesos
($ 20)" por "cincuenta centésimos de escudo (E9 0,50)", y agrégase el siguiente
número nuevo después del 6) : "7) Teleimp:'esoras, cinco escudos (El) 5)";
j) Agrégase al artículo 113, el siguiente inciso segundo:
"Las tarifas por el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público en
las comunas con más- de treinta mil habitantes no podrá ser superior al valor d~l
kilo'lvatt hora que la Empresa Nacional
de electricidad S. A. (ENDESA) cobre a
las compañías distribuidoras, aumentado
en un cincuenta por ciento".
k) Int.ercálaseentre el primero y segundo inciso del artículo 140, el siguiente:
"La Direcci6n podrá rechazar el aumento del capital inmovilizado originado por la
incorporación de bienes físicos o derechos
que estime innecesarios, o la parte que considere excesivos";
1) Agrégase el siguiente inciso final al
artlcnlo 148:
"La Dirección podrá rechazar los gastos
que considere innecesarios o la parte de
ellos que estime excesivos";
111) Reemplázase el inciso antepenúltimo del artículo 156, por el siguiente:
"Los integrantes de la Comisión de Tarifas, los representantes generales a que se
refieren las letras a) y b) del presente artículo, el Asesor Jurídico y el Secretario
de la Comisión gozarán de una remunerad(:: que no podrá exceder por mes de un
sueldo vital de los asignados a los empleado:; del departamento de Santiago";
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n) Agréganse los siguientes incisos al
final del N9 39 del artículo 159:
"Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección podrá clausurar, con auxilio de la
fuerza pública, las fábricas de materiales
y aparatos eléctricos que no hayan sido
aprobados o cuya fabricación o empleo
haya sido prohibido por la Dirección.
Asimismo, la Dirección podrá requisar,
con el auxilio de la fuerza pública, la totalidad de los materiales y paratas eléctricos de cualquier procedencia entregados al comercio o depositados en otro lugar, si su uso es peligroso o ha sido prohibido por Servicios Eléctricos".
ñ) Agrégase el siguiente número al artículo 159:
"33 9 .-Verificar y examinar los aumentos del capital inmovilizado de las empresas y los gastos de explotación de las mismas, pudiendo rechazar en su talidad o
parcialmente, de oficio o a solicitud de la
Comisión de Tarifas, los que estime innecesarios o excesivos, para los efectos de
determinar la rentabilidad a que se refieren los artículos 144 y 145".
o) En el artículo 171, reemplázase "de
cincuenta a quinientos pesos" por "de uno
il diez escudos";
p) En el artículo 173, reemplázanse las
palabras de "cincuenta a cinco mil pesos"
por "de uno a cincuenta escudos",
A1'tículo 2 9 .-Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, fijada por el DFL. N9 243, de 1960, los siguientes cargos:
Secretario General Abogado

(1) 4!). categoría

Técnicos

(3) 5ll- categoría

Técnicos

(2) 6ll- categoria

Contador

(1) 7ll- categoría

Tecnicos

(3) Grado 29
(1) Grado 29

Contador
Contador
Técnicos
Técnicos

(1) Grado 49
(2) Grado 59
(2) Grado 6<;>

La provisión de los cargos de Técnicos
y de Contadores que se crean en esta ley,
se hará por el personal en actual servicio.
Estas designaciones no se considerarán
ascensos para los efectos de 10 dispuesto
en el artículo 59 del DFL. 338, de 1960, ni
les será aplicable lo establecido en el artículo 64 del mismo cuerpo legal.
ATtículo.3 9-Suprímense en la Planta
Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas,
tres cargos de Técnicos y uno de Contador, grado 79 , dos cargos de Técnicos, grado 89 , un cargo de Contador, grado 99 , y
uno de Contador, grado 10.
Artículo 49 . - Intercálase como inciso
tercero del artículo 39 del DFL. 243, de
1960, el siguiente:
"Los cargos de Ingenieros, grados 1Q Y
29, Y de Técnicos, grados 59 y 69 , podrán
ser proveídos por egresados de las Universidades e Institutos Técnicos reconocidos
por el Estado. Los egresados que se designen en conformidad a este inciso, cesarán
en sus funciones si al término de tres años
contados desde la fecha de su nombramiento no reunieren los requisitos exigidos por la ley para desempeñarlas.
Artículo 59 .-El rendimiento proveniente del aumento de los gravámenes, multas
y derechos a que se refiere el artículo 1Q
de la presente ley, deberá consultarse
anualmente y a contar desde el año 1962,
en el Presupuesto de Capital de la Direccción de Servicios Eléctricos y de Gas, de
la Ley de Presupuesto de la N ación.
Autorízase al Presidente de la República para que con cargo a los fondos que
rendirán los nuevos derechos y gravámenes qu~ determina la presente ley, proceda a e:x¡,propiar a favor del Fisco las instalaciones de empresas eléctricas privadas,
las que para este efecto se declaran de
utiiidad pública.
. Artículo 69 .-El cargo de Ingeniero, 3~
categoría de la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección de Ser-
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vicios Eléctricos y de Gas, establecido en
el artículo 29 del DFL. NQ 243, de 1960,
se den.ominará "Ingeniero Jefe", y la persona que lo desempeñe deberá asesorar al
Ingeniero Director, al que subrogará en
caso de ausencia o impedimento.
A.rtículo 7 Q.-Asígnase la 41:1- categoría
de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, fijada por el DFL. N9 243, de
1960, al cargo de Asesor Jurídico, 51!- categoría de la misma Planta, y créanse en
la Planta referida tres cargos de "Técnico Jefe de Delegación en Provincia" 7EJ.
categoría.
Artículo 81?-Agrégase al artículo 22
del DFL. NI? 4, de 1959, los siguientes incisos:
"El Presidente de la República podrá
oto.rgar nuevas conc:esiones de servicio público telefónico, sin que rijan en este caso las limitaciones de calidad y .extensión
señaladas en el inciso primero de este artículo.
Será obligación de los conce~ionarios extablecidos aceptar empalmes con los nuevos concesionarios, extendiendo esta obligación a que los distintos concesionarios
trabajen en serie, para que cada usuario
tenga acceso a la totalidad de los teléfonos instalados en el país.
El Supremo Gobierno dictará el Reglamento necesario para hacer efectiva esta
disposición y señalar las sanciones que
tendrán quienes no la acaten.
Artículo 99 .-Autorízase a la Dirección
de Servicios Elé~tricos y de Gas para adquirir con cargo al rendimiento de la presente ley, el grupo electrógeno que fue facilitado al Hospital dé Panguipulli con motivo de los terremotos de 1960, y para
transferir gratuitamente dichos grupos al
Hospital mencionado.
.
Artículo lO.-Los miembros titulares,
el Secretario y el Asesor Jurídico de la
Comisión de Telecomunicaciones, creada
por el DFL. N9 315, de 19 de abril de 1960,
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tendrá derecho a percibir una remuneración que no podrá exceder por mes de un
sueldo vital de los asignados a los emplAudos del departamento de Santiago, con
cargo a los fondos que anualmente consulte la Ley de Presupuesto para atender a
los gastos que demanda dicha Comisión.
Articulo n.-Las Cooperativas Eléctricas Rurales podrán dar servicio a toda zona agrícola y suburbana, sin ninguna limitación.
Artículo 12Q.-Exclúyanse de los futuros contratos entre los Municipios y la
Compañía Chilena de Electrciidad, los servicios públicos de alumbrado eléctrico, que
serán en el futuro abastecidos por la Empresa Nacional de Electricidad S. A.
(ENDESA), vendiéndole a los Municipios
el kilovatio al mismo precio que lo hace a
la Compañía Chilena de Electricidad.
Artículo 13.-Las empresas que exploten concesiones eléctricas estarán obligadas a aceptar empalmes entre sí, de acuer__
do con la reglamentación que dictará el
Presidente de la República.
Artículo l4.-Las empresas distribuidoras de energía eléctrica quedan obligadas a instalar en el radio urbano de cada
comuna una lámpara de 200 voltios para.
el alumbrado público, por cada cliente co-nectado a la red de distribución urbana,.
sin costo alguno para las Municipalidades,
respectivas.
Artículo 15.-Los nuevos gastos que de-mande la presente ley, se imputarán a los
mayores ingresos provenientes de la aplicación del artículo 1<) de esta ley".
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES

A indicación del señor scháulsohn
(Presidente) y por asentimiento tácito se
acordó dar cuenta de inmediato de los
cambios en le personal de las Comisiones
que se indican, los que puestos en votación, fueron aprobados por asentimiento>
unánime.
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Educación Pública

Se aceptaron las renuncias de los señolles Altamirano y Ballesteros y se designaron en su reemplazo a los señores Naranjo y Suárez, respectivamente.
Gobierno Interior
Se aceptó la renuncia del señor Fuentealba y se designó en su reemplazo al señor Stark.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

Con la venia de la Sala, la Mesa anunció
la siguiente Tabla de Asuntos de Fácil
Despacho para las sesiones proximas:
Mensaje que modifica el artículo 86 de
la ley NQ 12.434, que destinó fondos a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Diputado Informante el Honorable señor Hübner).
Moción que autoriza la erección de un
monumento en los Andes al fundador de
la Congregación de los Hermanos Maristas Baeato Marcelino Champagnat. (Diputado Informante el Honorable señor
Ramírez).
Proyecto del Senado que prorroga el
plazo fijado por la ley NQ 9.976, modificada por la ley NQ 11.873, que consulta recursos para la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social (Diputado Informante
el Honorable señor Miranda).
Moción que aplica las disposiciones de
las leyes NQs 12.446 y 14.037, a la Sección
Profesional de la Fundación "Domingo
Matt M", de Puente Alto. (Diputado Informante el Honorable señor Valenzuela).
:Moción que autoriza a la Municipalidad
de Zapallar para contratar un empréstito.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes pertenecÍ::J <.l Comité del Partido Radical.

Usó de la palabra el señor González
Utrera para referirse a la actuación de la
Corporación de la Vivienda en la reconstrucción de los edificios de propiedad de la
Municipalidad de Chillán, de la Provincia
de Ñuble.
Hizo presente el señor Diputado que la
Corporación de la Vivienda no ha procedido a iniciar las obras de reconstrucción de
numerosos servicios municipales, tales como el mercado, el matadero, el estadio, el
teatro y otros.
Solicitó se transcriban sus observaciones, en su nombre, a 10 que adhirió el señor
Flores Castelli, a los señores Ministro del
Interior y de Obras Públicas, con el objeto de que la Corporadón de la Vivienda
proceda a efectuar la reconstrucción de
los locales y servicios dependientes de la
Municipalidad de Chillán.
En seguida, se refirió a la necesidad de
proceder a la reapertura de la Oficina de
Vialidad de la Comuna de El Carmen del
.Departamento de. Yungay, Provincia de
Ñuble, la que tiene una red caminera rrlUY
extensa, con 23 caminos públicos, en los
cuales se han invertido aproximadamente
EQ 260.000.
Solicitó se dirigiera oficio en su nomhre, a lo que adhirió el ~ñor Flores CastelE, al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se proceda, a la brevedad posible, a la reapertura de la Oficina de Vialidad, de la Comuna de El Carmen, del Departamento de Yungay, Provincia de Ñuble.
A continuación destacó la situaciún en
que se encuentra el deporte aficionado por
falta de medios y locales en el país, y especialmente en ChilIán.
Solicitó que se transcribieran sus observaciones, en su nombre, a '10 que adhirió
el señor Flores Castelli, a los señores MifJistrod del Interior, de Obr~s Públicas, y
de Defensa Nacional, para que sean puestos en conocimiel).to de lá Dirección de Deportes del Estado.
l';n :,cguüla, usó de la palabra el señor
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Galleguillos para referirse a diversos problemas y necesid~des de las Comunas de
Quinta Normal y de COl1chalí, de la Provincia de Santiago.
Solicitó que se enviaran, en su nombre,
a lo que adhirieron los Comités de los Partidos Liberal y Demócrata Cristiano, los
siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas con
el objeto de que se proceda a la adquisición de un terreno para construir en él un
edificio destinado al funcionamiento de las
Escuelas Nl;>s. 43 y 125, de Varones de la
Comuna de Conchali, las que funcionan en
locales que se encuentran en pésimas condiciones.
A Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva incluÍr entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual
Legislatura Extraordinaria de Sesiones,
el proyecto de ley que crea la Caja de Previsión de los Obreros Municipales del país.
(Boletín 329 de la Comisión de Gobierno
Interior) .
Al señor Ministro de Hacienda y al se
ñor Presidente de la Comisión Mixta del
Presupuesto para que se consulte la cantidad de El;> 250.000 destinada a la terminación y ampliación del "Estadio Chile".
Al señor Ministro de Obras Públicas con
el objeto de que remita a esta Corporación
todos los antecedentes relacionados con la
expro~iación de la Población "Enrique Rivera" de Conchali, en especial, lo relativo
a las tasaciones realizadas y las personas
que efectuaron las obras de urbanización.
Al señor Ministro del Interior con el objeto de que se sirva remitir a esta Corporación todos los antecedentes relacionados
con la condición jurídica del Cerro Navia ,
especialmente para determinar si se trata de propiedad pública, Municipal o particular.
Al mismo señor Ministro con el objeto
de que proceda a adoptar las medidas necesarias para instalar un Retén de Carabineros en la Población "Las Casas" de la
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Comuna de Barrancas, que tiene más de
10.000 habitantes y carece de todo resguardo policial.
Al seüor Ministro de Educación Pública con el objeto de que se destinen los recursos necesarios para la terminación del
Liceo "Juan Antonio Ríos" de la Comuna
de Quinta Normal, cuyas obras se encuentran paralizadas; para la construcción de
la Escuela Industrial en los terrenos destinados a tal objeto en el "Polígono"; pa-ra la creación de la Escuela de Niñas, del
Instituto Comercial y de la Escuela Técnica Femenina.
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de que se proceda a ordenar la
construcción de un Hospital Regional para la Comuna de Quinta Norma!.
Al mismo señor Ministro de Estado para que se adopten las medidas necesarias
para que se proceda a clausurar los basurales de los sectores Carrascal, \Valker
Martínez y Mapocho, que son. focos infecciosos que atentan contra la salud pública.
Al señor Ministro del Interior, para que
se proceda a instalar una Oficina de Correos, de primera clase, en la comuna de
Quinta Normal.
Al mismo señor Ministro de Estado para que se proceda a elevar de categoría yampliar la planta del personal del Servicio de Investigaciones y del Cuerpo de Carabineros de Chile, en la comuna de Quinta Normal, para los efectos de ejercer una
mejor vigilancia policial.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva ampliar los límites
de la Comuna de Quinta Normal, por el
sector Oriente, hasta la Avenida Matucana.
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que se proceda a adquirir por el Fisco el inmueble en que
funciona la Escuela Co-educacional N~
297, de Quinta Normal, ubicado en la calle Padre Tadeo NI;> 4552, el que ha sidO'
ofrecido en venta por su propietario al.
Ministerio.
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Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que proceda a acoger la petición formulada por los vecinos de la comuna de Renca, a la Dirección de Transporte y Tránsito Público, en orden a establecer un servicio de microbuses entre esa comuna y la
Capital.
El turno siguiente correspondió al Comité Liberal.
En primer lugar, el señor Lehuedé destacó la falta de buzones que existe en la
Comuna de Barrancas, los que fueron destruidos por algunos delincuentes.
.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Lorca, al
señor Ministro del Interior, solicitándole
la instalación de tres buzones en la Co:muna de Barrancas, los que podrían ser
ubicados en los siguientes lugares: UilO
en l~ Población "Roosevelt", cerca de la
'Garita de Carabineros; otro, en la A venida Estrella, al lado del edificio Municipal y de la Comisaría; y el tercero, en la
Población "Santa Teresita", en la plaza
Victoria donde hay una garita policial.
Al mismo señor Ministro, en su nombre, a lo que adhirió también el señor Larca, para que se proceda a la construcción
de cuarteles de Carabineros en las poblaciones Roosevelt y Juan Antonio Ríos.
También solicitó se dirigiera oficio en
su nombre, a lo que adhirió, además el señor Lorca. al señor Ministro del Interior,
para que se proceda a dotar del servicio
de alumbrado público a las calles Soberanía, Caja de la Habitación y Diagonal
Universitaria, de la población "Juan Antonio Ríos".
A continuación usó de la palabra el señor Bulnes para referirse a la negativa
de la Dirección de Transporte y Tránsito
Público para hacer efectiva una autorizaClOn para el establecimiento de una
nueva línea de buses entre Santiago y San
Antonio, pese a que había sida autorizada
la internación de los vehículos y el reco·
rrido respectivo por la misma Dirección.

•

PROYECTOS DE ACUERDO

El señor Errázuriz, apoyado por el Comité Conservador, presentó el siguiente
proyecto de acuerdo el que declarado sin
discusión por ser obvio y sencillo, por
asentimiento unánime y posteriormente
puesto en votación se aprobó en igual forma.
"Considerando:
1Q.-Que la ley N<) 9.214, de 20. de enero de 1949, dispone en su artículo primero: "Se establece un impuesto adicional
municipal de un dos por mil sobre el avalúo de Jos bienes raíces de las s;f;'üente:,
comunas de la provincia de Colchagua:
San Fernando, Placilla, N ancagua, Chépica, Santa Cruz, Paredones, Palmilla, PeraJillo, Marchagüe, Pumanque, La Estrella, Rosario y Pichilemu";
2<).-Que la misma ley establece, en su
artículo tercero, la forma taxativa de distribuir el producido del impuesto a que
se refiere el artículo primero, que fundamentalmente debe destinarse, durante los
diez primeros años de su vigencia, a la
pavimentación del camino de San Fernando a Pichilemu, invirtiéndose, después
de transcurrido ese lapso, cosa que ocurrió hace dos años, una tercera parte, en
la reparación de los caminos adyacentes
al pavimentado;
3Q.~Que el mismo articulo determina
que del impuesto que ,se cobra a los bienes raíces de comunas que no dan acceso
al citado camino de San Fernando a Pichilemu, Rosario y La Estrella, se destinará una tercera parte de 10 que se perciba al anegl0 de los caminos de acceso
al pavimentado;
4Q.-Que el artículo séptimo de la ley
NQ 9.214, obliga a llevar cuentas separadas y especiales de cada uno de estos ingresos;
5 9 .-Que cualesquiera que sean las disposiciones legales vigentes sobre fondos
creados en leyes especiales, es evidente
qne {-~X1StD. :-nl.8.. o1J 1i_;,;ac';ón E1o::'rll Í]lC:l ~l ~1 :_bIe, de destinar a los objetivos que dichas
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leyes establecen, cantidades que guarden
relación con los impuestos que ellas crearon con específicos y taxativos fines que
impusieron sacrificios a zonas determinadas que gustosamente los aceptaron para
la realización de obras de adelanto regional;
6<1.-Que en los 12 años de vigencia de
la ley N<I 9.214, se han pavimentado y
arreglado los caminos de acceso en una
mínima parte del plan trazado, sin que se
conozca, a ciencia cierta, las cantidades
que rinde dicha ley, y que en todo caso si
son insuficientes, ello debe saberse, por
quienes soportan el gravámen sin palpar
los beneficios, o como una advertencia,
para que se proceda a estudiar la reforma de dicha ley.
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Obras
Públicas se sirva informar sobre el rendimiento de la ley N9 9.214, que establece
impuestos para la pavimentación del camino de San Fernando a Pichilemu, y sobre los planes futuros que para esa obra
tiene dicho Ministerio."
El señor Yrarrázabal, apoyado por el
Comité Conservador, presentó el siguiente proyecto de acuerdo que, por asentimiento unánime, fue declarado sin discusión por ser obvio y sencillo, y posteriormente, puesto en votación, se aprobó por
asentimiento tácito.
"Considerando:
:. <l.-Que en diversas escuelas primarias de las provincias de Llanquihue y
Aisen hay plazas de maestros vacantes, y
2<1.-Que es primordial deber de las autoridades educacionales proveer rápidamente estas vacantes, designando profesores sea en calidad de titulares, suplentes o interinos.
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Reiterar la petición hecha por el Diputado señor Raúl Yrarrázaval, el día 10 de
abril de 1961, al señor Ministro de Educ2.ci6n públicp.. a fin c:e
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querir de los directores provinciales y de-
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partamentales de Educación de Llanquihue y Aísen tengan a bien indic:::l' (;',e,
plazas se encuentran en este mom-ento
vacantes o sin maestro tiular, desde cuándo y q¡~8 medida;.; se han adoptado a fi.J1
de salvar estas deficiencias."
El señor Godoy apoyado por el Comité Comunista presentó el siguiente proyecto de acuerdo que fue declarado sin
discusión por ser obvio y sencillo y que
posteriormente puesto en votación se
aprobó por asentimiento unánime:
"Al iniciarse la presente legislatura, la
Honorable Cámara acordó recomendarle a
cada uno de sus miembros la entrega en
Secretaría de una Declaración Jurada sobre los bienes que posee y cargos que desempeñe en corporaciones privadas, nacionales o extranjeras, en el momento de
asumir sus funciones".
Los señores Hurtado y Minchel apoyados por el Comité del Partido Democrático N acional presentaron el siguiente
proyecto de acuerdo, el que fue declarado
sin discusión, por ser obvio y sencillo y,
posteriormente, puesto en 'votación fue
aprobado con asentimiento unánime con
la sola modificación, de que debe dirigirse
al señor Ministro de Obras Públicas;
"Honorable Cámara:
Como es conocido, la ciudad de Cauquenes fue destruida por el terremoto del 24
de enero de 1939 y cuando aún no se reponía de este desastre, ya que todavía falta más del 60 por ciento por reconstruir,
fue nuevamente asolada por los sismos del
21 de mayo de 1960.
El problema habitacional continúa, pues,
siendo de apremiante solución para la
ciudad de Cauquenes.
Consideramos indispensable que la
CORVI recurra a todos los medios a su
alcance a fin de ir solucionando este grave problema. De ahí que estimemos abiolutamente necesario que, como ya lo ha
hecho en otras ciudades, soliéite de inmediato ofertas para la adquisición de terrenos a fin de construir viviendas de
material sólido e incombustible y no ranchas de maderas.

1934

CAMARA DE DIPUTADOS

Por las razones expuestas, y dado que
éste es un problema que hace crisis, nos
permitimos someter a. la consideración de
la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Que se oficie al señor Vicepresidente de
la Corporación de la Vivienda, transmitiéndoles nuestras observaciones y rogándole se sirva tomar las medidas del caso,
con la urgencia indispensable, para solicitar ofertas para la adquisición de terrenos, en los cuales se construirían poblaciones en la ciudad de Cauquenes.
El señor Yrarrázava1, apoyado por el
Comité Conservador presentó el siguiente proyecto de acuerdo que por asentimiento unánime fue declarado sin discusión por ser obvio y sencillo y que posteriormente puesto en votación se aprobó en igual forma.
"Considerando:
lQ.-Que el acceso a Puerto Varas desdes el camino longitudinal sur se hace en
muy malas condiciones por el estado de
estrechez de dicho camino, y
2Q.-Que el acceso definitivo no está
todavía resuelto y en consecuencia, demorará en construirse.
.La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Obras
Públicas se proceda al ensanche y pavimentación del tramo del camino de Puerto Varas a Nueva Braunau, en la parte
entre el camino longitudinal sur y Puerto Varas, en forma que esta capital de
departamento e importante centro turístico del sur tenga un acceso adecuado y
seguro."
El señor Valente, apoyado por el Comité Comunista presentó el siguiente proyecto de acuerdo, que puesto en votación
fue declarado sin discusión por ser obvio
y sencillo por 34 votos contra 9 y puesto
en votación fue aprobado por 34 votos
contra 9.
"La Superintendencia de Aduanas ha
instruido al Servicio Aduanero de Los

Cerrillos para que los pasajeros que regresen desde Arica a la caJ)ital sean 8'0metidos a una nueva revisión de sus equipajes.
Este trámite de control se cumple estrictamente en la Aduana de Arica y cada pasajero pierde contacto con su valija
cuando queda depositada y sellada en las
bodegas de la Línea Aérea Nacional en el
puerto libre, siendo devuelta, con el sello
intacto, en "Los Cerrillos".
Sin embargo, en este aeropuerto se
vuelve a someter a los pasajeros que llegan solamente desde Arica a una nueva
y tediosa revisión, la que ha producido un
ausentismo de pasajeros y turistas hacia
Arica.
Ello está ocasionando un peligrpso desfinanciamiento de la Junta de Adelanto
y, consecuencialmente, la paralización de
importantes y fundamentales obras publicas, como la construcción de viviendas,
obras de alcantarillado yagua potable, el
nuevo puerto marítimo, regadío para los
valles de Lluta y Azapa, etcétera. '
Por esta razón, y dado el perjuicio que
esta medida está ocasionando al progreso
de, Arica,
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Solicitar a Su Excelencia el Presidente
de la República, la suspensión de la se- _
gunda revisión aduanera que afecta a los
pasaj eros llegados desde Arica a Los Cerrillos
El ~eñor Decombe, apoyado por el Comité Conservador, .presentó el siguiente
proyecto de acuerdo, que a indicación del
señor Galleguillos, Presidente accidental,
y por asentimiento tácito, fue declarado
estemporáneo :
"Tomando en consideración que el invierno ha comenzado con crudeza y que
aún pueden esperarse intensas lluvias en
lo que resta de esta estación y que éstas
traen consigo acumulación de nieves cordilleranas, las que luego se transforman
en fuertes deshielos en primavera. Estos
deshielos, a su vez, pueden ocasionar inun-
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daciones del río Aconcagua que afectan a numerosos y graves problemas que aquejan a importantes sectores del país, no han
sus poblaciones riberanas.
Por lo tanto, la Honorable Cámara podido ser planteados a los Ministros y
Jefes de SerVIcios que cOlTesponden, pOl'acuerda:
Enviar oficio al señor Ministro de que éstos difieren indefinidamente las euObras Públicas para que informe sobre trevistas con los parlamentarios que llevan
las medidas de precaución que se hayan la representación de los afectados. Incluso
se ha llegado al extremo que las peticiones
tomado para evitar desastres."
El señor Decombe, apoyado por el Co- de oficios que se remiten por. intermedio
mité Ccnservador presentó el siguiente de la Honorable Cámara, de acuerdo con el
proyecto de acue¡:do que fue declarado sin artículo 1'73 de su Reglamento, son contesdiscusión por ser obvio y sencil10 y poste- tadas con evidente retraso y con respuestas
riormente, fue aprobado por asentimiento evasivas que, en muchos casos, constituyen
una burla para la acción de los legisladounánime:
"Considerando las malas condiciones en res.
Para evitar que se siga manteniendo esque se encuentra el camino que lleva de
ta
situación, que rompe el equilibrio que
Estación San Pedro al balneario Concón,
debe
exístir entre los Poderes del Estado,
en el departamento de Quillota,
los
parlamentarios
socialistas nos permitiLa Honorable Cámara acuerda:
mos
proponer
a
la
consideración
de la HoDirigir oficio al señor Ministro de Obras
norable
Cámara
de
Diputados
el
siguiente
Públicas, pidiendo se ordene la reparación
de dicha vía, ya que debe aceptar intenso
Proyecto de acuerdo:
tránsito de vehículos de carga y pasajeros".
Solicitar al Presidente de la República
Los señores Osario, Dueñas, Ibana, apoque
instruya a los señores Ministros de Esyados por el Comité Socialista, presentat?,díJ
y Jefes de Reparticiones Públicas paron el siguiente proyecto de acuerdo que
ra
que,
en forma preferente, por lo menos
por asentimiento unánime fue dec1ara(10
una
vez
a la semana, fijen día y hora eh
sin discusión, por ser obvio y sencillo y posaudiencia a los miembros del Parlamento y
te~'io:meIlte pciesto en votación fne aprose preocupen de encontrarle inmediata sobado por 26 votos contra 18.
lución
a los problemas que se les plantean.
La Honorable Cámarh de Diputados. de
Igualmente
deberán dar respuesta, en
aC:1E:'c1o COil el artícub 30 de la Carta F\mforma
oportuna
y en términos concretos,
da:'.] ,~:tal, ticne la a~l'ibuc:ól1 de fiscaEzal'
a
los
oficios
que
envíen
los parlamentarÍ)s
los ::ctos del G0biel'llo. Para efechar su
por
intermedio
de
la
Presidencia
de la Hogesti 6n parlamentaria y cur:-:plir con el
m2uc\at? que les ha entregado la ciudada- norable Cámara".
nb, lGS Diputados deben, 11':'r obligación,
PRORROGA DE INCIDE~TES
enhevistarsc con el Presidente de L:\ r:,~
púl~lica, Ministros dc~ Estado :- J('~,?3 c'.!~
En el tiempo del Comi.b2 Libel'a1 contiServicio, a fin d~; E'.~c'S'i~' soluciones .:\ n11me"080S problemas de orden, social o admi- nuó el 8e11or RuInes sus obselv~ciones re-'
nistrativo que p91"111aIleCen estagnacks en lativas a la acción de Ir, Subseci'etarÍa de
Transporte Ü'é:l1te al permiso para cm m¡elos g'ilbinetes de estos fllncionarios,
n"sgraciadamente, en los últim0c aü~s; YO reconi d~) de L1íCrOJ~lSeS 211tré Santiap::L'cce existir ,1l1 acuerdo tácito enhe el go y San Antonio.
So11cit() (l~le se tI'[~11SC:l'ibieL~¿ln ·S"_':S cose)Presidente de la República, s~u; l'Ti '11:Ó'G'
y ,~efes de Servicios p8.ra tratar por tndc, vaciene:::" en no:nble de la Corpol'ación, d
los rne(1Íos de evita.r r:(J:}vHsadnl1cs (:; ;'oc- 3eÜ01' l\Iinist:,o de EconomLl, FOil1snto :'
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Subsecretaría de Transporte se sirva informar a esta Corporación, a la brevedad
posible, acerca de las siguientes materias:
l.-Razones que ha tenido para impedir
la libertad de trabajo a la Empresa que
por oficio 1567, de 15 de junio de 1959,
fue autorizada por la Dirección de Transporte y Tránsito Público para internar buses al país -Y, además, le otorgó la autorización de recorrido entre Santiago y San
Antonio;
2.-Razones que tuvo })ara reconsiderar
dicha resolución;
3.-Razones que ha tenido para autorizar a la Empresa "Pullman Bus" para trabajar con un determinado números de buses, y a otra línea con un número menor,
siendo las máquinas de esta última de una
calidad superior.
Por asentimiento unánime, aSÍ se acordó.
El señor Peñafiel solicitó se le prO.1TCgara el tiempo del Comité Liberal por (;iez
minutos.
Puesta en votación económica la petición
de prórroga de la hora, fue desechada por
22 votos por la a'firmativa Y 16 por la negativa.
El turno siguiente correspondió al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
En primer lugar, el señor Snárez se refirió al problema que afecta a un grupo
de empleados particulares de la ciudad de
Temuco, que ocupan casas construidas por
la respectiva Caja y terminadas por la Corporación de la Vivienda, en la "Población
Nueva Imperial".
Hizo presente que las referidas casas habían sido tasadas por la Dirección de Impuestos Internos y, posteriormente, por la
Caja de Empleados Particulares, en una
suma que excede del 80 % de la tasación
fiscal, para los efectos de su venta a los
ocupantes.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nom, bre, al señor Ministro de Obras Públicas
para que la Corporación de la Vivienda investigue estos hechos, como asimismo. a
la Contraloría General de la República, con
el mismo objeto.

En seguida, se refirió al incumplimiento que existiría por parte de la Empresa
Constructora de Establecimientos Educacionales Bulnes Limitada que construye un
Grupo Escolar en la localidad de Galvaríno, en lo relativo al pago de los reajustes
decretados por leyes generales, que hasta
la fecha no se han pagado a los obreros.
Solícito se dirigiera oficio, en su n0111bre, al señor Ministro del Trabajo, con el
objeto de que se adopten las medidas necesaria~ para que la Empresa Constructora
de Establecimientos Eduacionales "Bulnes
Limitada" proceda a pagar a sus obreros
qne han trabajado en la construcción del
Grupo Escolar de Galvarino, el reajuste de
salarios ordenado por las últimas leyes.
Luego, se refirló a las necesidades de
arrua potable de la localidad de Villarrica.
cuyo aumento vegetativo de población ha
hecho aumentar la escasez de dicho elemento.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nom-'
bre, al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que proceda a disponer se
amplie la red de agua potable de la localidad de Villarrica, especialmente, hasta la
población Recabarren.
Analizó, en seguida, la situación de los
haibtantes de la Isla Llicán, cercana a la
localidad de Hualpín.
Hizo presente que la Empresa de los Ferrocarriles habia construido un puente y
tendido rieles para unir la Isla con Hualpín, con el .objeto de extraer ripio y que
con dichas faenas hablan terminado, la
Empresa procedería a retirar los rieles.
Solicitó Se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que ordene a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que no retire el puente ni
los rieles tendido entre la Isla Llicán y la
localidad de Hualpín, para no dejar aislados a los habitantes de dichas localidades,
que no cuentan con otro medio de acceso
a la Isla.
A continuación usó de la palabra el señor Muga.
En primer lugar, se refirió el señor Di-
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putado a las deficientes condiciones sa11;tarias en que Be encuentran los ocupantes
del campamento de la ex oficina salitrera "Santiago Humberstone", en la que viven más de 500 personas sin ninguna atención sanitaria, médica ni asistancial.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre.
a lo que adhirió el señor Valente, trascribiéndole sus observaciones al señor Ministro de Salud Pública, con el objeto de que
se imponga de las condiciones sanitarias
en que se encuentran los habitantes del
.campamento de la ex Oficina Salitrera
"Santiago Humberstone", ubicada en b
provincia de Tarapacá, para que se sirva
adoptar las medidas necesarias destinadhs
a paliar esta situación.
Luego, analizó el clima de inquietud qUé
existe en la provincia de TB,l'apacá con motivo de la posible paralización de la Oficina Salitrera "Victoria", cuya explotación
resultaría antieconómica, por no haberse
realizado las obras de ampliación programadas y consultadas en la Ley que destinó
recursos para la Compañía Salitrera d'3
Tarapacá y Antofagasta (COSATAN).
Solicitó Se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Valente, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, con el objeto de que se sir\'a in formar a esta Corporación, acerca
de las ampliaciones que se han realizado
en la Oficina Salitrera Victoria, de Tarapacá, y de los programas del Supremo G0bierno acerca de ella y su mantenimicnto
en funciones.
Finalmente, se n~firió a la posibilidacl
de instalar una Fábrica de Cenizas de S(¡da en la ciudad de Iquique, cuya producción podría ser colocada en el área del ;\1e1'cado Común Latino<lmericano.
Solicitó se dirigieya oficio, en su nombre,
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrilcción con el objeto de que. St;
sirva informar a esta Corporación acerCá
de la posibilidad de colocación de la producción de una Fábrica de Cenizas de Soda, p:royectada por el Supremo Gobiel'Ilu
en bs países que integran el área del :l\Iccado Común Latinoamerl<::ano.
J
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En seguida, usó de la palabra el señ )~.
Videla, quien se refirió a la situación de
abandono en que se encontraría el puerto
de San Antonio.
Hizo presente que en la actualidad funciona en dicho puerto una industria pesquera, de la firma "Harling" que proporciona trabajo a numerosos empleados ;.'
obreros, y que esta firma ha solicitado la
concesión de unos terrenos para la ampli2ción de "la Fábrica; terrenos respecto de
los cuales la Empresa "Petrolera Bucci".
también ha solicitado la concesión pese a
q;y.~ en dos años ni siquiera ha cerrado el
terreno y se ha limitado a instalar un estanque de almacenamiento.
So];Citó se dirigiera oficio, en su nombre
a lo que adhirió el señor Bulnes al señ0:'
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al señor Ministro de Tierras y
Colonización, para que se sirvan informar
a esta Corporación de la posibilidad d0
conceder la concesión de terrenos en San
Antonio solicitada por la Finua "Hal'liu2:"
para la ampliación de su industria pesquera, lo que redundaría en positivos beneficios para dicho Puerto.
Finalmente, el señor Videla se refirió al
estado de conservación del camino pavimentarlo entre Santiarro y San Antonio, cuyos trabajos de reparaciones jamás se COllcluyen y siempre el camino se encuentra
en pésimas condiciones.
Solicitó se dirigiera oficio, en S'J. nombre, a lo que adhirió el señor Bulnes, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que se ordene una investigación para establece}' la 'forma en que se hacen la~
reparaciones del camino entre Santiago y
San Antonio.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES

A indicación del señor Gallegtl ilIos Ver"
(Presidente accidental) y por asentimiento unánime se acordó dar cuenta de un
cambio de Comisiones, que puesto posteriormente en votación fue aprobado por
asentimiento tácito.
Se aceptó la renuncia del señor Ramí-
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rez, a la Comisión de Hacienda, y se designó en su reemplazo al señor Huerta.
El turno siguiente correspondió al Comité del Partido Conservador Unido.
Usó de la palabra el señor Eluchans para referirse a la necesidad de construir el
túnel de Lo Prado, para acortar las distancias ferroviarias entre la ciudad de Santiago y el Puerto de Val paraíso. En el curso de sus observaciones formuló una Sel'lt
de interrogantes sobre aspectos técnicosfinancieros de la construcción de dicha
obra.
Solicitó que se transcribieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirieron los señ0r Muñoz y Ballesteros, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que se sirva informar y dar respuesta a esta Corporación acerca de los siguientes\ puntos, relacionados con la construcción del túnel de Lo Prado:
l.-Si se han terminado los estudios y
proyectos definitivos para la construcción
del referido túnel;
2.-Si se han adoptado las reservas ./
nedidas necesarias para financiar la construcción de la obra en un plazo prudencial, atendida la circunstancia de que s~,
ha establecido un tributo especial a la bencina en las provincias de Santiago y Va!paraíso para solventar la constracción el.,::
dicha obra;
3.-Si se han realizado o realizan gestiones para obtener un fillancÍ<lmit:n'to 12',:terno para la obl'a mencionada, y
4.-Si ha dado té1'lnino a los estudies 1)3.l'a la ventilación del Túnel de Lo Prado.
Con la venia del Comité, us6 de 1'.'. palabra el señor Peñafiel.
En primer término solicitó se d~rif,iera
oficio, en nombre de la Corporación, lo que
fue acordado por asentimiento tácito. g
S. E. el Presidente de la República, solicitándole la inclusión entre los asun.tos (le
yue puede ocuparse el Congreso Nac;onal,
en la actual legislatura extraol'dinRl'ia de:
sesiones, de un proyecto de ley, ol'igi!1ado
en una moción de Su Señoría, que modifica el DFL. N9 76, q,le fijó el texto definitivo de la Ley de Colonización Agrícola,

con el objeto de dude posibilidades a los
trabajadores de la tierra, para optar a la
compra de parcelas en el loteo de los fundos de Illapel, de propiedad de la Beneficencia Pública.
Luego, Su Señoría se refirió al problema del regadío de la provincia de CoqUÜl'.bo, en especial, en la zona de Illapel y a la
necesidad de proceder a la realización de
los estudios para dotar de agua de riego a
numerosos predios, mediante la construcción de tranques y embalses.
El tumo siguiente perteneCÍa al Comité
del Partido Comunista.
En primer término, usó de la palabra
el señor Galleguillos Clett, para referirse
a la situación producida a los ocupantes de
edificios de propiedad del Servicio de Seguro Social, en la ciudad de Antofagasta,
que con motivo de la aplicación del DFL.
N9 2, se encuentran amenazados de lanzarY'.'cnto. Hizo presente Su Seílol'ía que esta
medida afecta a más de 600 familias y que
e:'1 caso de producirse los lanzamientos
211unciados se crearía un gra\,'c pl'oblema
Solicitó se dirigiera oficio, en nombn;
elel Comité del Partido Comunista, al S2ñor Hinistro del Trabajo, para que adopte
1:.1s l1o..edidas necesarias para evitar' el lanzétmié'nt0 de 600 personas, que son élrren:.:1a1.:'.I1'10s (h~ edificios de pl'opiec1ad del 88n-:cia de Seg'uro Socinl, ubicados e11 k: ciudad
de Antofagasta.
En seguida, usó de la palabra el señm'
ECls!1.1es. para analizar la situación en q'.G
se encuentran los mapuches de la reducción "Los Locolos" con motivo de los U)flfEctos de tierra producidos con los propi,;tarios del fundo "Chigu[whue", ubicado en
el departamentode Collipulli, provincia de
Malleco.
PETICIONES DE OFICIO

Haciendo uso del derecho que conE::re
el artículo 1739 del Reglamento Tnte"i01',
los señores Doputados que se inoiC2.11 :0:,')licitaron que se enviaran en S'JS l'es!ledí.
vos nombres los siguientes afielos:
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Del señor Gormaz, al señor lVlinístro del
De los señores Pal'eto, Oyarzún y Aravena, al señor Contralor General de la Re- Interior, a fin de que instruya a la Direcpública, con el objeto de solicitarle se sir- ción General de Correos para que acoja la
va nombrar un inspector que estudie y fis- solicitud de los pobladores y Junta de VecCulice a las Municipalidades de La Cruz, cinos de Los Queñes, provincia de Curicó
relativa al cambio de la oficina de Correos.
Limache y Villa Alemana.
Del señor Millas, al señor Ministro del
Del señor Ballesteros, a Su Excelencia
el Presidente de la República, para que se Trabajo y Previsión Social, a fin le ha.sirva induir en la convocatoria el proyecto / cerle presente los numerosos reclamos que
de ley que crea en Val paraíso el Liceo afectan al Servicio de Seguro Social por la
Científico.
inoperancia en conceder oportunamente los
Del señor Cancino, al señor MinistTo de beneficios a que tienen derecho los impoEducación Pública, a fin de que se sirva nentes de esa Institución.
Del señor Osorio, al señor Ministro de
considerar y solucionar diversos problemas
(me aredan a la Escuela Industrial de :::;al1 Educación Pública, a fin de que se sirva
consultar en el plan de éonstrucciones del
Fernundu.
Del señor Cerda, al señor Ministro de próximo año el edificio que necesita el LiEducación Pública, con el objeto de que se ceo de Niñas N9 4 de la ciudad de Los
sirva disponer que se lleve a cabo el Plan Andes.
Del señor Oyarzún, al señor Ministro del
Educacional que por Decreto 3654 de 30
ds junio de 1944, se acordó realiz;r en el Interior, para que obtenga que el señor Alcalde de Valparaíso dé cumplimiento a la
departamento de San Carlos.
Del señor Correa LarraÍn, al señor Mi- ley que otorgó un préstamo para diversas
nistro del Trabajo y Previsión Social, con obras y que dispone la entrega de E9 5.000
el objeto de solicitarle el envío de las pie- para pagar un bien raíz para la Asociación
zas fundamentales y las conclusiones del Femenina ele Básquetbol.
Del señor Papic, al señor Ministro de
sumario sustanciado en contra del señor
Obras
Públicas, a fin de que se sirva actiEsteban Ley ton Soto, en el Servicio de [;cvar
la
construcción del molo para el })'cl(;l'guro Social.
Del señor Eguiguren, al señor Ministro to c~c Corral.
Del señor Reyes, al señor Ministro del
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con el fin de que se sirva reconsiderar el Trabajo y Previsión Social, con el objeto
problema cread0 al Liceo de Niñas N9 ;), de denunciarle el incumplimiento por 13m'ele Santiago, con motivo de la reapertura te del Servicio de Seguro Social de la oblide una puel'b de (;t,cceso al Mercado ?rQ- gación de entregal' leche a los hijos de los
asegurados en la Población "Rosita Residente Ríos, colindante con dicho colegio.
Del scñm Foncea, al señor :Ministro del n21'd".
Del señor Ríoseco, a S. E. el Presidente
Tr<1bajo y Previsión Social, con el objeto
de qGe se sirva enviar la nómina del per- de la República, para que se sirva incluir
sonal ingresado a la Dirección de Cl'édi·· en la convocatoria el proyecto de ley que
to Prendario y de l\Iartillo durante la ;.'.e- rebaja en un 500/0 el impuesto a la productud Adiminstl'ación, con indicación de los ción de viñas situadas al sur del río Perestudios acreditados y los establecimientos quilauquén.
De la señora Rodríguez, al señor l\1inisrespectivos.
Del señor GalleguiBos, al señor Minlfl· tro el,? Obras Públicas. con el objeto de que
tro del Trabajo y Previsión Social, 119,';1 se consulten ea el presupuesto de 1962 los
que se sirva considerar la situación df~ le::: fondos para el arreglo del camino de U·
empleados portuarios de Antofag-2.STL1., a nares a Pejerrey.
los cU3]es se les adenda el reajuste etc f-/)Del señor YalentE', al señor l\1inístro de
El{1)cación Pública, con el fin de que se si1'bretíe"l1po del año en cnrso.
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ya remitir los antecedentes del sumario instruido en el Instituto Superior de Comercio contra Juan MIranda Te.íeda y otros.
Del Señor Altamirano :
}J sefior Minisbo ele Obras Púolicas, a
fin de que se sirva p~eOCllparse del gl'a ve
problea1a que afecta a los habit[¡nt(~s del
barrio Collico, de la ciudad de V;:cldivia,
que en los frecuentes períodos de milI tie:npo, por efecto de las altas mareas sufJ'e:
constantes inundaciones dei río Calle-Calle.
Al sei101' Ministro del Trabajo y Previsión Social, para hacerle presente la falta
de personal inspedivo de la Dirección General del Trabajo en los departamentos de
La Unión y Río Bueno.
Al señOr Ministro de EdEcación Pública, a fin de que se sirva preocuparse de
la pronta construcción de un nuevo local
para la Escuela Fiscal de la localidad de
Riñihue, destruido por la inundación del
lago del mismo nombre.
Del señor Aravena:
Al señor Minisho de Hacienda, a fin de
que se sirva incluir en el Presupuesto del
ai10 1962 la Suma de E9 (5.000 destinad es
al Centro de Padres y Apoderados de la
Escuela Normal Rural de Talca, para la adquisición de un microbús.
Al señor Ministro del Trabajo y P1'eyisión Social, a fin de que se sirva designar
una comisión espec;al de Inspectores del
Trabajo que investiguen diversas ineg~l·
lari dades (o!1'lc.tidas con los obreros de la
Cantera de Maule, ubicada en la pl'oYincia
de Talca, de propiedad de los Ferrocarriles del Estado y explotada en concesión pOI'
Carlos Mellado Torres.
Al señor Ministro de Obras públic9.s, con
el objeto de que se envíen todos los antecedentes sobre la concesión del señor Carlos
Mellado Torres sobre la Cantera ubicada
en la comuna de Maule, de propiedad de los
Ferrocarriles del Estado.
pel señor Aspée:
Al sei101' :Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de solicitarle que
se estudie la posJbilidad de modifical' el
DFL. N9 278, de 6 de abril de 1960, per-

mitiendo la intervención más directa de los
gremios en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
A S. E. el Presidente de la República,
con el objeto de hacerle presente las enormes yentajas que tendrá para la provincia de Val paraíso la construcción de la
Variante La Dormida, y solicitarle su alto
patrocinio e interés por esta obra.
A.l señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que por intermedio de la COl'P01'3ción de la Vivienda obtenga que se den los
tItulos de dominio respectivos a ,los actuales ocnpnntes de la población Roc;:¡ant Alto, de la ciudad de Valparaíso.
Al mismo señor Ministra, con 'el cbjeto
de- que se si~·va estudiar y sancionar los.
anteproyectos del Plan' Regulador Intel'comunal para resolver en la forma mts expedita la ~mión de Valparaiso y Yiiía d~l
l\:Iar, por la parte alta.
Al ~eüor :Ministro de Educación Pública, con el objeto de hacerle presente la nec;~s:d<1(i de consü'uir un nuevo cuerpo de
edificio en la Escuela N'9 18 de Niiías d~
Playa Ancha, cind::Jl de ValpaTaíso.
Al mismo selio!' Ministro, con el objeto
de hacc:r1e presente diversas" necesidrcde.<;
del Liceo de Niñas NI? 3 ele Playa Ancha
, que requieren urgente solución.
Al mismo señor Ministro, para hacerle
llegar sus obsen':1ciones relativas al pésimo cE!tado ele c(:llservación en que se encuentra el Liceo N9 1 de Niñas de ValparaÍso.
Al mismo seiior Ministro, a fin de que se
sirva 2Tbitrar los medios necesarios para
c.iecutal' diversas obras que requiel'(~ con
urgencia el Liceo N9 2 de Hombres "Aifredo N azar Fel'E's" de Playa Ancha, V a1paraíso.
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de solicitarle que se sirva consultar
las siguientes subenciones: Asociación e18
Fútbol Alejo Barrios, E9 1.000; Liga de
Sociedades Obreras, E9 1.000; FederaciiJll
Mutualista de Valparaíso, E9 1.000; Asociación de Jubilados Ferroviarios de Ynlparaíso, E9 100; Sociedad Mutualista d2
lVIontepiaclas Ferroviarias, E9 100; Y So-
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ciedad Protectora de Señora del Cerro del ~~~l'vl,cio :\,~cional de SJ.lud en l~t locali . ·
Yungay, E9 100. Además Golicitada se con- r:ad ,le lslg de I-Iual'.
sulten E9 100.000 para la construcción de
De: la señora Camputasno:
Al señor :Ministro de Obras públic2.s, a
la Escnela Industrial de Quilpué.
Del señor Bucher:
fin de que se sirva obtener de la COl'pora-Al señor l'\!finis~ro ríe Defensa :¡ac:;o11C>.!. ción de la Vivienda la pronta urbanización
para que se sirva destinar algunos aviones de la Población Simón Bolívar, de Quin~a
de la Fuerza Aérea de Chile a la Base Bal- Normal.
Al mismo señor Ministro, él, fin de qne
mace da que en la actualidad no cuenta con
ninguna máquina en estado de uso.
se sirva informar si l~ Población "San
Al señor Ministro de Obras Públicas, pa- Luis" está dentro o fuera del radio mbano
raque se sirva consultar en el Presupues- de Quilicura.
Al señor Ministro del Trabajo y Previto del año 196~2 la suma de E9 70.000 destinados a la construcción de un muro de sión Social, a fin de que se sirva informar sobre los resultados de la visita hech't
defensa en la ciudad de Maullín.
Al mismo señor Ministro, para que se por la Inspección Provincial del Trabajo'
sin-a consulta1' en el Pl'esuptccsto de 1 :Li:2 de Santiago a la Chacra Cerro Navia a
raíz de una denuncia hecha por los obre¡::IS fondos necesarios para l,:c term:'12.ciól1
del camino de Misquihue a Puelpún, E:l1 el ros areneros contra el señor Ricardo Co.!clepartaI'1ento de Maul1ín.
te PJ:ado.
Al señOl> l\Iinistro de Tierras y ColoniAl mismo señor :MinistJ'o, a fin de qne SE'
sü'va consultar en el presupuesto de 1962 zación, para pedirle que se les otol'guer. 103
los fondos necesarios para reparar el al- títulos de dominio a los habitantes de la
cantarillado de Puer,o }\,1_ontt C11 cl.i\eúns Población "Dragones", de Curicó.
calles.
Del señor Dueñas:
¡\~ 8. E. el Presidente de la Rel1úblicu,.
Al mismo señor Ministro a fin de ql~e se
sil'\'a consultar en el Presupuesto de 1962 pf1l'::l que S2 sirva inclui:' en la convoca~o
los fondos necesarios para In constr:lcción ,'ia 1.111 proyecto ele ley que h[lCe e:dE:13:y mejoramiento de divers')s caminos de la V08 a los obreT.')S agl'Í2ob3 los beneficios
provincia de Llanquihue, ubicados en el de 1:1 ley 14.688 0:1 los mismos términos
concedidos para los dc;,r.s asalari&dos.
departamento del mismo nombre.
Al sefíor Ministro de Obras Públicas, a
Al mismo seüor :Minisho, con el objeto
de que se sirva consultar en el Presupuesto fin ele q~Je ese l'.1inisterio disponga la CUlltie 1962 los fondos necesarios para la cons- celaciól1 de las exprClpiaciones hechas a lo;;;
trucción de una cancha de aviación de propietarios de los terrenos destinados a;
emergencia en la localidad de Puerto In~ construir el camino de Orilla del :!1,h1ule,
desde Bobadilla a Colbún y las ,'arialltes cl(~
geniero Ibáñez.
Al señor Ministro de Salud Pública, a los sectol'es de Puente Pardo, San Ignacio,
fin de que se sirva consultar en el Presu- Flor :María, Pueblo Los Perros y Lacha
puesto de 1962 los fondos necesarios para de QU€l'i.
Del señor Fierro:
la construcción de un Consultorio Exter to
Al señor Ministro de Salud Pública, padel Servicio Nacional de Salud en la ciudad
de Puerto Varas. Además, solicita al señor ra que se sirva remitir copia de los acuerMinistro se sirva atender la solución de di- dos adoptados por el Consejo del Serdcio
versas necesidades sanitarias de la mismil Nacional de Salud el 12 de septiembre del
año en curso. sobre venta de los fundos de
localidad.
Al mismo señor Ministro, a fin de que su propiedad y demás materias tratadRS
en el Presupuesto de 1962 se consulten los C¡1 dichn sesión.
Al señor Ministro del Interior, a fin de:
fondos para la instalación de una Posta
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,que se sirva requerÍr de las Municipalida- se sirva ordenar una pronta tramitación
[¡es de Illapel y Salamanca una nómina de del montepío de doña María Flores viulas patentes de vehículos motorizados, con da de Vega, pendiente en la Caja Nacioindicación de la marca y dueño del vehícu- nal de Empleados Públicos y Periodistas
lo, durante los años 1959, 1960 Y 1961.
desde diciembre de 1958.
Del señor García:
Al señor Ministro de Educación PúbliAl señor Ministro de Obras Públicas, con ca, con el objeto de hacerle presente diel objeto de solicitarle la pronta termina- versos problemas que afectan a la Escueción de un edificio público en San Félix, . la NI? 9 de la localidad de El Tránsito,
provincia de Atacama.
provincia de Atacama, que es imprescinAl mismo señor Ministro, para hacerle dible solucionar a la brevedad posible.
presente la insuficiencia del actual local
Al mismo señor Ministro, con el objeto
del Liceo de Hombres de Vallenar y la de exponerle diversos problemas que afecnecesidad de disponer su ampliación.
tan a la provincia de Atacama, tales coAl mismo señor Ministro, para solicitar- mo, la construcción de un grupo escolar
le la terminación del camino San Félix, en Freirina; dotación de mobiliario para
La Majada, del departamento de Huasca, la Escuela NI? 3 de Hombres de Puerto
provincia de Atacama y la ampliación del Huasca, la Escuela NI? 4 de la misma lopuente respectivo.
calidad, la Escuela NI? 15 de Las MarqueAl mismo señor Ministro, con el objeto sas, El Tránsito; y la provisión de carde que se sirva disponer, como solución ele gos en la Escuela de San Félix.
emc;'gencia a la ralta 'de ag~~a potable en
Al mismo señor Ministro, a fin de hala Población "Estación Paipote" de la lo- cerle presente diversas necesidades de la
calidad del mismo nombre, la instalación Escuela NI? 3 de El Salado, provincia de
de cuatro pilones.
Atacama, que es urgente solucionar a la
Al mismo señor Ministro, con el objeto brevedad posible.
,le que 8': sirva disener la reparación del
Al señor Ministro de Economía, Fopuente "Nicol2s Naranjo" y el mejol'<1mento y Reconstrucción, con el objeto de
~Ylie:lto del camino de "El Abanico", ubic:lque haga llegar al Director General de los
dos en el departamento de Freirina, pro·
Ferrocarri'es del Estado las observaciovinc:ia de- Atacama.
nes
del señor Diputado sobre necesidades
Al señor "Ministro del Trabajo y Previexistentes
en la Estación Paípote, de ia
sión Social, para' denunciarle algunas irreprovincia
de
Atacama.
gularidades que comete la firma ConstrucAl señor Ministro del Interior, para
tora Sociedad Domate Ingeniero Ltda. con
sus obreros y solicitarle ordene una inves- hacerle presente los problemas que crea
la falta de un funcionario del Servicio de
tigación.
.
Al mismo señor Ministro, con el obje- Identificación en la localidad de Freirina
to de que se sirva poner en conocimiento y la carencia de materiales para la entredel Servicio de Seguro Social diversas ga de carnet en la O'ficina de Va llenar.
Al misIpo señor Ministro, con el objeto
irregularidades que está cometiendo con
de
denunciarle la actitud ilegal del únisus obreros la Compañía Cuprífera Canco
comerciante
que existe en la localidad
to de Agua, del departamento de VaJlenar,
El
Tránsito
al
negar suministros vitade
provincia de Atacama.
les
a
determinadas
personas que supone
Al mismo' señor Ministro, a fin de que
informe sobre el retraso en la tramita- afectas a ideologías contrarias a las sución de la jubilación por invalidez de don yas, a fin de que disponga una investigaAlberto GarÍn Garín, en la ciudad de Va- ción y la aplicación de las sanciones que
contemple la ley.
llenar.
Al mismo señor Ministro a fin de que
Al mismo señor Ministro, a fin de que
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se sirva comun icar al señor Alcald e de Es- sión corres pondie nte al
sueldo de que gotación Paipot e la petició n del señor Dipu- zaban cuando dejaro n
el servici o fiscal o
tado para que se constr uya una plaza pú- semifiscaL
blica en esa localidad.
Al señor Contra lor Gt1neral de la ReAl señúr Minist ro de Salud Públic a, públicD, para que se pronun
cie sobre la
con el objeto de expone rle la grave situa- misma Materi a del oficio
anterio r.
ción por la que atravie sa la población de
Del señor Monte s:
El Tránsi to de la provin cia de Atacam a
Al señor Minist ro de Educa ción PÚal carece r de un local adecua do para la blica, con el objeto
de solicit arle. que se
asisten cia sanita ria.
destine la suma corres pondie nte para la
Del señor González Maert ens:
constru cción de escuel as en 1962 en la
Al señor Minist ro de Tierra s y Coloni- provin cia de Concep
ción.
zación, a fin de que se sirva dictar el deAl mismo señor Minist ro, a fin de que
creto suprem o que reconozca la existen cia .sesirv a consid erar
la destina ción d~ fon-·
legal de la localid ad de Hualp ín, provin - ,dos para la constru
cción del Liceo Coedu cia de Cautín .
cacional en terren os que donará el SinAl señor Minist ro de Educa ción PÚ- dicato Indust rial "CRA
V" en la ciudad de
blica, a fin de que se sirva consid erar la Penco.
posibil idad de constr uir una escuela fisAl señor Minist ro de Obras Públic as, a
cal en la Comun idad Indíge na de Catri- fin de que se sirva
remiti r los antece denpulli, comun a de Pucón, provin cia de tes sobre presup
uestos de adquis ición y
Cautín .
constru cción de la planta elevad ora para
Al mismo señor Minist ro, a fin de que la red de alcanta
rillado de la Poblac ión
se sirva dispon er los fondos necesa rios pa: Pedro del Río
Zañart u, de la ciudad de
ra la recons trucció n de la Escuel a Fiscal Concepción.
NQ 55 de ViJcún, provin cia de Cautin .
Del señor Naran jo:
Al señor Minist ro del Interio r, a fin
Al señor Minist ro de Educa ción Públide que se sirva consid erar la pronta cons- ca, a fin de que
se inform e a la Cámar a
trucció n del edifici o para la oficina de Co_ sobre el monto
total a que ascien den las
rreos y Telégr afos del Estado en Villa- Cuenta s Pendie ntes
por concep to de parrica.
gos de asigna ción famili ar, reemp lazos,
Al señor Minist ro de Obras Públic as, a horas de clases, asigna
ción de títulos , etc.
fin de que se sirva consul tar fondos para del person al docent
e, admin istrativ o y de
la instala ción del servici o de alcant arilla- servici o de las diferen
tes ramas de la endo en la localid ad de Padre Las Casas de señanz a de ese Minist
erio.
la comun a de Temuco.
Al señor Minist ro de Econo mía, FoAl mismo señor Minist ro, a fin de que mento y Recon strucci
ón, a fin de que por
se sirva dispon er los fondos para la ter- interm edio de la Corpo
ración de Fomen to
minaci ón de los trabaj os de recons truc- de la Produc ción
se electri fiquen varios
ción del puente sobre el río Toltén en Vi- sectore s vecinos al pueblo
de Hualañ é.
llarric a.
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
Del señor Gumuc io:
para que en el terren o donado a la MuAl señor Minist ro del Traba jo y Pre- nicipa lidad de Hualañ é
se proced a a la
visión Social, con el objeto de que infor- constru cción de un edifici
o para las O'fime a la Cámar a acerca de si les alcanz a cinas fiscale s de la
localidad.
]a pensió n mínim a de la ley 13.305 a los
Al mismo señor Minist ro, a fin de que
impon entes volunt arios jubilad os, cuando se consid eren en eJ
plan de pavim entació n
éstos hubier an sido ex funcio narios fisca- del próxim o año
las necesi dades más Uf-'
les o semi fiscale s, gozand o de una pen- gentes de la
ciudad de Curicó.
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Al mismo señor Ministro, con el objeto
,de solicitarle un informe sobre la construcción de 92 casas en el sector La Granja, de Curicó, hecha por la Fundación de
Viviendas y Asistencia Social.
Al señor Ministro de. Hacienda, para
. que informe sobre la nómina de personas
a las cuales se les ha autorizado por decreto de ese Ministerio durante los últimos seis meses, para internar menajes de
casas, automóviles y otras especies por
la Aduana de Punta Arenas.
Al señor Ministro de Salud Pública, a
fin de que se sirva informar sobre el mon_
to que el Fisco adeuda al Servicio Nacional de Salud, así como sobre los balances de todas las propiedades agrícolas que
posee el citado Servicio en el país.
Al señor Ministro del Interior, a fin de
que se sirva disponer que se restituya a la
categoría que antes tenía la oficina de
Correos y Telégrafos de Romeral, departamento de Curicó.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para que se sirva informar
sobre el monto que adeudan los, empleadores por concepto de imposiciones de sus
obreros al Servicio de Seguro Social, indicando las cantidades respectivas por
provincia.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer que el Servicio de Seguro
Social proceda a instalar una oficina en
el pueblo de Hualañé.
Del señor Prado:
A los señores Ministros de Educación
Pública y de Obras Públicas, COD el objeto de que se sirvan adoptar las medidas
necesarias para construir a la mayor brevedad una Escuela Hogar en la ciudad de
Ancud, provincia de Chiloé, con pabellón
para dotación de talleres.
A los mismos señores Ministros, a fin
de que consulten fondos para la construcción de las escuelas NQ 52, ubicada en Rauco, 56 de Canán, 66 de Cucao, 72 de T~1'30 Y 73 de Pi1lilehue, de la comuna de
Chonchi; la N9 78 de Aldachildo y la 84
,de Liucura, de la comuna de Puqueldón;

la NI? 103 de Chaiguao, la 106 de Laitec,
la 109 de Yaldad y la 123 de Repollal, de
la comuna de QueIlón.
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva consultar en el presupuesto de 1962 el financiamiento de la
construcción de una escuela primaria en
el lugar denominado Aldachildo, de la
provincia de Chiloé.
Al señor Ministro de Salud Pública, a
objeto de que se sirva:~ adoptar las medidas necesarias para instalar en la Isla
Chaulinec una posta sanitaria.
Del señor Suárez:
Al señor Ministro del Interior, 3 fin de
que obtenga que se destinen fondos para
ayudar a la Municipalidad de Perquenco
en la cuota que le corresponde aportar a
la Sociedad Rural de Pullinque, para dotar de energía eléctrica a la comuna "de
Perquenco.
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva disponer
que se entregue a la Dirección de Deportes del Estado el local donde funcionaba
la Escuela N9 1 de la ciudad de Nueva Imperial, cuyas dependencias podrían servir
de sede social a los distintos clubes y
asociaciones de deportes.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva destinar los fondos
necesarios para la ripia dura del camino
de Peral a Trovolhue en la provincia de
Cautín.
Del señor Sáinz:
Al señor Ministro del Interior, a fin
de que tenga a bien disponer los fondos
necesarios para que la Dirección de Arquitectura proceda a efectuar la construc-'
ción del cuartel de Carabineros de La Ligua.
Al señor Ministro de Educación Pública, para solicitarle se interese por la ejeción de un grupo escolar en la comuna de .
Calle Larga, de Los Andes en los terrenos que adquiriera la Municipalidad para
este efecto.
Del señor Schaulsohn:
Al señor Ministro del Interior, con el
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objeto de que se sirva obtener la inclusión
en la convocatoria del proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Diputado,
que modifica el DFL. NQ 169, de 1960.
Al mismo señor Ministro, con el objeto de que se sirva obtener la inclusión en
la convocatoria del proyecto de ley que
establece el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Al señor Ministro de Salud Pública, a
fin de que se sirva obtener la inclusión en
la convocatoria del proyecto de ley, de orL
gen en una moción del señor Diputado,
relativo al ejercicio de la actividad de
practicante.
Del señor Sívori:
Al señor Ministro de Tierras y Coloni~ación, para que se sirva informar de las
transacciones de los indígenas de la provincia de Malleco, especialmente de las
reducciones de CoIJipulli, Selva, Oscura y
departamento de Victoria.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva considerar la
conveniencia de construir, cuanto antes,
el camino de Traiguén - Pellahuén, por
Huiñilhue, de la provincia de Malleco.
Del señor Stark:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva considerar en el
plan de construcciones de 1962 el edificio
para el Liceo de Hombres de Los Angeles y la construcción de diez salas para el
Liceo de Niñas de la misma localidad.
Al señor Ministro de Justicia, a fin de
que se sirva disponer los fondos necesarios para la construcción de la cárcel pública en la ciudad de Los Angeles, en el
curso del año 1962.
Al señor Ministro de Interior, a fin de
que se sirva disponer el >funcionamiento de
la sección reembolsos y giros postales en
la oficina de Correos y Telégrafos de la
ciudad de Antuco, provincia de Bío-Bío.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para solicitarle que disponga la urgente construcción de la Escuela
NQ 43, de la Hacienda Las Canteras de,

propiedad del Servicio de Seguro Social.
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva informar a la Cámara sobre el
trato previsíonal que se otorga a los obreros de la Planta Elaboradora de Maderas
"PEM" que funciona en la Hacienda Las
Canteras.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que se sirva obtener que la Corporación de la Vivienda contemple en 1962
la construcción de una población en la localidad de Quilaco, provincia de Bío-Bio.
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva disponer la pronta solución del
problema del agua potable en la ciudad de
Laja, provincia de Bío-Bío.
Al mismo señor Ministro, con el fin de
que se sirva disponer los estudios y la
construcción de un puente definitivo para el río Rucue en el camino de Los Angeles a Anbuco.
Del señor Turna:
-41 señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que se sirva considerar la posibilidad de destinar fondos para la reparación
y conservación del camino 159, de Cuneo
a Curacaldo, en la comuna de' Cuneo, en
una extensión de 30 kilómetros.
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva disponer,
con cargo a los ingresos de la ley 11.766,
los fondos necesarios para la construcción
de una escuela fiscal en la comuna de
Galvarino, provincia de Cautín.
Del señor Yrarrázaval:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que se sirva
informar sobre los trabajos en ejecución,
y los proyectados de e.xploración, reconocimiento y estudios petrolíferos hechos
por la Empresa Nacional de Petróleos, en
ias provincias de Aisén y Llanquihue.
Al señor Contralor General de la República, para que se s.irva remitir copia de
la hoja de servicios del señor Jorge Muñoz Ricci, ex Vicepresidente de la Caja
de Colonización Agrícola, hasta septiembre de 1958.
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Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se' encontraba reglament2riamente prorrogada, el señor Gallegui110s Vera (Presidente accidental) procedió
a levantarl&. Eran las 20 horas y 25 minutos.

ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O hubo pronunciamiento respecto de
las actas que correspondía declarar aprobadas o dejar a disposición de los señores
Diputados.
CUENTA

Sesión 27'\ Extraordinaria en miércoles 6 de didembre de 1961. Presidencia del señor Schaulsohn. Se abrió a las 11 horas, y asistieron les señores:
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Bana V., Albino
Bucher W., Federico
Gulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori 1., José
Cancino T., Fernando
Cerda A., Clfrlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Decombe E.. Alberto
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eguiguren A., Gregorio
Enríquez F:, Inés
Errázuriz E., Carlos Jose
Fierro L., Fermín
Flores C., VíctOl"
GalleguiHos C., Víctor
García R., Juan
Godoy U., César
González U., Carlos
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Holzapfel A., Armando
Hurtado P., Patricio
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lehuedé A., Héctor

Leigh G., Hernán
Lorca V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Melo P., GalvaI"ino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Montané C., Carlos
Morales A., Carios
Muga G., Pedro
Muñoz R., Carlos
!\'lusalem S., Jose ..
Naranjo J., Oscar
Oyarzún D., José
Peñafiel l., Juan
Phillips P., Patricio
Pontigo U.. Cipdano
Prado B., Ignacio
RamÍrez de la 1:<'., Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivera B.. GulHermo
Robles R .• Hugu
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., ('-",·u·lo,..
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Silva U., Ramón
SívOrl A., Carlos
Stal'k T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux 8., Julio
Teitelboim V., Volodia
Urrutia de la S., Ignacio
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Zepeda C., Hugo

Se dio cuenta de:
l\l-Una presentación suscrHa por 33
señores Diputados, en la que solicitan del
señor Presidente de la Corporación se sirva citar a sesión especial en -el día de hoy
miércoles 6 de diciembre, de 10.45 a 13.15,
con el objeto de "Analizar la actuación de
las empresas cupreras en materia de des:
pidos colectivos y leyes tributarias".

-Se mandó tener presente y archiva1'.
2Q-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que incluye entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual Legislatura Extraordinaria, los siguientes:
Proyecto que autoriza a la Municipalidad de Cobquecura para contratar empréstitos;
Proyecto que autoriza la transferencia
de un predio fiscal al Yatching ClulJ de
Tongoy;
Proyecto que autoriza a la Municipalidad de Magallal1.~s para transferir un terreno al Fisco, con el objeto de que se
construya en él un Retén de Carabineros;
Proyecto que destina recursos a las Munici palidades de N a vidad, Cartagena,
Santo Domingo, El Tabo, el QUIsco y Algal'robo, para dotación de agua potable
en sus respectivas Comunas, y
Observaciones formuladas por S. El el
Presidente de la República al proyecto de
ley que condona los impuestos a las compraventas adeudados por venta de aceitunas efectuadas por los agricultores en el
año 1960.

-Se mandó tener presente y archivar.
El Pros.ecretarlo, señor Cañas Ibáñez, Eduardo,
y el Secretario Jefe de Comisiones, señor Kaempfe
Bordalí, Amoldo.

3 Q-Un oficio del señor Ministro de
Educación Pública, con el que constesta el
que se le envió en nombre del señor Fierro~
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sobre envío dé útiles escolares a las Escuelas Públicas de la Provincia de Arauco.
4<?-Dos ofi'Cios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre
de los señores Diputados que se indican,
.acerca de las materias que se señalan:
Del señor Foncea, sobre antecedentes
del último balance de la Hacienda "Mariposas", de propiedad del Servicio de Seguro Social, y
De los señores Diputados miembros del
Comité del Partido Socialista, sobre traslado del funcionario del Servicio de Seguro Sedal encargado de atender las Oficinas de San JaviE,r y Longaví.
':"""-Qttedaron a disposición de los seriares
Diputados.
5<?-Un .informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que
aprueba las convenciones sobre facilidades
aduaneras para el turismo, sobre facilidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carreteras
y el Protocolo Adicional relativo a la importación de documentos y material de
propaganda turística.
.
6?-Un informe de la Comisión ,de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que
exime del pago de impuestos a las personas naturales que proporcionen habitación o alimentos a quienes vengan a Chile
con motivo del Campeonato Mundial de
Fútbol de 1962.
--Quedaron en Tabla.
7Q-Dos mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican, inician
los sigu,ientes proyectos de ley:
Los señores Bal1esteros, Eluchans, Decombe y Rivera, que exime del pago de
contribuciones de bienes raíces y desagües a todas las propiedades de la Liga
Marítima de Chile y condona las sumas
que ade~lda por estos mismos conceptos la
indicada Institución .
-Se mandó a Comisión de Hacienda.
La señora ROdríguez doña Ana, que
a'utoriza a la Corporación de la Vivienda

para otorgar préstamos para edificación,
reparación y otros, a los particulares dueños de terrenos no urbanizados.
-Se mandó a la Comisión Especial de la
Vivienda.
8Q-De una presentación del Colegio de
Abogados de Chile, en laque se refiere a
las observaciones formuladas en esta Corporación por el señor Tuma, relativas al
recrudecimiento del delito de usura.
-Qu.edó adispoBÍción d,e los señores Dipu.tados.
INCIDENTES

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente, en virtud de una petición suscrita por 33 señores Diputados,
correspondía "Analizar la actuación de las
empresas cupreras en materia de despidos
colectivos y 112yes tributarias".
Dentro de los tiempos de los Comités
de los Partidos Demócrata Cristiano, Radical, Liberal, Conservador Unido, Comunista, Democrático Nacional, y Socialista,
usaron de la palabra los señores Argandoña, Magalhaes y Clavel, Bulnes y Prado,
Suhercaseaux, García, Aravena y Rosales,
en una interrupción, Silva UUoa, respectivamente.
En el nuevo tiempo, que reglamentadamente correspondió al Comité ,del Partido
Demócrata Cristiano, usó de la palabra pI
señor Valenzuela.
Durante el curso de la sesión, a indicación del señor Valenzuela, y por asentimiento unánime, se acol'dó insertar en la
Versión Oficial todos los antecedentes referidos por SSa. acerca del problema debatido.
En el transcurso de la sesión, los señores Diputados que se i:ndiean, solicitaron
se despacharan los siguientes oficios:
El señor Argandoña, en su nombre, al
señor Ministro del Trabajo, solicitándole
que ordene la suspensión de los despidos
de los trabajadores de las empresas cupreras, hasta que una Comisión de funciona-
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rios del Departamento del Cobre, enviada
a Potrerillos, evacue su informe, sobre el
particular;
El señor Magalhaes, en nombre del Comité R.adical transcribiéndoh: sus obgervaciones a S. E. el Presidente de la República, solicitándole que se arbitren las medidas necesarias para que la Comisión designada por el Departamento del Cobre
cumpla su cometido a la brevedad posible
y que el Supremo Gobierno adopte las medidas necesarias para poner término a los
despidos de personal de ·las empresas cupreras.
El señor Silva Ulloa, en nombre del Comité Socialista, a los señores Ministros de
Minería y del Trabajo, con el objeto de que
el Supremo Gobierno adopte las medidas
necesarias para que las compañías productoras de cobre, procedan a recontratar al
personal despedido de los Minerales de
"Potrerillos" y "El Salvador".
El señor Prado, en nombre de la Cámara, lo que fue aprobado por asentimiento
tácito, al señor Ministro de Minería, con
el objeto de que el Departamento del Cobre, se sirva informar a esta Corporación, acerca de las siguientes materias:
l.-Balances de las Compañías desde
1950 a 1960, inclusive.
H.-Informar por parte de las Compañías y expresar en dóláres indicando las
cantidades liquidadas a cada tipo de moneda de cambio, desde 1950 hasta 1960 sobre
10 siguiente:
1Ii-Producción en libras; costo total;
valor de renta total; utilidad total antes
de aplicado el impuesto; tasa de tributación, y tributación.
2Q-Costo total por libra producida; va~or de venta por libra producida; utilidad
por libra producida antes de aplicar el
impuesto; impuesto por libra producida;
utilidad por libra, descontado el impuesto.
39_Costo nacional, incluyendo importaciones de operación; sueldos y salarios;
1eyes sociales y regalías; materiaies, utiles, maquinarias y equipos de origen nacional; materiales de origen importado;

amortización de instalaciones y equipos;
amortización de deudas en el extranjero;
otros gastos en moneda nacional.
. 41i---,Costo nacional por libra producida.
él) Sueldos y salarios por libra. producida;
b) Leyes sociales y regalías por libra
producida;
c) Materiales, útiles, maquinarias y
equipos de origen nacional, por libra pro-'
ducida;
d) Idem de origen importado por libra
producida;
e) Amortización de instalaciones, equipor, por libra producida;
f) Amortización de deudas en el extranjero por libra producida;
g) Otros gastos en moneda nacional por
libra producida;
59-Costo en el extranjero.
a) Gastos de administración;
b) Seguros;
c) Fletes;
d) Interés y comisiones;
e) Otros gastos en el exterior.
6Q-Costo en el extranjero por libra
producida.
a) Gastos de administración por libra
producida.
b) Seguro por libra exportada;
e) Flete por libra exportada;
d) Intereses y comisiones por libra producida;
€) Otros gastos por libra producida;
III.-Retornado (indicando el tipo de
cambio a que se efectuó la liquidación.
a) Costo de producción;
b) Importaciones de operación;
c) Retornos por otros conceptos (excluyendo tributación, derechos de aduana y
sobreprt~cio a beneficio fiscal) ;
d) Tributación;
e) Derechos de ad~ana;
f) Sobre precio a beneficio f,jscal;
2.-Retorno por libra producida.
a) Costo de producción por librapro~
ducida;
b) Importación de operación por libra
producida;
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c) Retornos por otros conceptos (excluyendo tributación, derechos de aduana y
80bre precio a beneficio fiscal) por libra
producida;
d) Tributación. por libra producida;
e) Derechos de aduana; pagos por libra
producida;
f) Sobre precio a beneficio fiscal por
libra producida.
IV.-Total no retornado.
a) Utilidades;
b) Depreciaciones;
c) Servicio de deudas;
d) Gastos de administración en el extranjero;
V.-Exportaciones (en libras).
VI.-Stocks (en libras).
VIL-l) Número de obreros.
2) Número de empleados.
VIII.-Sistema de pesaje y "muestreo"
que emplea el Departamento del Cobre
para fiscalizar el tonelaje y calidad del
cobre exportado.
IX.-Nuevas inversiones.
a) En importaciones;
b) En gastos en moneda corriente.
Eu señor Silva Ulloa, también en nombre de la Corporación, lo que se aprobó
por asentimiento unánime, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para
que se sirva adoptar las medidas necesarias con el objeto de impedir que se produzca una huelga en el mineral de Chuquicamata, ubicado en Antofagasta, de la
Chile Exploration Ca., con motivo de la
tramitación de un pliego de peticiones
presentado por los obreros,con fecha 19
de octubre pasado.
Proyectos de acuerdo
Los señores Silva, Robles, GalIeguilIos
Clett, Rosales, Valenzuela, Teitelboim,
García, Godoy, Aravena, Argandoña,
Valente y señora Campusano, apoyados
por el Comité Comunista, presentaron el
sigtliente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
Que nO existe justificación alguna para
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los despidos masivos llevados a cabo por
las compañías cupreras Andes Copper
:Yrining y Braden Copper, ya que los actuales precios del mercado mundial del
cobre no han experimentado bajas considerable.s, de ahí que tales medidas evidencian una forma de presionar al Gobierno
con el objeto de obtener nuevas y abundantes granjerías.
Que carece de fundamento hablar de
mercados inestables para el cobre chileno,
existiendo el sólido mercado de los países
socialistas, cuyos precios son superiores <t
la cotización actual que impone el mercado controlado por Estados Unidos.
Que el pavoroso problema de la cesantía, el que supera las 300.000 personas, no
puede incrementarse en función de intereses creados.
La Honorable Cámara acuerda:
1'·)--Oficiar a los señores Ministros de
::.Ylinería y del Trabajo y Previsión Social
para que éstos arbitren los medios para la
suspensión de los despidos y la inmediata
reincorporación de los obreros desped,ido'3.
2 Q--Recomendar a la Comisión del Cobre se traslade a los mencionados minerales con el obj eto de que establezca los verda:deros motivos que originaron el despido
de empleados y obreros".
Puesto en votación fue aprobado por
asentimiento unánime, con la sola modificación de suprimirle los cons,iderandos.
Los señores Argandoña, Valenzuela,
Robles, Aravena, Magalhaes, Teitelboim,
García, Silva UIloa, Galleguíllos Clett, Va_
lente y señora Campusano, apoyados por
el Comité Comunista, presentaron el siguiente proyecto de acuerdo, que puesto en
votación fue aprobado por asentimiento
unánime.
"Considerando:
Que en la actualidad existe un crecido
número de obreros y empleados de los
minerales del cobre de Chuquicamata, Potreril10s y El Salvador que sufren de silicosis en e~tado manifiesto o en desarrollo,
debido, fundamentalmente, a que no se
realizan exámenes periódicos a estos tra-
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bajadores para comprobar este mal, que
muchas veces' no acusa síntomas exteriores
evidentes, sino que las Compañías hacen
examinar solamente al momento de retirarse de la Empresa a cada empleado u
obreros.
Dado que este sistema constituye un
grave peligro para la salud del amplio
sector de trabajadores del cobre.
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Salud
Pública que el Departamento de Higiene
y Seluridad Industrial del Servicio Nacional de Salud proceda, !Con su equipo
móvil, a trasladarse a los lugares donde <;e
encuentran ubicados los centros industriales del cobre de Chuquicamata, Petrerillos.
El Teniente y El Salvador, y realizar un
examen general de salud a todos los obreros y empleados qué trabajen en diClhas
faenas, con el fin de entregar una nómina
completa de los trabajadores que se encuentren afectados por la silicosis en cualquiera de sus grados de desarrollo . para
que de inmediato se les proporcione el trHtamiento requerido y, en los ca20S que ri)rresponda, les sea cancelado, por parte de
las empresas cupríferas, las indemnizaciones que de acuerdo a las leyes, reglamentos y convenios vigentes son acreedores
estos trabajadores".
Los señores Valente, (Comité COmUl1!E;ta), Barra (Comité Socialista), Sívori
(Comité Demócrata Cristiano) y Magalhaes, presentaron el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Publicar "in extenso" el debate de la
presente sesión en los diarios "El Mercurio", "El Diario Ilustrado", "El Siglo",
"Ultima Hora", de Santiago y "El Día",
de Copiapó".
Puesto en votación por tres veces sucesivas, no hubo quórum de votación.
Se procedió a llamar a los señores Diputados por dos minutos, y transcurrido el
tiempo reglamentario y puesto en votación
l1ominativamente, votaron sólo 26 señores
Diputados.
El señor Schaulsohn (Presidente), en

DIPUTADOS
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, procedió a levantar
la sesión. Eran las 13 horas y 26 minutos.
Sesión 28'\ Extraordinaria, en miércoles 6 de diciembre de 1961. Presidencia de los señores Schaul-

sohn y Gallcguillos, don Florencio. Se abrió a las
16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Altamirano O., Carlos
J\ravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
AtaIa G., Juan .
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Briicher E., Hernán
Bucher W., Federico
RuInes S., Jaime
Bunstel' C., Manuel
Cademártori l., José
Campusano Ch. Julieta
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Decombe E. .• Alberto
De la Fuente C., Gabl'il'!
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
D:ez U., Sergio
Uonoso V., Guillermo
Dueñ:ls A., Mario
¡':[{niguren A., Gregorio
Eluch:ms l\l., Edmundo
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., FermÍn
Flores C., Víctor
Foneea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Gaona A., Renato
Gal'da R., Juar..
Godoy u., César
González V., Carlos
Guerra C., Bernardino
Gnmucio V., Rafael A.
Hurtado P., Patricio
Ja:-¡lIc A., Duhcdhlp
Juliet G., Raúl
Lacoste N., Gracie!a

Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Lorca V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
l\'Ielo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
l\Icntlmé C., Carlos.
Morales A., Car!os
Muga G., Pedro
Muñoz R., Carl()s
r.lusaiem S., José
Xa:mjo J., Osear
Ochagavía V., Fernando
Oyal'zún D., Jesé
Peñafiel l., Juan
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
PhElips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado R, Ignacio
Ramíl'ez de la F., Alfonso
Reyes V., Tomás
Riuseco V., Manl,(eI
Rivera B., Guillermo
Rohles R., Rugo
Rodríguez de L., Ana
gusales G., Cario~
Rúiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., l\'Iario
Sáinz A., Esteban
Sepúlvcda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva V., Ramón
Sívol'i A., Carlos
Stark T., Pedro
Suá.l'ez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Teitelboim V., Volodia
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan. L.
Valcnte R., Luis
VaJenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Zepeca C., Htlgo
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Pro~2crct;-:rio,

señor Cañas Ibáñez, Eduardo,

y el Secretm'io Jefe de Comisiones, señor Kaempfe

Bordalí, Amoldo.
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El señor Clavel, que concede pensión ;:¡,
don Alberto Mac-Donal Ramírez.
-Se mandó a Com1:sión Especial de Solicitudes Particulares.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
PREFERENCIA PARA UN PROYECTO DE LEY

No hubo pronunciamiento respecto de
las actas que correspondía declarar aprobadas o dejar a disposición de los señores
Diputados.
CUENTA

Se cio cuenta de:
19-Un oficio del señor Ministro de Jus-

ticia, con el que contesta el que se le dirigió en nombre de la señora Campusano
doña Julieta, sobre la tramitación de la
personalidad j uríd,ica del Sindicato Industrial Cía. Minera Santa Fe.
2 9-Dos oficios del señor Contralor General de la República:
Con el primero contesta el que se le
dirigió en nombre del señor Oyarzún, sobre envío de antecedentes relacionados con
la adquisición de una propiedad por el señor Alcalde de Quillota, y
Con el segundo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 19 de la ley NQ
7.727, adjunto copia del Decreto de insii<tencia NQ 519,5, del Ministerio del Inte·.
rior, que autoriza a la Dirección de Servi.
cios Eléctricos y de Gas para administrar
y ex~)lotar la Empresa Eléctrica de LlayLlay y para girar hasta la suma de E~
20.000 para la mantención de energía eléctrica de dicha localidad.
-Se mandó tener presente y archivar.
39-Dos mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los
siguientes proyectos d~ ley:
El señor Dueñas, que modifica la ley
NQ 14.688, en lo relativo a la v1igencia del
aumento establecido para el salario mínimo agrícola y a las sanciones aplicables a
los que infrinjan sus disposiciones.
-Se mandó a Comisión de Traba.i~ y
Legisla,ción Social.

A indicación del señor Gal1eguillos Vera
por asentimiento unánime, se acordó
tratar de inmediato y sobre tabla, eX!imiendo del trámite de Comisión, el proyedo
de ley, originado en una moción de SSa.
que denomina Escuela Industrial "Pedro
Aguirre Cerda", a la Escuela Industrial
de Conchalí.
Sin debate y por asentimiento unánime
se aprobó el proyecto en general, y reglamentariamente, en particular,' por no haber s,ido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar ai Senado en los términos siguientes:
y

Proyecto de Ley
"A rtículo ünico.-La Escuela Industrial
de Conchalí se denominará en 10 sucesivo
"Escuela Industrial Pedro Aguirre Cerda".
FACIL DESPACHO

En primer lugar del tiempo de Fácil
Despacho, correspondía considerar el proyecto de ley, originado en un Mensaje, informado por la Comisión de Educación
Pública, que modifica el artículo 86 de la
ley NI? 12.434, que destinó fondos para la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Godoy, Barra y Millas.
A indicación del señor Millas y por
asentimiento unánime, se acordó poste,'gar la discusión del proyedo.

,
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En segundo lugar de Fácil Despacho,
correspondía ocuparse del proyecto de ley,
originado en una moción del señor Ramírez, informado por la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza la erección de
un monumento en Los Andes, al fundador
de la Congregación de los Hermanos Maristas, Beato MarceJino Ohampagnat.
Puesto en discusión usaron de la palabra
los señores Ramírez (Diputado Informante), Eluchans, Ballesteros.
Cerrado el debate y puesto en votación
se aprobó en general, por asentimiento
unánime y en part,icular, reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos ádoptados a su respecto se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de Le y

"Artícu'lo Único.- Autorízase la erección, en la Avenida Argentina de la ciud3d
de Los Andes, de un monumento al Fnn. dador de la Congregación de los Hermanos
Maristas, Beato Marcelino Champagnat".
En seguida, en tercer lugar, se pasó ·a
tratar el proyecto de ley, remitido por el
Honorable Senado, informado por la Comisión de Hacienda, que pron'oga el plazo fijado por la ley NQ 9.976, que consultó
recursos para Fundación de Viviendas y
Asistencia Social.
Puesto en discusión, usó de la palabra
el señal' Alessandrí.
Por haber llegado el término del tiempo
destinado al Fácil Despacho, quedó pendiente el debate y con el uso de la palabra
el señor Alessandri.

formidad con lo dispuesto en el artículo
203 del Reglamento, se pasó a considerar,
el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el DFL. N9 98,
que fijó la planta Permanente de Oficiales
y Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas.
El Senado había introducido las siguientes modificaciones:
Como artículo 19 , nuevo, ¡ha agregado
el siguiente:

"Artículo 19-Introdúcense en el DFL.
NQ 98, de 3 de marzo de 1960, las siguientes modificaciones a su artículo 2 9 , letra
B que contiene la Planta Permanente de
Empleados Civiles del Ejército:
1) Reemplázase el Escalafón Enfermeras (Universitarias) establecido en el N9
2 de dicho artículo -Profesional B-, por
el siguiente:
1
1
1
]
2

Enfermera: VI Categoría;
Enfermera: VII Categoría;
Enfermera: 19 Grado;
Enfermera: 39 Grado;
Enfermeras: 4 9 Grado;

6

2) Reemplázase el Escalafón Médico establecido en el N9 3, del artículo 20, -p)'Ofesionales C, (Jornada incompleta)-, por
el siguiente:
4 Médicos: VI

Categoría;

4 ::\1éllicos : VII Categorín;

4 Médicos: 19 Grado;
4 Médicos: 2 9 Grado;
4 Médicos: 39 Grado;
50 Médicos : 4 9 Grado.
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3) Agrégase en el punto 5 "Personal

En el tiempo del Orden del Día, en con-

Técnico" del artículo 2 9 lo siguiente:

SES ION 30~, EN MART ES 12 DE DICIE MBRE DE 1961
Escala fónCa Ttógra fos.
2 Cartóg rafos: V

Cartóg rafos:
Cartóg rafos:
-1 Cartóg rafos:
5 Cartóg rafos:
5 Cartóg rafos:
6 Cartóg rafos:

",

ü

.

'c>

Catego ría;
VI Catego ría;
VII Catego ría;
2 9 Grado ;
49 Grado ;
6 9 Grado ;
89 Grado.

29
4) Suprím ese en el punto 6 "Perso nal
Admin istrativ o" del artícql o 2 9 lo siguient e:
Escala fón Cartóg ra,fos.

2
3
4
4
5
5
6

Cartóg rafos: V
Catego ría;
Cartóg rafos: VI Catego ría;
Cartóg rafos: VII Catego ría;
Cartóg rafos: 29 Grado ;
Cartóg rafos: 4 9 Grado ;
Cartóg rafos: 69 Grado ;
Cartóg rafos :8 9 Grado.

29
5) Reemp lázase el Escala fón Médicos
Hospit al Milita r, estable cido en el N9 7,
del artícul o 29 , -a) Profes ionale s (Jorna da
Compl eta), por el siguie nte:
12 Médicos ..... , ... .. V Catego ría;
1 Médico Reside nte Sanatorio Milita r "Franklin Délano Roosev"e1t" .
V Catego ría;

13
6) Reemp lázase en el Ecalaf ón b) Técnicos, estable cido en el NQ' 7, del artícul o
2 9, el encasi llamie nto de los siguienteil
funcio narios por el que se indica :

1 Dibuja nte Técnico
M. E. '" " . " .

1

Dibliote~ario
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E.

. VI Catego ría;
E. M. E. VI Catego ría;
"

2

7) Suprím ese en el Escala fón Admin istrativo , estable cido en el N9 7, del artícul o
2 9 , los siguien tes cargos :

4 Auxili ares Radio terapia : 109 Grado ;
2 Dietis ías: ., " .. .. .. 49 Grado ;
6

8) Agrég aseen el Escala fón Admin istrativo , estable cido en el N9 7, del artículo 2 9 , los siguien tes cargos :
2 Auxili ares Radio terapia :
1 AuxHi ar Electro encefa lografía ... . ..
1 Dietis ta
1 Dietis ta

109 Grado ;
49
29

3Q

Grado ;
Grado ;
Grado ;

5

9) Interc álase en el Escala fón Adminis~
trativo , establecido en el N9 7, del artícul o
29 donde corres ponde de acuerd o con los
grados , Jos siguien tes cargos :
1
1
1
1

Reviso r de Armam ento .
Ayuda nte de Sección ..
Ayuda nte de Taller ...
Dactil ógrafo y Regist rador '" '" '" .,. ...
1 Guard almacé n .... ....
1 Mayor domo ... '" ...
1 Emple ada Sala Cuna ..

6Q
,8 9

89

Grado ;
Grado ;
Grado ;

99
99
9Q

Grado ;
Grado ;
Grado ;
109 Grado
;
,

7

10) SuprÍm ese el punto 9 del artícul o 2 9,
que dice:

1954

CAMARA DE DIPUTADOS

...

Planta SuplementarúJ..,
2 Reviso res de Armam ento
(Arsen ales de Guerr a). 69
2 Ayuda ntes de Secdó n de
4l¡t Clase (1); Ayuda nte
de Taller de gl¡t Clase
(1);00 ,

oo'

oo.

oo,

00.8 9

Grado ;

Grado ;

6 Guard almacé n de 3l¡t Clase (1); Dactil ógrafo s de
31;1. Clase (4); Mayor -

... ., .99 Grado ;
domo (1) '"
1 Emple ada de Sala Cuna
(Fábri ca de Vestua rio y
Equipo del Ejérci to) .. 109 Grado ;

Como artícul o 29 nuevo, ha agrega do el
siguie nte:

"Artíc ulo 29- Reemp lázase el Escala fón de Inspec tores de [(1, Direcc ión del Lit01'al ?f de M Mina M erwnt e estable cido en
el artícul o 19 , párraf o 2 9 "Anna da, letra
B., del DFL. N9 98, de 1960, por el siguient e:

en el N9 7 del artícul o 2 9 , letra C "Arma da" del DFL. N9 98, de 24 de febrer o de
1960; .\' la tercera vacant e, increm entará
i~;: cargo de igual grado dentro del "Escalafón de Dentis tas"."
La letra d) ha sido sustitu ida por la siguient e:
"d) Las cuatro primer as vacant es que se
produz can en el 89 grado del Escala fón de
Servic ios Especi ales aumen tarán igual
númer o de cargos del mismo grado €n el
Escala fón de Dibuja ntes; y las diecinu eve
vacant es restan tes de ese Escala fón incrementa rán idéntic o númer o de cargos en
el 89 grado del Escala fón Admin istrativ o".
Artícu lo 109
Ha pasado a ser artícul o 12, agregá ndose a contin uación del verbo "perci bieron" las palabr as "en exceso ", y en seguida de la palabr a "trieni os", la frase: .. , .
rebaj a de las equiva lencias de las asigna turas .Y de los horari os de ciases, por aplicación de las norma s del citado decreto ,".

E qui1)alencia :
6 Inspec tores de l·
Clase .. , .. , .. '. Capitá n de Fraga ta
6 Inspec tores de 11
Clase ... ... .., Capitá n de Corbet a

Artícu lo 29
Ha pasado a ser artícul o 49.
La letra a) ha sido reemp lazada por la
siguie nte:
a) Una vez produc idas las dos primeras ','acant es en el L1 9 grado del Escala fón
del Servic io de Faros, se creará en su r8'emp1azo un cargo de Ingeni ero de Faros,
IV Catego ría, dentro del "Perso nal que no
forma Escala fón" (Técni cos) estable cido

A contin uación , ha agrega do como artículos 18, 19 y 20, nuevos , los siguie ntes:

"Artíc ulo 18.-En casílla se en V Categoría al Técnic o de Faros del "úerso nal
ql'.3 no forma Escala fón" contem plado en
el i\9 7, del artícul o 2 9 , letra C "Arma da"
dél DFL. N9 98, de 24 de febrer o de
1960".
ATticu lo 19.- Autorí zase al Presid ente
de la Repúb :ica para traspa sar, transit oriamen te, cuando las necesi dades del Servicio ]0 requie ran, de la Planta de Oficiales Ejecut ivos fijada por el DFL. NQ 98,
q::~ 3 de marzo de 1960, seis vacant es de
9
Tenien tes 19 s y catorc e de Tenien tes 2 ;:;,
al E2cala fón de Oficial es de Mar.
La restitu ción de estas plazas al Escala fón de or,igen se hará de acuerd o a las ne-
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cesidades del Servicio yen la forma que 10 efectos legales el tiempo que hayan servidetermine la Superioridad de la Armada.
do en la Fuerza Aérea en tal calidad.
Estos traspasos podrán hacerse efectiEl gasto que este artículo represente se
vos desde el 3 de marzo de 1960".
financiará con el excedente del ítem
"Artículo 20.-Los decretos o resolucio- 11i 031 03 "Sobresueldos" del Presupuesto
nes que ordenen el pago de sueldos, sobre- Corriente en moneda nac,ional del Minissueldos, asignaciones, viáticos u otros be- terio de Defensa Nacional, Subsecretaría
neficios que se contemplen para el perso- de Aviación".
nal dependiente del Ministerio de Defensa
"Artículo 23.-A los ex Oficiales de la
Nac·ional en sus diferentes leyes, no nece- Armada, que se reincorporen a las Fuersitarán de la refrendación del Ministerio zas Armadas, se les considerará tamde Hacienda, salvo que en forma expresa bién, los tiempos servidos como Oficial
en virtud a otras leyes se exija este requi- para los efectos de lo dispuesto en los artículos 49 y5 9 de la ley NI;> 11.824, de 5
sito para la tramitación de ellos.
En los casos en que los créditos pen- de abril de 19515, modificada por la ley
dientes al 31 de diciembre de cada año co- N9 14.614, de 19 de septiembre de 1961".
rrespondan a deudas por los conceptos
indicados en el ,inciso anterior, no se aplicará 10 dispuesto en el artículo 136 de la
Puesta en discusión la modificación que
ley N9 10.336".
consistía en consultar un artículo 19 nuevo, usó de la palabra el s~ñor Rivera.
Cerrado el debate se aprobó por asentimiento unánime.
En seguida, ha consultado como artícuPuesta en discusión la modificación que
los 22 y 23, nuevos, los que se transcri- consistía en consultar un artículo 29 nueben a continuación:
vo, usó de la palabra el señor Rivera.
".41'tícu.lo 22.-Créase el siguiente EsCerrado' el debate y puesta en votación
calafón en la Planta Permanente de Em- se aprobó por asentimiento tácito.
pleados Civiles de la Fuerza Aérea de
Puesta en discusión la modificación inChile, establecida en el DFL. N9 98, de 3 troducida al artículo 2Q, que pasa a ser 4Q,
de febrero de 1960, agregándose en el pá- usaron de la palabra los señores Ballesterrafo D del artículo 2 9, Fuerza Aérea, ros y Rivera.
N9 3 Profesionales "C", los siguientes:
Cerrado el debate y puesta en votación
se aprobó por asentimiento tácito.
Escalaf6n de Abogados
Puesta en discusión la modificación introducida al artículo 10, usaron de la pa1 Abogado
Categoría VI
labra los señores Rivera y Pontigo.
1 Abogado
Categoría VII
Cerrado el debate y puesta en votación
3 Abogados Grado 19
secreta se aprobó por 57 votos contra 1.
2 Abogados Grado 29
Puesta en discusión la modificación que
consistía en consultar un artículo nuevo,
Estas plazas serán llenadas con los Abo- con el NQ 18, usó de la palabra el señor Rigados que, a la fecha de la presente ley, vera.
prestan sus servicios en la Dirección de
Cerrado el debate se aprobó por asen• Bienestar Social de la Fuerza Aérea de timiento tácito.
Chile y en la Fiscalía de Aviación·· de la
Puesta en discusión la modificación que
II Zona Aérea, en calidad de personal del consistía en consultar un artículo 19 nueCuadro Permanente, de acuerdo a su anti- vo, usaron de la palabra los señores Rigüedad y siéndoles válido para todos los vera, Pontigo y Ballesteros.
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Cerrado el debate se desechó por asentimiento unánime.
Puesta en discusión la modificación introducida al artículo 20, usaron de la palabra los señores Ballesteros y Rivera.
Cerrado el debate se aprobó por asentimiento tácito.
Puesta en discusión la modificación formulada al artículo 22, usaron de la palabra los señores Riverll y Ballesteros.
Cerrado el debate se aprobó por asentimiento unánime.
Puesta en discusión la modificación introducida al artículo 23, usó de hl palabra
los señores Rivera, Ballesteros y Pontigo.
Cerrado el debate y puesto en votación
secreta, se aprobó por la unanimidad de
65 votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional, comunicándose al Honorable Senado los acuerdos respectivos.

En seguida, se pasó a considerar la observación formulada por Su Excelencia el
Presidente de la República al proyecto de
ley que condona los impuestos a las compraventas adeudados por los. agricultores
por ventas de aceitunas efectuados por
ellos, en el año 1960.
La observación en referencia consistía
en la supresión del inciso segundo del artículo único del proyecto.
Puesta en discusión, usaron de la pala:'
bra los señores Magalhaes, Valente y García.
Cerrado el debate y puesta en votación
se desechó por 23 votos contra 14.
Puesta en discusión la insistencia por
21 votos contra 16, se acordó no insistir.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de la observación en esta rama
del Congreso Nacional y se comunicó el
acuerdo respectivo al Honorable Senado.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de IncidenA continuación, se entró a considerar la
observación formulada por Su Excelencia tes correspondió al Comité del Partido
el Presidente de la República al proyecto Democrático Nacional.
Usó de la palal:J:'a, el Señor Pantoja,
de ley, que hace compatible el beneficio
del artículo 203 de la ley NI? 13.305, con el q:üen analizó el gr~ve problema del desfinanciamiento que afecta a las Municipadel artículo 58 de la ley NI? 7.295.
La observación en referencia consistía lidades del país.
Solicitó se di~igiera oficio en su nomen la desaprobación total del proyecto.
Puesto en discusión, usaron de la pala- bre a S. E. el Presidente de la República,
bra los señores Morales, don Carlos, Fon- con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva incluir entre los asuntos, de que puecea y Teitelboim.
Cerrado el debate y puesta en votación de ocuparse el Congreso Nacional, en la
se rechazó la observación por 52 votos con- actual Legislatura Extraordinaria de SPs~ones, el proyecto de Ley que da carácter
tra 9.
permanente
al impuesto del 1%0 establePuesta en votación la insistencia, se
cido
en
el
,inciso
primero del Art. 14
acordó insistir por 9 votos contra 52.
transitorio
de
la
Ley
NI! 12084.
Quedó, en consecuencia, terminada la
En seguida, el señor Diputado se refidiscusión de la observación en esta rama
del Congreso Nacional y se comunicaron rió nuevamente al nombramiento de Dilos acuerdos respectivos al Honorable Se- rector de la Escuela Normal Rural de Angol y en especial, a las observaciones fornado.
muladas sobre esta misma materia por el
señor Sepúlveda Rondanelli.
o
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Al término de sus observaciones, reiteró
su petioión formulada en sesiones anteriores, en orden a remitir oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica, para que se sirva informar a esta
Corporación acerca de la designación de
un Director para la Escuela Normal Rural
de Angol.
A continuación, usó de la palabra el señor Foneea, para referirse a la actitud
asumida por el Gobierno de Chile en la
Organización de Estados Americanos
(OEA), durante la votación de la ponencia de Colombia para celebrar una Conferencia de Consulta de Cancilleres.
Con motivo de estos hechos presentó un
proyecto de acuerdo del tenor siguiente:
Teniendo presente:
Que ;a actitud asumida por el Gobierno
de Chile en la Organización de Estados
Americanos (OEA), con motivo de la votación de la ponencia de Colombia para
realizar una Conferencia de Consulta de
Cancilleres, es abiertamente contradictoria con la tesis sustentada por el Ministro
de Relaciones Exteriores don Carlos Martínez Sotomayor, de defensa de los principios de no intervención y autodetermÍllaeión de los pueblos.
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda celebrar una sesión especial el
marte;;; pr¿ximo, 12 de diciembre, de 10
antemeridiano a 1 pasa Jo meridiano para
de~atir dicha materia, invitando a ella al
emei] ler, señor :VIartlnez So tomayor".
Luego se refirió a la situación creada
a los ocupantes de las Poblaciones del Servicio de Seguro Social con motivo de ]0:,
descl1entos por planillas de los dividend,)s
correspondientes.
Hizo presente SSa. que con motivo del
alza inusitada de l.os dividendos, los imponentes del Servicio de Seguro Social que
ocupan dicha3 vivknclas acordaJ.'oil UW,
huelga de pagos.
Solidtó que sus ohservacio:1SS "8 han>
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cribieran, en su nombre, a lo qlle ad-hirieron los Comités de los Partidos Socialista, Comunista, Demócrata Nacional, Demócrata Cristiano, al señor Ministro del
Trabajo, repl'esentándole su protesta por
estas medidas adoptadas contra las clases
asalariadas por el Servicio de Seguro Social.
El Turno siguiente correspondía al
Comité del Partido Socialista.
En primer término usó de la palabra el
8e1101' Barra; para referirse a algunas
irregularidades que ocurrirían en relación
a ia "nombrada" de los obreros estibadores de Lirquén, la cual se hace en Penco,
debido a los malos manejos que existirían
de parte del Sindicato Profesional de Estibadores de Penco.
Solicitó se transcribieran sus observaciones, en nombre del Comité Socialista,
a lo que adhil'iel'on los Comités Conservador, Liberal y Comunista, al señor Ministro del Trabajo y Previsión SOcial, con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas
necesarias para impedir que las "nombradas" de los estibadores de Lirquén se
efectúen por el Sindicato de Estibadores
de Penco.
En seguida el señor Fierro Se refirió a
la usurpación, por parte de un particul~r,
de los terrenos que forman la Caleta de
Pescadores llamada "Tubul" en la Comuna de Arauco, del Departamento del mismo nombre.
'
Hizo presente SSa. que el usurpador hal)ía Lliciado acciones judiciales las que
afortLmadamente no prosperaron; ya que
l' '181'on amparadas por el Fisco, que se hi70 parte en el juicio.
E;¡ Uimrpactor de esos terrenos, nU2vaE1CIlt0 ha 1:1coado UlE' acción .ludid;;.), respecto de la c:'al les afectados han solicita:Jo el [lmpai'o de las autol'idades, por cuajeto carecen :::12 lOS re;;nrsos económicos S;,lficient:cs para sufragar los gastos de Uni1.
defensa judIcial. Dssgraciadamenie,- el
l\Ii~lic·t:'o del =nt8riol' no habría acogido las
iJi',:ciGLes· (~e 103 pescaderes en orde1: a
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acudir al amparo de sus derechos amagados.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Justicia, con el
ob,ieto de que el Fisco se haga parte en el
juicio por usurpación de tierras que se
ventila contra los pescadores de la Caleta
"Tubul", de la comuna de Arauco, en defensa de los derechos de éstos.
El turno siguiente pertenecía al Comité
Radical.
En primer término usó de la palabra
el señor Magalhaes, para referirse a la situación de la pequeña y mediana minería,
frente a la política de compra de minerales
seguida por el Gobierno, y los costos de
la producción y explotación minera.
Hizo pre.sente SSa. que hasta la fecha,
desde mayo de 1961, no había tenido ref',puesta las observaciones formuladas por
él, que fueron transcrita a la Contraloría
Generai de la República, Ministro de Minería y S. E. el Presidente de la Repúbli.ca, por oficios 4284, 4285 Y 4286, respectivamente.
Reitero su petición en orden a que se
transcribieran sus observaciones, formuladas en sesión del día 9 de mayo de 1961,
que hasta la fecha no han tenido respuesta
y solicitó que de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley que creó la Of,icina de Informaciones de la Cámara de Diputados, se proceda a solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios
que resulten responsables del retraso.
Solicitó, 8idemás, se dirigiera oficio, en
su nombre, al señor Ministro de Minería,
para que informe a esta Cámara acerca
de la efectividad de la contratación de 80
nuevos funcionarios por parte de la Empresa Nacional de Minería.
En seguida, solicitó se dirigiera oficio,
en nombre del Comité Radical a lo que
adhirieron los señores Muga y Robles, al
señor Ministro de Hacienda, con el objeto
de que arbitre las medidas necesarias para
que se bonifiquen las tarifas que paga la
Empresa Nacional de Minería por compra

de minerales a las Pequeña y Mediana Mi~
nería.
A continuadón, se refirió al problema
del agua potable de Chañaral, cuya escasez
está amenazando las condiciones sanitarias
y de salubridad de la población.
Solicitó se dirigiera oficio, en nombre
del Comité Radical, a lo que adhir,jó el
Comité Comunista, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para
dar una solución integral al problema del
abastecimiento del agua potable en las localidades del departamento de Chaitén,
esto es en el Puerto de Chañaral, Inca de
Oro, Pueblo Hundido y El Salado.
El turno siguiente correspondió al Comité Liberal, el que cedió su tiempo a los
señores Stark y Lorca.
En primer término, el señor Stark
analizó diversos problemas educacionales
y de asistencia mé4ica de la provincia de
Bío-Bío, y en especial del Departamento
del Laja .
Analizó el estado ruinoso en que se encuentra el local en que funciona el Liceo
de Hombres de la ciudad de Los Angeles,
que con motivo de los últimos sismos amenaza derrumbarse.
Solicitó se dirigiera oficio en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva considerar con el carácter de urgente la necesidad de construir un nuevo local para
el Liceo de Hombres de Los Angeles, que
el Gobierno adquiera los terrenos necesarios, para que construya en el interior
del actual establecimiento doce salas de
emergencia, para el año escolar próximo.
Luego analizó las necesidades del Liceo de Niñas de Los Angeles, que fue
afectado por los sismos de mayo de 1960.
Solicitó se dirigiera oficio en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica, para que se proceda a la construcción de diez salas de madera para el funcionamiento del Liceo de Niñas de Los
Angeles.
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En seguida se refirió al estado en que
se encuentran los locales en que funcionan las Escuelas N9 2 Y NI? 6, del Departamente del Laja, Comuna de Los Angeles.
Hizo presente que la Escuela NI? 6 fun. ciona en un barracón en pésimas condiciones y' de que existen los terrenos necesarios, de propiedad del Servicio Nacional de Salud en los cuales podrían ser
instalados los referidos estableüimientos
educacionales.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para que el
Servicio Nacional de Salud traspasase a
ese Ministerio los terrenos que se requieran. que dan frente a la calle José de
Manzo, en la ciudad de Los Angeles, para construir en ellos los locales destinados al funcionamiento de las Escuelas Primarias ~9S 2 y 6 del Departame~to de
Laja ..
Se refirió, a continuación, al estado en
que se encuentran los localli!s en que funcionan las Escuelas Primarias de la Comuna de Quileco, de la provincia de BíoBío.
Hizo presente que en la Hacienda "Canteras", de propiedad del Servicio de Segu;'o Social funciona la Escuela NQ 43, en
deplorables condiciones, ya que su local
fue destruido por un incendio en el año
1960.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva arbitrar las medidas necesarias para que el
Servicio de Seguro Social proceda a cumplir la promesa formulada, en Orl1e;1 a
construir un nuev'o local para el ~",lllci()
namicnto de la Escuela ~..~\l 43, de la I-bcÍenda "Canteras".
Asimismo, solicitó se dirigi2ra cficio 11]
st,ñor :NIinistro del Trabaj o transcribiéndole sus observacioTI':~s, a fin de que ~.~'a
piJe~,to en conocimiento c:el COC'iO'ejo el.::
'sen'ieío de Seguro Social ;:;on el oojet0
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de proceder a la construcción del local
de la Escuela N9 43 de la Hacienda "Canteras".
Se refirió, también, a la necesidad de
construü locales adecuados para la Escuela N9 64 "Mirrihue", que' funciona en
un galpón miserable a la que asisten más
de cien niños, la que carece de bancos, de
mesas, y elementos de trabajo. Hizo presente que la misma situación se produce
en la Escuela de "Peluca", ubicada en el
sect2r de AntHco; y en la Escuela N9 69,
de San José de Duqueco.
Solicitó se dirigiera oficio, en sn nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica representándole la urgente necesidad que eXÍste de construir establecimientos adecuados para el funcionamiento de
las Escuelas N 9s 64 "Mirrcihue", la Escuelita "Peluca", ubicadas en el sector de
Antuco, y para la Escuela N9 69 de San
J osé de Duqueco.
Analizó, también, el señor Diputado el
grave problema de la falta de atención
médico dental escolar del país.
Hizo presente que esta situación se ve
agudizada en los sectores rurales donde
se carece de toda atención para los niños.
Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro de Salud Pública, en su nombre,
con el objeto de que, en coordinación con
el Ministerio de Educación Pública, se
arbitren los medios necesarios para que
funcionen en la provincia de Bío-Bío equipos móviles para la atención médico-dental de los niños de las Escuelas Primarias
rurales Y' urbanas de la Provincia.
Solicitó, además, se dirigieran oficios
en su nombre a los señores Ministros del
Interior y de Salud Pública con el objeto
de que las próximas partidas de ambulancias que lleguen al país, se entreguen, con
preferencia, al Servicio Nacional de Salud, con asiento en Los Angeles, cinco
vehículos: uno para la atención médica
del sector Quiileco-Antuco; uno para el
de Santa Bárbara-Quilaco-Rucalhue; uno
pan, el ele N egrete-N acimiento; uno para
el de Laja-Planta de Celulosa, y otro para
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el de Los Angeles, Salto del Laja-Canteras.
A continuación, usó de la palabra el
señor Lorca quien analizó las aspiraciones
del gremio ferroviario ,en orden a que se
le otorguen, al igual que en años anteriores, una gratificación de fin de año; peticiones respecto de las cuales Su Excelencia el Presidente de la República se ha
manifestado contrario.
El turno siguiente correspondió al Comité Demócrata Cristiano. Dentro de este tiempo prosiguió su intervención el señor Lorca.
Al término de sus observaciones, solicitó que se dirigiera oficio, en nombre del
Comité Demócrata Cristiano y el señor
Eguiguren,' al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole que se sirva ado'ptar las medidas necesarias para que la Dirección de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado otorgue una gratificación de fin de año a su
personal, y para que se descuenten los
días no trabajados en forma más flexible.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Momberg para abordar algunos problemas que afectan a la provincia de Cautín, y en especial, a la ciudad
de Temuco.
Destacó, en primer lugar, que el edificio en el cual funcionaban la Intendencia,
Correos y Telégrafos, los Tribunales de
Justicia, y otros servicios públicos, con
motivo de los últimos sismos habían quedado en estado ruinoso y desde hace un
año y medio se encuentran desocupados
por esa razón.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Suárez, al
señor Ministro de Obras Públicas para
que se proceda a disponer la demolición
de dicho edificio.
En seguida, se refirió a la. necesidad de
dar término a la construcción del edificio
del Liceo de Niñas de Temuco, que se encuentra inconcluso desde hace varios años.
Solicitó se dirigieran oficios, en su nombre, a lo que adhirió el señor Suárez, al
señor Ministro de Educación Pública y

de Obras Públicas, para que el Departamento de Arquitectura consulte los fondos
necesarios para dar término a la construcción del Liceo de Niñás de Temuco.
A continuación se refirió a la circunstancia de que las autoridades edilicias de
la ciudad de Temuco desconocía el nuevo
trazado de la entrada del camino longitudinal norte a la ciudad de Temuco.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que la Dirección de Vialidad proceda, a la brevedad posible, a
indicar a la Municipalidad de Temuco el
trazado d~finitivo de la entrada del camino Longitudinal norte a: esa ciudad,
para que pueda otorgar a los dueños de
predios ubicados al lado de la ruta la
correspondiente línea· de edificación.
Finalmente, se ocupó de la falta de servicio telefónico de la localidad de Cuneo,
del departamento de Temuco, provincia de
Cautín.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que arbitre las medidas necesarias, -para que la Compañía de Teléfonos de Chile proceda a dotar de servicio
telefónico a la localidad de Cuneo, del departamento de Temuco.
Con la venia del Comité Demócrata
Cristiano, usó de la palabra el señor Peñafiel para referirse a los problemas de regadío que afectan a las provincias de Coquimbo y Atacama. Destacó la conveniencia de que el Departamento de Riego del
Ministerio de Obras Públicas o la Corporación de Fomento de la Producción procedan a efectuar los estudios necesarios
para un mejor aprovechamiento de las
aguas que se obtienen de pozos para el
regadío y se realicen tranques y embalses.
Solicitó se transcribieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhieren
los señores Fuentealba y Pantoja, formuladas en la sesión 26~ del día de ayer y
en la presente sesión, al señor Ministro
de Obras Públicas y al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, para que a través del Departamento de Rie-
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go y de al Corporación de Fomento de la
Producción, respectivamente, se realicen
los estudios, planes y trabajos necesarios
para resolver el problema de regadío dé
las provincias de Coquimbo y Atacama.
En seguida, usó de la palabra el señor
Zepeda para formular algunos alcances
a las observaciones del señor Peñafiel sobre el regadío de la zona norte, en las
provincias de Atacama y Coquimbo.

El señor GalleguilIos Vera (Presidente Accidental), en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento
proéedió a levantar la sesión. Eran las
19 horas y 14 minutos.
Sesión 29l!-, Extraordinaria, en miércoles 6 de diciembre de 1961. Presidencia del señor GalleguiHos, don Florencio. Se abrió a las 20 horas y 45 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aravena C., Jor2'e
Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Cademártori l., José
Campusano Ch. Julieta
Clavel A., Eduardo
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
Enríquez F., mes
Fierro L., Fermm
Foneea A., José
Gallegnillos C., Víctor
García R., Juan
Gedoy U., César
Hurtado P., Patricio
Laeoste N., Graciela
Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor
Lorca V., Alfredo
Maga!.haes M., Manuel

Martinez C., Juan
Melo P., Galvarino
:\Iercado l., Julio
Millas C., .Orlando
Momberg R., Hardy
Morales A., Carlos
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Oyarzún D., José
Pontigo U.. Cipriano
Robles R., Rugo
Rodríguez de L., Ana
Kosales G., Cal'los
Sáez L., Mario .
Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Teitelboim V., Volodia
"alente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Zepeda C., Rugo
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo pronunciamiento respecto de'
las actas que correspondía declarar aprobadas o dejar a disposición de los señores
Diputad{)s.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Una presentaci&n, suscrita por 31
señores Diputados, en.la que solicitan del
señor Presidente de la Corporación se sirva citar a sesión especial para el día de
hoy, miércoles 6, de 20.30 a 22.30 horas.
con el objeto de tratar sobre "la denuncia
contra el Colegio Químic{) Farmacéutico
y precios de medicamentos".
- Transcr·ita oporturw,mente a los se-ñores Diputados, se mandó archivar.
.29:--Un oficio ,del señor Ministro de
Defensa N acionaI, con el que contesta el
que se le dirigió en nombre del señor Gar-cia, sobre límites de los Departamentos
de Vallenar y Freirina, en el lugar denominado "Maitencillo".
-Quedó a disposición del señor Diputado.
3 9-Dos mociones, con las cuales los·
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Acevedo, Montes, Teitelboim y VaIente, que establece el Carnet
Profesional para los Pescadores y Mariscadores Cos1;.3ros y Pescadores de Alta:
Mar.
-Se mandó a Comisión de Traba.io y
Legislación Social y a la de Hacienda.
El señor Osorio, que libera de derechos;
de internación y otros a una incubadora
destinada al Hospital de la ciudad de Los
Andes.
-Se mandó a Comisión de Hacienda.
INCIDENTES

El Prosecretario, señor Cañas Ibáñez, Eduardo,
y
Secretario Jefe de Comisiones, señor Kaempfe
BordaIí, Amoldo.

tI

En conformidad con el objeto de la
presente sesión, a que había ordenado citar el señor Presidente, en virtud de una:

·
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'petición suscrita por 31 señores Diputa- investigación resultare un alza desmesudos, correspondía tratar "sobre la den un- rada de Jos precios de los medicamentos.
da formulada contra el Colegio Químico
El mismo señor Diputado, en su nomFarmacéutico y los precios de los medica- . bre, a lo que adhirió el Comité Comunista,
a la Contraloría General de la República,
mentos".
En los tiempos de los Comités de los para que proceda a investigar todo lo
Partidos Demócrata Cristiano, Radical, que dice relación con la venta y fabricaLiberal, Comunista, Democrático Nacio- ción de medicamentos y sus consecuencias
nal, Socialista, usaron de la palabra la y en especial el alza desmesurada de los
señorita Lacoste, los señores Lagos, Zepe- precios.
da y Lehuedé, Cademártori, Oyarzún y
PROYECTO DE ACUERDO
Valenzuela, por cesión del tiempo del Comité Socialista, respectivamente.
En el nuevo tiempo que correspondió,
Se presentó a la consideración de la
reglamentariamente al Comité del Parti- Sala, el siguiente proyecto de acuerdo:
De los señores Musalem (Comité Dedo Demócrata Cristiano, usó de la palamócrata Cristiano), Minas (Comité Cob~a el señor Valenzuela.
Durante el curso de la sesión los Di- munista), Barra (Comité Socialista),
putados que se indican solicitaron que se Aravena y Cademártori:
"Considerando:
despacharan los oficios que se señalan:
El señor Lagos, en su nombre, al señor
Que las reiteradas denuncias que orgaMinistro de Economía, Fomento y Rt;cons- nismos gremiales e instituciones como el
trucción, con el objeto de que ordene una Comité de Defensa del Consumidor y Corevisión de los costos de producción de legio Farmacéutico han hecho acerca de
los medicamentos, especialmente, de los los precios desmedidos e injustificados de
la mayoría de los medicamentos;
antibióticos;
Qu.e a través de las compras que realiza
El señor Zepeda, al señor Ministro de
Justicia, con el objeto de que se remita a el S'2fvicio Nacional de Salud de producesta Corporación copia de la denuncia for- tos farmacéuticos para el consumo de los
mulada contra el Colegio Químico Farma- hospitaleS, se ha podido comprobar que
céutico y de la resolución de la Comisión los precios de las materias primas con
que se elaboran dichos productos han baAntimonopolio recaída en ella;
El señor Lehuedé, en su nombre, al se- jado notablemente en el mercado inter.
ñor Ministro de Economía, Fomento y Re- nacional; y
Qu~ los desembolsos de la población
construcción, solicitándole se ordene la revisión de los precios de los medicamentos, por concepto de medicamentos constitueliminando, en lo posible, el sistema de yen un importante rubro del presupuesto
normas rígidas en la fijación de precios de las familias modestas,
La Honorable Cámara acuerda:
para los productos farmacéuticos.
Constituir una Comisión Investigadora
El señor Oyarzún, en su nombre, a lo
que adhirió el Comité Comunista, al se- para determinar los verdaderos costos de
ñor Ministro de Hacienda, para que fun- los productos farmacéuticos y para detercionarios Contadores de la Dirección Ge- minar los precios a que deban ser expenneral de Impuestos Internos, procedan a didos al público mediante la fijación de
investigar en todos los laboratorios exis- éstos por el Ministerio de Economía, Fotentes en ei país los costos de producción, mento y Reconstrucción".
En conformidad con 10 dispuesto en ,1
revisen las contabilidades, adquisiciones,
importaciones, ventas, facturas; etc., y articulo 89 del Reglamento, se procedió a
procedan a efectuar las correspondientes llamar a los seEores Diputados por cinco
denuncias a la justicia criminal, si de la minutos.

.,.
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Transcurrido el tiempo reglamentario
no se reunió el quórum requerido.
El señor Galleguillos Vera (Presidente
Accidental) levantó la sesión. Eran las 22
horas y 36 minutos.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1963

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Reemplázanse en el
inciso primero del artículo primero de la
Ley N9 14.593 las palabras "180 días",
por las siguientes: "360 días".
(Fdos.): Jorge Alessnndri Rodríguez.
-Benjamín Cid Q-uiroz".

1,-:'U:ENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La Ley N9 14.593 autorizó al Servicio
Nacional de Salúd para modificar dentro
del plazo de 180 días, contados desde su
publicación en el "Diario Oficial", el encasillamiento del personal efectuado en
cumpÍimiento del DFL. NQ 72, de 1960.
A objeto de llevar a cabo las modificaciones del encasillamiento que autoriza la
ley citada, ha sido necesario efectuar diversos y profundos estudios sobre 'la materia, especialmente en lo que se refiere
a la fijación de escalafones funcionales
nacionales, estudio de plantas por establecimientos, situación del personal a jornal, etc., lo que ha hecho exiguo el plazo
de 180 días establecidos por la ley.
Además, en estos momentos se ha formado una Comisión que está abocada al
estudio de un nuevo proyecto de ley sobre la materia y destinado a darle un financiamiento adecuado a los mayores gastos que representa la aplicación de la Ley
en referencia.
A mayor abundamiento, el Supremo Gobierno deja constancia que la necesidad
de una prórroga del plazo señalado ha sido también solicitada oficialmente al Ejecutivo por la Federación de Trabajadores
de la Salud, fundándose en las razones
anotadas.
En mérito de lo expuesto, me permito
someter a la consideración de Vuestras
Señorías, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiol).es,
con el carácter de urgente, el siguiente

2.-0FICIO DE S. E. EL PRESlDEXTE DE LA
REPUBLKCA

"N9 0667.-Santiago, 7 de diciembre
de 1961.
Pongo en conocimiento de V. E. que~
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia al Mensaje del Ejecutivo, por el
cual se modifica la Ley General sobre Inscripciones Electorales y la Ley General
de Elecciones.
.
Dios guarde a V. E., (Fdos.): Jorg~
Alessandri R.-Sótero del Río Gundián" ~

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 6.006.-Santiago, 11 de diciembre
de 1961.
Por oficio NQ 1.714, de 22 de noviembre
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
un proyecto de acuerdo y solicitar a esta
Secretaría de Estado su intervención con:
el objeto de evitar los lanzamientos que
se están efectuando en las casas de la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social.
Al respecto, me es grato remitir a V. E.
para su conocimiento y el de esa Honorable Corporación la nota N9 2.779, de <1
del actual, que dicho Organismo ha emitido sobre la materia de que se trata.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.)::
Sótero del Río".
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4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.

"N9 1710S.-Santiago, 11 de diciembre
<le 1961.
Conforme a lo solicitado en la Nota de
Vuestra Excelencia N9 1455, de fecha 9
.del' mes en curso, tengo el honor de remitirle, como anexo al presente Oficio,
una nómina de las personas que ingresaron o que fueron reincorporadas al Servicio de este Ministerio, durante el período de 6 años, comprendi.do entre 1952 a
1958 y correspondiente a la anterior' Administración del país.
En la lista adjunta, V. E. encontrará
€l detalle de los antecedentes solicitados,
en la cual figuran con letras mayúsculas
y subrayados l'Os n'Ombres de aquellos
funcionari'Os que ya no perteneecn al Servicio.
En resumen, se deduce de los antecedentes inclusos la situación siguiente:
-a) Funcionarios ingresados directamente a Categoría Ex~rior y, p'Or
tanto, sin cumplir las n'Ormas de
ingreso en el último Grado.. . .. 52
b) Funcionarios ingresados en el último grado del Escalafón y con
sujeción a las normas generales
de incorporación a la Administración Pública. . .. .... .. .... 31
c) De los mencionados en la letra a)
han dejado de pertenecer al Servicio, sea por mala calificación,
petición de renuncia, fallecimiento u otras causas. . .. .. .. .... 27
~1) De los mencionados en la letra b)
y por las mismas causas precedentemente indicadas, han dej ado
2
de pertenecer al Servicio.. ..
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Carlos

con el que da respuesta ai que se le dirigió en nombre del señor De la Presa, relacionado con la actuación profesional del
médico dei Ejéreito, don Fernando Lazcano Alfonso, respecto del Teniente señor
Santiago Juan Figueroa.
G.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 91 l.-Santiago, 6 de diciembre de
1961.
Por oficio N9 1274, de 18 de octubre
último, V. S. ha tenido a bien solicitar de
este Ministerio, en nombre del H.Diputado don Víctor .González Maertens, que
se estudie la posibilidad de expropiar el
predio perteneciente al señor Enrique Fagalde, ubicado en Villa Baldos, departamento de Pitrufquén, co.n el objeto de radicar €l1eSe terreno a los pobladores de
las márgenes del río Boldo, los que han
sido gravemente afectados por las inundaciones del invierno.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
S. que la Corporación de la Vivienda ya
ha comprado un predio de 51,2 hectáreas
para radicaciones en Toltén, formando el
pueblo de Nueva Toltén, y dada la magnitud del problema habitacional en toda
la zona damnificada en el sur que de he
aún solucionarse, y para 10 cual se ha e:'ltueliado un Segundo Plan Trienal de In
Vivienda (1962-64), la referida I'1stitución no estaría en ~ondiciones de abarcar
una mayor obra en la localidad mencionada.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : EíneS(')
Pin to Laga 1'1'if} u e" .
7.-0FlelO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS.

Martínez Sotomayor".
5.-0FICIO DEL SEÑOR iYII~ISTRO DE
DEFENSA NACIONAL.

Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el carácter de confidenchl,

"N9 912.-Santiago, G de diciembre de
1961.
En atención al Oficio de V. S. ~{Q 1205,
de 30 de no\'iembre ppdo., por el cual solicita, en nombre del H. Diputado don Rpnán Fe¡entealba, la pavi~entación de la
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calle camino Sotaqui, de Coquimbo, cúmpleme manifestar a V. S. que el camino
.solicitado no figura en el Presupuesto del
año 1962; pero se verá la posibiEdad de
incluirlo en futuros planes.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
.Pinto Lagarrigue".
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 913;-Santiago, 6 de diciembre de
de. 1961.
En atención al oficio N9 1270, de 18 de
octubre último, por el cual V. S. solicita,
a nombre del H. Diputado don Víctor González Maerlens, la construcción del camino de Nueva ToItén a Vma Boldos, en el
depal'tamento de Pitrufquén, cúmpleme
manifestar a V. S. que el camino solicitado no figura en el Presupuesto del año
1962; pero se tratará de incluirlo en fnturos planes.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) Ernesto
Ponto La,gal'rigue".
9.-üFICiO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.
"~9 915.-Santiago, 6 de diciembre de
1961.
::\1e refiero al oficio de V. S. NQ 1008,
de 31 de agosto último, por el que solicita
de esta Secretaría de Estado, en nombre
del H. Diputado señor Eduardo Clavel A.,
que se jnforme a esa H. Corporación so'
bre Jos estudios destinados a corregir el
actual trazado del camino de Antofagasta
a Tocopilla, de manera que pase por Mejillones, como asimismo, acerca de los fondos cOl1s'-lltacios en el presupuesto para
la realización de esta obra.
Sobre el particulm', cúmpleme manifestar a V. S. que en el Plan Trienal, que no
está financiado todavía, para Caminos
Tr':C1své'Tsales de la Zona no Devastada,
se consulta para el citado camino la sume: de E9 6'15.000, distribLúl03 en 1:1 :::dgl1i'211i:e forma:

1965

EQ 60.000
Año 1962 . .
300.000
Año 1963 ..
Año 19,64 . . . . . . .
315.~00
En cuanto al cambio de trazado, puedo
decir a V. S. que no existen estudios al
respecto .
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue".

/

lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N\> 923.-Santiago, 7 de diciembre de
1961.
Me refiero al oficio NQ 809, de 14 de
agosto último, por el cual V. S. solicita,
a nombre del H. Diputado don Américo
Acuña Rosas, que, en el presupuesto dél
año próximo, se consulten fondos para diversos caminos de la provincia de Osorno.
Sobre el particular, cúmpleme manifes,
tal' a V. S. que dentro de las disponibilidades de fondos con que cuenta la Dirección del ramo, no se consultan inversiones para el mejoramiento de dichos
caminos, cuyo presupuesto es el siguiente:

La Capilla a Corral Sur 4
Kms.. " .. .. .. ..
E9
El
Encanto al Lomón 7
Kms .....
El Encanto a Pulelfú ;5
Kms ... "
Camino acceso a Concordia
6 Kms. " . . . . . . '"
Chapuco a Agua Buena 7
Kms . . . . . . . . . . . . . .
Río Negro a Crucero por
Los Angeles 4 Kms.. . .
Quilahuín por Cancha Larga ... " " .. "
Dios guarde a Y. S.- (Fdo.)
Pinto LagarJ'igue".

15.246,10
14.949,00
10.845,30
15.515,50
14.489,90
25.804,00
20.569,80
: Ernesto

CAlVfARA
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n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS

"N9 925.-Santiago, 7 de diciembre de
1961.
::.\1e refiero al Oficio de V. S. N9 1370,
de 7 de noviembre ppdo., por el cual solicita a esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, que se adopten las medidas necesarias para la construcc,Íón de un muelle en la Isla de Juan Fernández.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que por Decreto N9 2313,
de 14 de octubre último, se aprobó el
proyecto de la construcción de un muelle en Bahía Cumberland, en la Isla de
Juan Fernández.
La construcción de este muelle está
programado para el próximo año, pero se
ha presentado la posibilidad de adquirir
el muelle particular de la Empresa Róhinson Crusoe, lo qu,e se está estudiando
en la actualidad.
La Dirección del ramo estima que esta
adquisición podría ser ventajosa, por
cuanto es sumamente difícil construir un
muelle fiscal nuevo en la Isla Juan Fernández, por la falta total de recursos en
ese lugar y las dificultades de transporte conocidas.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagarrigue".
12.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 927.-Santiago, 7 de diciembre de
1961.
En atención al Of.jcío de V. S. N9 1448,
de 14 de noviembre ppdo., por el cual solicita, en nombre del H. Diputado don
Patricio Hurtado Pereira, que se adopten
las medidas necesarias para que la Corporación de la Vivienda dé término a la
construcción de la Población "TutuVe!l",
dé Cauquenes, tengo el agrado de manifestar a V. S. 10 siguiente:
a) Por Resolución NI? 609,6, de 6 de oc-

tubre último, la Corporación de la Vivienda declaró resuelto el contrato con la firma Roberto Walker López para la construcción de la Población "Tutuven", de
Cauquenes, por deficiente situación económica de la firma constructora, al mismo tiempo que dispuso la soEcitación de
nuevas propuestas públicas para la terminación de los trabajos en referencia.
b) Las propuestas públicas para la terminación de la Población "Tutuven", Sec;tores 1, II y III de Cauquenes, serán solicitadas en la primera quincena del mes
de diciembre del presente año.
Dios guarde a V. S.-(Fljo.) : ETnesto
Pinto Lagarrigue".
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.
"~9 926.-Santiago, 7 de diciembre de
1961.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 1432,
de 8 de noviembre ppdo., por el cual soiicita de esta Secretaría de Estado, en
nombre del H. Diputado don Pedro Muga González, se estudie la forma de desviar en doscientos metros el trazado de
la Carretera Panamericana frente a la
localidad de Huara.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a V. S. que la sugerencia del H. Diputado señor Muga no puede ser atendida, pues la Carretera Panamericana frente a dicha localidad está construida y pavimentada.
Por otra parte, desviarla en 200 metros
no tendría ninguna significación para la
localidad de Huara y desmejoraría el trazado, ya que habría que introducir cuatro curvas en la desviación.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lag wrr'igue " .

14.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 924.-Santiago, 7 de diciembre de
1961.
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En atención al Oficio de V. S. NQ 992,
de 1Q de septiembre último, por el cual
solicita, en nombre del H. Diputado don
Constantino Suárez González, que se destinen fondos para la construcción de diversos caminos en la provincia de Cautín,
ter:.go el agrado de manifestar a V. S. lo
siguiente:

Camino. de Teodoro Schmidt a. Nueva
hniJerial.-Se está llamando a propuestas públÍcas para el mejoramiento de este camino por la suma de EQ 9.999,99.
Carnino SchmirL!; a Hu,ilfo.-Este es un
mismo camino.

TeodoTo Schmid,t a PUM"to Domínguez.
-Par~

ejecutar trabajos en esta ruta es
imprescindible efectuar estudios del trazado, en una extensión de 2.2 kilómetros,
ya que es una primitiva huella de penetraci6n, llena de troncos y árboles, con
mUchas curvas muy cerradas y difíciles.
Camino de Teodoro Schmidt a Barrro.~
Anma.-El presupuesto estimativo para
el mejoramiento de este camino asciende
a la suma de EQ 96.179,75, suma que, lamentablemente, no está considerada en
los fondos puestos a disposición de la Dirección del ramo.
Dios guarde a V. S.-(F'do.) : Ernesto

Pinto La,qarrigue".
I5,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.
"~~9 914.--Santiago, () de diciembre de
1961.
:'I'1e refiero al oficio N9 1817, de 28 de
noviembre próximo pasado, por el cunl
Ud. soiicHa, a nombre del Honorable Diputado don Víctor Galleguillos Clett, que
se considere la necesidad de dictar un decreto de insistencia l"eSpecto del traspaso
de fondos para el Centro Deportivo y Social Ferroviario de Antofagasta, ya que
el decreto N9 2019, de 8 de septiembre de
1961, del Ministerio de Obras Públicas,
r~'laciol1ado con dicha materia, habría sido objetado por la Contraloría General de
la República.
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Sobre el particular, tengo el agrado de
manifestar a usted que el decreto 2019,
ya citado, cuya copia se acompaña, se encuentra totalmente tramitado.
Dios guarde a Ud.-(Fdo.): Ernesto

Pinto Laga1'rigue".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS.

"Santiago, 7 de diciembre de 1961.
Por oficio NQ 1.731, de 22 de noviembre último, Vuestra Señoría ha tenido a
bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado el Proyecto de Acuerdo de esa Honorable Corporación, relacionado con el incumplimiento por parte
de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, del dictamen N9 60109, de 5
de octubre del año en curso, de la Contraloría General de la República.
Al respecto, tengo el agrado de transcribir a Vuestra Señoría el informe enviado por la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social a este Ministerio, sobre
la materia en referencia:
"Pa3o a informar al tenor del oficio NI?
1.731, de 22 de noviembre pasado de la
Honorsble Cámara de Diputados.
Al respecto, me es grato comunicarle
que esta Institución no ha tenido en momento alguno la intención de elud,ir el
cumplimiento del dict::men NQ 60.109, de
la Contraloría General de la República,
(del cual se ha solicitado oportunamente
una aclaración).
En efecto, la conclusión de este dictamen establece:
"Conclusíón.-La Fundación de Viviendas y Asistencia Social no puede alzar las
rentas de los bienes raíces urbanos, destinados en todo o parte a la habitación
o a oficinas, locales comerciales o industriales y los locales ocupados por instituciones deportivas o sociales, que haya, dado en arrendamiento, con infracción a las
normas contenidas en la Ley N9 1.1.602".
Del análisis de este c1ic~amen se desprende:
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19-La Fundación no puede alzar SUR
rentas de arrendamiento con h1fracci6n
de las disposiciones de la Ley 14.602.
Es del caso señalar que la Fundación
no cobra arriendos, sino "cuotas de oc~
pación", y, en consecuencia, no puede11
aplicársele las disposiciones de la mencionada Ley.
2 9-Aun en el caso de ser discutida la
tesis de las "cuotas de ocupación", la Fundación no ha infringido la Ley 14.602,
pues este texto legal establece que "las
rentas de arrendamiento no podrán exceder de las que le'g.rolmente podrán cobrarse al 31 de marzo de 1961".
Con anterioridad al 31 de marzo regía
la Ley NQ 13.934, que consagraba el mismo principio, esto es el derecho del arrendador de cobrar todo lo que la ley le permite, esto es, el 11 por ciento del avalúo
fiscal (Ley 11.622).
La cuota que cobra la Fundación es de
6 escudos mensuales, suma ésta que es
enormemente inferior al avalúo, y comprende, además de la habitación, todos
los servicios sociales que la institución
otorga.
En todo caso, la Fundación mantiene RU
criterio de que, como institución de beneficencia que es, no entrega sus casas con
criterio comercial, sino social, lo que determina un estatuto jurídico especial para
sus ocupantes, situación ésta que se rige
por las leyes de arrendamiento".
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue".
l7.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 1509.-Santiago, 11 de diciembre
de 1961.
Acuso recibo de su Oficio N9 1717, de
22 de noviembre último, en el que solicita, a nombre del señor Diputado don Renato Gaona Acuña, se adopten las medidas necesarias para que la Superintendencia de Seguridad Social intervenga
reilpecto de la inhabilidad que afectaría

al señor Raúl Medina Matte Luna para
desempeñar el cargo de Consejero de la
Caja de Ahorros de los Empleados Púh]jcos, por carecer de algunos requisitos establecidos en los Estatutos de la Institución señalada.
Comunico a V. E., que con esta fecha
su Oficio ha sido enviado a la Superintendencia de Seguridad Social para su informe, el que comunicaré a V. E. en su
oportunidad.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Hu.go Gál1Jez G.".
i8.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N<> 1511.-Santiago, 11 de diciembre
de 1961.
Me refiero al Oficio de V. E. N<> 1174,
de 9 de noviembre último, en el cual se
sirve transmitir la petición del señal;' Diputado don Salvador Monroy Pinto, relativa al nombramiento del Agente del
Se:tvici() de Seguro Social de Pucón y del
personal que deberá atender la Agencia de
Purén.
.
Sobre el particular, debo expresarle que
el Director General del Serv,icio aludido
ha informado que el cargo de Agente de
Pucón fue ofrecido por escalafón y hasta e1 momento no hay interesados en el
cargo. Será ofrecido nuevamente en el
curso de la presente semana. Con respecto a la designación de los funcionarios de
la Agencia de Purén, se encuentra en las
mismas condiciones y está atendida en la
actualidád por funcionarios de la Caja
Local de Angol.
Saluda atentamel1te a V. E.-(Fdo.) ;
Ht~go Gálvez G.".
19.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 1512.-Santiago, 11 de diciembre
de 1961.
Me es grato acusar recibo de su atento
oficio N9 1712, de 21 de noviembre del

•
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presen te año, en el cual se sirve transm itir la petició n del señor Diputa do don
Fernan dQ Cancin o, a fin de que 13e adopten las medid as necesa rias para que el
Servic io de Seguro Social requie ra de la
Corpo ración de la Vivien da la constr ucción de casas para sus impon entes en la
provin cia de Colcha gua, ya que, hasta la
fecha, sólo se han edifica do 117 vivien das
para dichos impon entes y todas ellas están ubicad as en San Fernan do, no obstan te que el númer o de impon entes alcanz a
a más de 34.000 .
Debo expres ar a V. E. que he remitir lo
su oficio al señor Direct or Genera l del
Servic io indicad o para su consid eración .
Tan pronto obteng a una respue sta la pondré en conoci miento de esa Cámar a.
Saluda atenta mente a V. E.--(F do.) :
fIugo GáZ,uez G.".
20,-OF ICIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL .

"N9 1514.- Santia go, 11 de diciem bre

de 1961.
Tengo el agrado de acusar ;ecibo de
su Oficio N9 171'5, de 22 de noviem bre último, en el cual so:icita se consid ere la
cOT:veniencia de desglo sar de los decret os
ql'e ordena n vender en públic a subast a
los locales comerc iales de las Poblacione:3
del Servic io de Seguro Social, aquello s locales que dispon en de vivien da .Y que están ocupad os por un mismo arrend atario.
Debo expres ar a esa H. Cámar a que pI
oficio en referen cia ha sido enviad o al señor Direct or Genera l del Servic io aludido para. su inform e. Tan pronto se adopte una resoluc ión sobre el particu lar, se
pondrá en su conoci miento .
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Hugo Gálvez G.".
21.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL .
"~9 1523.- Santia go, 12 de diciem br[)
de 1961.
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Tengo el agrado de acusar recibo de
su Oficio N9 1821, de 27 de noviem bre
pasado , en el cual se sirve transm itir la
petició n formu lada por el señor Diputa do don Víctor Ga1Jeguillos y que se refiere a la presen tación hecha al Servic io
de Seguro Social por los obrero s N oel
Prado, Emilio Oviedo, Brauli o Baeza, Jacinto RamÍr ez, etc., en la Oficin a de Tomé, en la que reclam an sus imposi ciones
y' asigna ciones famili ares desde mayo de
1957 a 1961 impaga il por el constr uctor
señor Manue l Márqu ez.
Debo expres ar a V. E. que el oficio en
refel'e ncia ha sido enviad o al Direct or
Genera l del Servic io aludid o para su considera: :ión. Tan pronto obteng a una respuesta , se pondrá en conoci miento , de esa
H. Cámar a.
Saluda atenta mente a V. ~.-(Fdo.) :
Huyo Gálvez Ga/ard o".

22.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A.

"N9 0934.- Santia go, 9 de diciem bre
de 1961.
En 183pue sta al oficio de V. S., N9
1279, de 18 de octubr e de 1961, relacio nado con la materi a del rubro, cúmple me
manife starle que por oficio N9 23.579, de
16 de los coaien tes, el Direct or del Ser-,
vicio Nacion al de Salud dice lo siguienü~:
"En relació n con la denunc ia formu;~·
" da por el H. Diputa do señor Fernan do
" Cancin o a ese Minist erio dando cuenta
" de la existen cia 'de graves proble mas
" sanita rios que afecta rían la salud de la
" poblac ión de Paniah ue, por la presen " cia de porque rizas y benefi cios de equi" nos en el sector urbano de esa locali" dad, podem os inform ar al señor Minis" tro losígu iente:
"Que en el momen to actual no existe
" ningun o de los proble mas sanitar ios dp" l1Unci2.dos por' el H. Diputa do señor
" Cancin o. La acción de la Direcc ión Z0" I:~:] -O'Hi ggins -Colc hagua - permit ió
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" la eliminación de esos focos de conta" minación ambiental.
"El Director General ruega al señor
" Ministro de Salud Pública tenga a bien
" ordenar que el presente informe, si así
" 10 estima oportuno, sea puesto en cono" cimiento de la H. Cámara de Diputa" dos".
Es cuanto puedo informar a V. S., sobre el particular.
Saluda muy atentamente a V. S.(Fdo.) : Benjamín Cid Quiroz".
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"N9 0935.-Santiago, 9 de diciembre
de 1961.
En respuesta al Oficio de V. E. NQ
1281 del presente año, sobre la materia
del rubro, me permito transcribirle el informe de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, N9 23545 que dice como sigue:
"En contestación a su Providencia
03110, de fecha 8 de noviembre, me es
grato informar a Ud. que el Servicio oe
Seguro Social tiene, hechos d.e común
acuerdo con este Servicio en 1958. afiches
que deberían estar colocados en todos los
H03pitales de la provincia de Colchr,gua
y en los cuales se estipula claramente los
derechos que tienen los imponentes del
Servicio Nacional de Salud y que, por S '-1
parte, este último en numerosas circulares a los señores Directores Zonales y Directores de Establecimientos les ha indicado que den a conocer por la prensa y
radios locales los derechos que tienen
los beneficiarios del Servicio, tal como lo
30licita al H. Diputado don Fernando
Cancino".
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Benjamín Cid Quiroz".
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA y RECONSTRUCCION.

"N9 1794.-Santiago, 7 de
de 1961.
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Por Oficio N9 247, de 26 de junio pasado, esa H. Cámara de Diputados, comunicó la denuncia que hiciera en la sesión
12~, de 21 del mismo mes, el H. Diputado
don Alonso Zumaeta, relativa a irregularidades cometidas en la venta de terrenos
hecha por ia Cooperativa "El Progreso",
de la Comuna de Quilpué.
Esta Dirección ordenó la instrucción
del sumario administrativo de rigor, el
que afinó por Resolución Nº 1464, de 5
del actual, copia de la cual acompaño para conocimiento de la H. Cámara de Diputados.
De acuerdo al sumario se sobreseyó al
funcionario afectado, se ordenó oficiar a
la H. Cámara y se dispuso transcribir las
'conclusiones al Departamento de Cooperativas de esta Dirección, para que investigue los hechos denunciados por el
Fiseal Ad-hoc.
Todo lo cual tengo la honra de comunicar a USo
Dios guarde a Usía.-(Fdo.) : Luis Escobar Cerda".
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA y RECONSTRUCCION.

"Nº 1795.-Santiago, 7 de diciembre
de 1961.
Cúmplem2 dar respuesta al Oficio NI?
1355, de US., de 14 de noviembre ppdo.,
por el cual se solicita, a petición del Honorable Diputado señor José Oyarzún,
copia del Decreto NI? 719, de esta Secret2.1'Ía de ~stado, relacionado con las bebidas analcohólicas. Se pide, además, copia de los balances de las empresas fabricantes de bebidas a indicación de las
personas que solicitaron el aumento en
referencia.
Sobre el particular, me es grato acompañar una copia del Decreto N9 719, de
30 de mayo de 1961, de este Ministerio,
cuyos considerandos explican las razones
que S2 tuvo en vista para su dictación.
En ellos también se señala la entidad que
s()lic~tó la derogación del control sobre las
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bebidas analcohólicas, 10 que fue denegado, disponiéndose en cambio, sobre la base de las experiencias obtenidas, con la
aplicación del Decreto anterior, los márgenes contemplados en el referido Decreto NQ 719.
En cuanto a los batances de las empresas fabricantes de bebidas, éstos serán
remitidos en cuanto obren en poder de
este Ministerio.
Saluda atentamente a USo -(Fdo.) :
Luis EscobaT Cer'da".
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONO!lilA FOMENTO Y RECONSTRUCCION
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Diputado señor Luis Valente R., cumplo
con comunicar a V. E. que con esta fecha
se han entregado al Inspector de Servicios
que se encuentra en visita en la Dirección
General de Carabineros los nuevos antecedentes que se acompañan a dicho oficio.
También debo hacer presente a V. E.
que oportunamente se enviará a esa Honorable Cámara copia del informe que se
evacúe con motivo de la visita señala.
Dios guarde a V. E. (Fdo): Reinaldo
Marín Tagle, Contralor Subrogante".

28.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NQ 1796.-Santiago, 7 de diciembre de
"NQ 73616.--Santiago, 7 de diciembre
1961.
de
1961.
En respuesta a su oficio NI? 1336 de 2 de
En
respuesta al Oficio de esa Honoranoviembre ppdo., referente a la petición
ble
Cámara,
NQ 1752, de 27 de noviembre
que hiciera sobre envío de nómina completa de los agricultores de la Provincia c1€ último, remitido a solicitud del Honorable
O'Higgins que hubieran obtenido présta- Diputado señor José Musalem S., por el
mos con cargo a los fondos provenientes de que se solicita se realice una investigación
la minería del cobre, me es grato acompa- en la Dirección de Pavimentación Urbana
ñarle copia de la nómina solicitada, indi- respecto de los hechos expuesto en el citacando los predios menores de 100 Hás., do oficio, cumplo con manifestar a V. E.
aquellos con superficies entre 100 y 200 que con esta fecha se ha dispuesto a los
Hás y luego los que poseen más de 200 Inspectores de Servicios destacados en el
Hás. ; todo esto, con especificaciones de los Ministerio de Obras Públicas se avoquen
rubros favorecidos en cada caso y los mon- al conocimiento de los hechos expuestos en
tos respectivos. Los Préstamos consigna- el citado ofiCio.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Reinaldo
dos en la documentación adjunta, corresarín
Tagle, Contralor Sllbrogante".
ponden al período comprendido entr~ ene- M
ro de 1960 y ellO de octubre del presente
año.
29.-0FICIO DEL SENADO
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
para los fines consiguientes.
"Santiago, 11 de diciembre de 1961.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Con motivo del Mensaje, informes y
Luis 'Escobar Cerda".
demás antecedentes que te.ngo a honra
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
27.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
su aprobación al siguiente
GENERAL DE LA REPUBLICA

Proyecto de ley:
"NI? 73615.-Santiago, 7 de diciembre
QIt 1961.
En respuesta al Oficio de esa Honorahle
Cá~11ara, NQ 1802, de 29 de noviembre último, remitido a solicitud del Honorahle

"A rtículo 19 .-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley General sobre Inscripciones Electorales, cuyo texto
definitivo, fijado por la ley NQ 12.922,
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fue publicado en el Diario Oficial de 14
de agosto de 1958:
1) Reemplázase el artícufo 29 por el siguiente:
"Artículo 29 .-Estos Registros serán
públicos y valdrán por el tiempo que esta
ley determina".
2) Reemplázase la letra b) del artículo
39 por la siguiente:
"b) En el caso de elección extraordinaria, en las localidades correspondientes,
desde el quinto día siguiente a la fecha
de publicación en el Diario Oficial del
respectivo decreto que la convoque, hasta
treinta días después de efectuada. No tendrán derecho a sufragio en dicha elección,
las personas inscritas dentro de los ciento
veinte días anteriores a la fecha fijada
para su realización".
3) Suprímese el epígrafe "Del Registro
Electoral y del Registro Municipal", que
precede al Título 1.
4) Se reemplaza el artículo 49 por el
siguiente:
. "Artículo 4 9 . - Habrá una Junta Inscriptora en cada localidad donde funcione Oficina del Registro Civil y el territorio jurisdiccional de aquella será el que
corresponda a ésta.
La Junta funcionará en la Oficina del
Registro Civil respectivo y estará integrada por el Oficial del Registro Civil que
corresponda al lugar de su funcionamiento, quien la presidirá, por un Delegado de
la Dirección del Registro Electoral y por
el Jefe de h1 respectiva Unidad de Carabineros, que actuará como Secretario.
La Dirección del Registro Electoral
nombrará un Delegado titular y otro suplente, que reemplazará a aquel en caso
de impedimento. Ambos deberán tener residencia en el territorial jursdiccional de
la respectiva Junta y serán, de preferencia, funcionarios civiles de la administración pública. N o podrán ser designados
Delegados de la Dirección del Registro
Electoral, personas que desempeñen cargós de elección popular.
Las Juntas, al entrar en funcionamiento, levantarán acta de su instalación, en

la que deberá dejarse constancia del carácter en que actúe cada uno de sus miembros y, en su caso, anotación del documento que acredita su designación. Se insertará esta acta en el Registro respectivo y una copia de ella, firmada por los
miembros, se enviará el mismo día al Director del Registro Electoral.
En aquellos casos en que, por circunstancias debidamente calificadas por la Dirección del Registro Electoral, no fuere
posible integrar una Junta con el Delegado de dicha Dirección o el Jefe de la
respectiva unidad de Carabineros, la Junta podrá funcionar con dos de sus integrantes, sin perjuicio de las medidas que
deberá adoptar la Dirección del Registro
Electoral para procurar que dicha Junta
actúe posteriormente con su personal
completo.
Si también por circunstancias debidamente calificadas por la DireccÍón del Registro Electoral no fuere posible integrar
las Juntas con ninguno de los miembros
mencionados en el inciso anterior, podrá
el P:t:esidente de la República, mediante
decreto fundado, disponer que las inscripciones se hagan sólo por el respectivo Oficial del Registro Civil, en cuyo C¡1S0 las
referencias que hace la ley a las Juntas
Inscriptoras, y a los Presidentes y miembros de las mÍsmas, se entenderán hechas
a dicho Oficial.
El cargo de miembro de una Junta Inscriptora es obligatorio y nadie podrá excusarse de su desemp.eño, sino por causa
debidamente justificada ante la Dirección
del Registro Electoral.
5) Reemplázase el artículo 59 por el siguiente:
"Artíc~llo 59-En caso de impedimento,
el Delegado de la Dirección del Registro
Electoral será reemplazado por el Delegado suplente y los otros miembros de la
Junta por el funcionario que los sustituya en sus funciones ordinarias. Se dejará
constancia de estos reemplazos en el acta
de que trata el inciso cuarto del artículo
anterior" .
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6) Sustitú yese el artícnl o 69 por el que
sigue:
"A rtículo 69-En una misma Junta no
podrán actuar simult áneam ente los cónyuges o parien tes legítimos, consanguÍneos o afines en toda la línea recta. Si
el caso se presen ta, el imped imento será
removido, elimin ando al Delegado de la
Direcc ión del Regist ro Electo ral o al J efe de la respec tiva Unida d de Carabi neros, en este mismo orden, y reemp lazándolo en la forma previs ta en el artícul o
preced ente" .
7) Reemp lázase el inciso primer o del·
artícul o 79 por el siguie nte:
"Artíc ulo 79- Cada Partid o Polític o
con personalidacl jurídic a tendrá derech o
a design ar un apoder ado titular y otro
suplen te, para presen ciar las inscrip ciones."
Suprím ese, en el inciso segund o de este mismo artícul o la expres ión: "o Aso.cÍación, que está registr ada como tal en
la Direcc ión del Regist ro Electo ral".
8) Sustitú yese la letra a) del artícul o
89 por el siguie nte:
"a) Inscri bir a las person as domiciliarlas en el territo rio jurisdi cciona l de la
respec tiva Oficin a del Regist ro Civil que
cumpl an con los requis itos determ inados
en esta ley para ser ciudad ano elector es

y".

9) Deróg ase el inciso segund o del artículo 9<:>.
Agrég ase al mismo artícul o, como inciso segund o nuevo, el siguie nte:
"Será obligación de las Juntas Inscrip toras Electo rales, a requer imient o de un
grupo no inferio r a 25 solicit antes, concurrÍr al lugar que se le indiqu e en la.respectiv a solicitud, con el objeto de proceder a inscrib irlos en los Regist ros Electorales . Esta obligación deberá cumpl irse
únicam ente en días u horas que no sean
de funcio namien to ordina rio de la Junta.
Será de cargo directo de los solicit antes
propor cionar a la Junta los medios de
movilización necesa rios."
10) En el inciso primer o del artícul o
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10, sustitú yense los vocablos "diez pesos'"
por "cinco centés imos de escudo".
11) En el inciso primer o del artícul o·
12, suprím ese la frase final "o entida des
sociales a que se refiere el artícul o 79 ".
12) Sustitú yese el epígra fe del Tít~llo
II por el siguie nte:
"De los Regist ros Electo rales".
13) Reemp lázase el artícul o 14, por el
siguie nte:
"Adíc ulo 14.-L as inscrip ciones a que'
se refiere n los artícul os 7<:> y 104 de la
Consti tución Polític a del Estado se harán
en Regist ros Electo rales que conten drán
un total de trescienta¡o¡ inscrip ciones cada uno.
Estos Regist ros valdrá n hasta que el
númer o de inscrip ciones vigent es se re-·
duzcH a quince o menos del total mencionado.
Habrá Regist ros Electo rales para varones, para mujere s y para extran jeros,.
que se denom inarán , respec tivame nte:
"Regis tro Electo ral de Varon es", "Regis tro Electo ral de Mujer es" y "Regis tro
Electo ral de Extran jeros" , y llevará n la
especificación del depart ament o y comuna, o circun scripci ón civil, en su caso, a
que perten ecieren y el númer o de orden
correla tivo.

"La Direcc ión del Regist ro Electo ral
mante ndrá un contro l perma nente de las
inscrip ciones vigent es en cada Regist ro,
para el efecto de compr obar si el númer o'
de ellas se ha reduci do a quince o menos."

"Comp robada que sea la reducción a
quince inscrip ciones o menos, el Direct or·
del Regist ro Electo~l dictará una reso'lución por la cual se declare la .caducidad'
del respec tivo Regist ro y en la que se indicará ademá s la nómin a de los ciudad anos cuyas inscrip ciones se cancelen por
efecto de dicha declara ción. Esta resolución se. public ará en el Diario Oficia l y
desde la fecha de tal publicación operará, para todos los efectos legales, la caducida d del Regist ro, como asimis mo, la.
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cancelación de las inscripciones que se
hallaren vigentes,
Además, dentro de los diez días siguientes a la publicación oficial, el Director del Registro Electoral hará publi°car pOr tres veces en un periódico de amplia circulación en el departamento a que
'Corresponda el registro, la resolución a
que se refiere el inciso precedente.
N o podrán dictarse ni publicarse resoluciones de caducidad dentro de los ciento ochenta días anteriores a una elección
Grdinal'ia o dentro del período comprendido entre la publicación del decreto convocatorio a una elección extraordinaria y
el día en que ésta se realice.
Conjuntamente con dictar la resolución
de caduc~dad, la Dirección del Registro
Electoral transcribirá su contenido al respectivo Conservador de Bienes Raíces y
a las Mesas Directivas Centrales de los
Partidos Políticos. Dentro de los cinco
días siguientes a la publicación de dicha
resolución en el Diario Oficial, tanto el
Director del Registro Electoral como el
respectivo Conservador de Bienes Raíces,
vigilarán, directamente o por medio de la
persona que designen al efecto, la destrucción o incineración del o de los Registros caducados y de toda su documentación correspondiente y además fijarán
en sitio visible y accesible al público, en
el local de su oficina y por espacio ele
veinte días consecutivos, a lo menos, la
nómina de los ciudadanos cuyas inscripciones se cancelen por aquella resolución.
"Los ciudadanos cuyas inscripciones
electorales queden sin efecto en virtud de
este artículo, deberán inscribirse nuevamente".
14) En el artículo 15 reemplazar el vocablo inicial "El" por "Cada".
En el inciso segundo del mismo artículo, sustitúyese la expresión "del Registro"
por "de cada Registro".
En el inciso tercero, reemplázanse los
términos "El Registro municipal tendrá"
por "Los Registros Electorales para Extranj eros tendrán".
o

15) Reemplázase el artículo 16 por el
que sigue:
"Artículo 16.-El Director del Registro Electoral determinará las características de la marca de agua y del timbre
que llevarán tanto los folios destinados a
las inscripciones, como las actas de cada
cuaderno y el número de hojas que los
Registros contengan. Asimismo, determinará las características del sello seco que
se estampará en todas las hojas de cada
cuaderno Registro. Este sello se renovará
periódicamente o cuando el Director del
Registro Electoral lo estime necesario".
16) Reemplázase el inciso primero del
artículo 17 por el sIguiente:
"Artículo 17.- Un ejemplar de cada
Registro, que en su primera página útil
llevaTá impresas las palabras "ConservadOl' de Bienes Raíces", estará destinado a
formar en la respectiva capital de departamento el correspondiente Archivo Electoral Departamental, que existirá en la
Oficina del respectivo Conservador, bajo
la custodia y responsabilidad de este funcionario. El otro ejemplar, que llevará en
la Elisma forma las palabras "Dirección
del Registro Electoral", estará destinado
a formar el Archivo Electoral General de
todo el país, que existirá en la Oficina del
Director del Registro Electoral, bajo la
custodia y rfi)sponsabilidad de este funcionario."
17) Reemplázase el inciso primero del
artículo 18 por el siguiente:
"El Director del Registro Electoral enviará a los Conservadores de Bienes Raíces les Registros en que deban practicarse las inscripciones electorales correspondielltes, en el número de ejemplares que
proceda, y demás efectos necesarios para
el funcionamiento de las Juntas Inscriptoras, con la anticipación requerida para
que sean usados oportunamente. Este envío se hará en paquetes lacrados y sellados. Los Conservadores de Bienes Raíces
deberán acusar recibo del envío",
Deróp:ase el incisosegnndo.
En el inciso tercero, reemplázase las
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expresiones "Los Notarios Conservadores de Bienes Raíces" y "El Notario Conservador" por "los Conservadores de Bienes Raíces" y "El Conservador", respectivamente.
Deróganse los incisos cuarto y quinto.
18) En el artículo 19 suprímense las
palabras "de nuevas comunas subdelegaciones o".
19) Reeniplázase el artículo 20 por el
que sigue:
"Artículo 20.- En caso de extravío,
desaparición, destrucción o inutilización
material de uno o más Registros, el funcionario a cargo de éstos deberá dar inmediatamente cuenta de ello al Juez del
Crimen respectivo, a fin de que proceda
a instruir, de oficio, el proceso correspondiente.
"El Director del Registro Electol'o.l, tan
pronto como tenga conocimiento fehaciente del extravío, desaparición, destrucció no inutilización material de algún Registro de un Archivo Electoral, dispondrá por resolución fundada, que se publicará en el Diario Oficial, se saque un duplicado del ejemplar correspondiene, por
medio de copias fotostáticas del respectivo ejemplar del otro Archivo Electoral.
Para tales efectos, se emplearán los servicios técnicos de las oficinas dependientes de la Dirección General del Registro
Civil e Identificación o, en su defecto, los
de cualquier otro organismo idóneo del
Estado.
"Las copias fotostáticas, debidamente
certificadas por el Director del Registro
Electoral, reemplazarán, para todos los
efectos legales, a los Registros extraviados, desaparecidos, destruidos o inutiIiza- .
dos.
"Para los efectos de dar cumplimiento
a las disposiciones precedentes, la Dirección del Registro Electoral dispondrá los
traslados de Registros y demás medidas
que fueren necesarias, y no regirá la prohibición contenida en el inciso segundo
del artículo 17.
"En caso de que algunas de las causa~
les de pérdida señaladas afectare a un
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ejemplar de Registro que se encontrare
cerrado transitoriamente, conforme a lo
prescrito en el artículo 34, se aplicará el
procedimiento de copias fotostáticas indicado y las nuevas inscripciones que, terminado el cierre transitorio, corresponda
continuar haciendo hasta completar trescientas, se practicarán en un nuevo libro
de Registro, desde el número siguiente al
que correspondió a la última ins.cripción
hecha antes de tal cierre, incorporándose
a este libro las respectivas copias fotostáticas. De 10 anterior se dejará especial
constancia en el acta que deberá estampar al efecto en dicho libro el Director del
Registro Electoral".
"Igual procedimiento se aplicará cuando la causal de pérdida afectare a un
ejemplar de Registro que estuviere en uso
en una Junta Inscriptora".
20) Reemplázase el artículo 21 por el'
siguiente:
"Artícula 21.- Tan pronto como el Director del Registro Electoral tenga cono.:
cimiento fehaciente del extravío, desapa,rición, destrucción o inutilización material de ambos ejemplares de un Registro,
comunicará el hecho al Juez del Crimen
para que proceda a instruir el proceso del
caso y dictará una resolución por la cual
se declaren canceladas las inscripciones
pertinentes, indicando el ~lúmero del Registro y la comuna o circunscripción civil
a que perteneci~re, y de contarse con do-o
cumentación que lo permita, la nómina
completa de los ciudadanos afectados por
esa cancelación.

Dentro de los diez días siguientes a su
dictación, el Director del Registro Electoral dispondrá que se publique su resolución por una vez en el Diario Oficial y
por dos veces en un periódico de amplia
circulación en la localidad que corresponda. Además, el texto de la resolución deberá fijarse en cartel, en un lugar visible y accesible al público en las oficinas
del Conservador de Bienes. Raíces y del
Oficial del Registro Civil respectivo".
"Los ciudadanos cuyas inscripciones,

•
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,electorales queden sin efecto, deberán Íns,cribirse nuevamente".
21) Derógase el artículo 22.
22) Intercálase en el artículo 23,entre
las expresiones "acto personal" y "que requiere necesariamente la presencia", los
vocablos "y obligatorio".
23) Reemplázaseel artículo 24 por el
siguiente:
"Artículo 24.-Sólo se inscribirá en los
Registros Electorales de Varones o de
Mujeres, a los chilenos que hayan cumplido 21 años de edad y sepan leer y escribir.
La inscripción deberá realizarse ante
la Junta Inscriptora de la circunscripción
del Registro Civil en donde se estuviere
domiciliado. No obstante, los parlamentarios podrán inscribirse ante la Junta Inscriptora de la capital de cualquiera de
los departamentos que representen".
24) Reemplázase el artículo 25 por el
siguiente:
"Artículo 25.-1\0 podrán ser inscritos
aun cuando reúnan los requisitos indicados en el artículo anterior:
1) El personal de Suboficiales y tropa
de las Fuerzas Armadas, Carabineros y
Vigilantes de Prisiones y pe1'sonal dependiente de los indicados servicios;
2) Aquellos cuya. ciud;:tdanía se encuentre suspendida por ineptitud física o mental que inhabilite para obras libre y reflexivamente;
3) Los que se hallen procesados por
delitos que merezcan pena aflictiva;
4) Los chilenos varones menores de 25
años que no comprueben encontrarse al
día en las obligaciones que les impone la
Ley de Reclutamiento.
Las personas comprendidas en algunos
de los casos enumei'ados precedentemente,
podrán inscribirse una vez que cese la
causal de impedimento; pero tratándose
de un condenado a pena aflictiva, la nueva inscripción sólo podrá hacerse previa
amnistía o rehabilitación por el Senado.
La inscripción no podrá ser, rechazada
por ningún otro motivo".
25) Derógase el artículo 26.
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26) Reemplázase en el artículo 27 la locución "el Registro Municipal" por ¡'los
Registros Electorales de Extranjeros".
Agrégase a este mismo artículo el siguiente inciso segundo:
"No regirá respecto de estos Registros
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14".
Suprímese, en el mismo artículo, los
vocablos "comuna, subdelegación o".
Agrégase a este artículo el siguiente inciso final:
"Sin embargo, no podrán inscribirse en
estos Registros, los que hubieren perdido
la nacionalidad chilena en conformidad a
los números 2 y 3 del artículo 6e;> de la
Constitución Política del Estado".
27) Sustitúyese el inciso prÍmero del
artículo 29, p'or el siguiente:
"Artículo 29.-;-Los ciudadanos al momento de inscribirse, serán interrogados
verbalmente acerca de si se hallan o no
inscritos en los Registros Electorales y si
su respuesta fuere negativa se procederá
a la inscripción. Estamparán en ambos
ejemplares del Registro, junto con su firma, la impresión dactiloscópica dd pulgar de la mano derecha y, a falta de éste,
del mismo dedo de la mano izquierda. Exhibirán, al mismo tiempo, su cédula de
identidad, otorgada por el Gabinete de
Identificación, la que para este efecto servirá aunque esté vencida".
Reemplázase en el inciso tercero del
mismo artículo el vocablo "diariamente"
por "semanalmente".
28) Suprímese en el inciso segundo del
artículo 30, la palabra "Notarios".
29) Reemplázase el artículo 31, por el
siguiente:
"Artíc'ulo 31.-Al terminar la inscripción de cada día, se estampará en las hojas en blanco, foliadas y timbradas, que
habrá al final del Registro, un acta que
será firmada por los miembros de la Junta que actuaron en la inscripción, en la
que se dejará constancia, en forma breve.
de todo lo obrado, indicándose el total de
ciudadanos inscritos y el númer(l de orden
que les ha correspondido. Se dejará cons-
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tanda, especialmente, de las causales que.
32) Reemplázase el artículo 34 por el
hayan motivado el rechazo de cualquiera siguiente:
"A1"tículo 34.-Cuando se completen las
inscripción, como asimismo, de las inasisinscripciones
de' un Registro, la Junta lo
tencias, señalándose la circunstancia de
haberse o no presentado excusas y, en su cerrará definitivamente, estampando en
caso, los motivos en que -ella se funde. cada uno de sus ejemplares un acta final,
Copias de estas actas diarii'ts deberán re- firmada por sus miembros, en la que se
mitirse semanalmente al Director del Re- exprese en letras y números, el total de
gistro Electorál. 'Este funcionario provee- inscripciones válidas que contengan.
rá a las Juntas, de los formularios impreEn los casos de suspensión de un perío.
sos que sean necesarios.
do de insc~ipciones, los registros que se
Los días en que la Junta no practique hallaren incompletos se cerrarán transitoinscripciones de su sesión, ni rechace pe- . riamente y la Junta estampará un acta en
ticiones de inscripción, el acta correspon- la que se dejará especial constancia del
diente de constancia de su reunión, se in- número de inscripciones practicadas hassertará, igtlalmente, en el Registro".
ta el momento. Cuando corresponda con30) Suprímense, en el inciso· segundo tinuar las inscripciones, éstas se seguidel artículo 32, las palabras "Notarios" rán ,haciendo en el mismo Registro, inmey en el inciso tercero, los términos "sec- diatamente después de la última practición del".
cada antes de la suspensión, hasta comple31) Reemplázase el artículo 33, por el tar 300.
siguiente:
Los Presidentes de las Juntas Inscrip-'
"Artículo 33.- La Junta deberá dar toras remitirán' al Conservador de Bienes
anuncio oficial del cierre definitivo o tran- Raíces respectivo, dentro de las cuarenta
sitorio de un Registro, dentro de las cua- y ocho horas siguientes al cierre definitirenta y ocho horas, por medio de un car- vo o transitorio de un Registro, ambos
tel que deberá contener la nómina de los ejemplares de éste.
•
ciudadanos inscritos en el Registro. El
El Conservador de Bienes Raíces, por
cartel se fijará a la vista del público en el su parte, dentro de las cuarenta y ocho
local de funcionamiento de la respectiva horas siguientes a la recepción de dichos
Junta, por espacio de veinte días consecu- ejemplares, enviará al Director del Retivos a lo menos.
gistro Electoral el respectivo ejemplar
Las nóminas serán autorizadas por la destinado al "Archivo Electoral General",
Junta, certificándose la fecha de fijación manteniendo el otro bajo su custodia y
del cartel, y deberán hacerse por orden responsabilidad para los efectos previstos
alfabético del primer apellido, con indica- en el artículo 17.
ción de la Comuna, el número del regisDentro de los cinco días siguientes a
tro y los datos del número de orden de una elección, la Dirección del Registro
cada inscripción, profesión y domicilio del Electoral devolverá a los respectivos Conelector, el número de su cédula la identi- servadores de Bienes Raíces, los ejempladad y Gabinete que la otorgó.
res de Registros incompletos cerrados
La Dirección del Registro Electoral de- transitoriaIt\ente, y este funcionario, denberá proveer oportunamente a las Juntas tro de tercero día de recibidos, los enviade los elementos materiales necesarios pa- rá con los ejemplares duplicados corresra confeccionar tales nóminas.
pondientes que se hallaren en su poder a
El Presidente de la Junta deberá remi- las respectiv.as Juntas Inscriptoras, las
tir al Director del Registro Electoral dos
cuales continuarán las inscripciones en
~jemplares autorizados de dichas nómiellos, con s,Ujeción a lo prescrito en el innas".
ciso segundo de este artículo.
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Para los efectos previstos en este artículo no regirá la prohibición contemplada en el inciso segundo del artículo
17".
33) Altérnase el orden de los artículos
33 y 34.
34) Reemplázase en el artículo 36 la
expresión "la subdelegación y sección correspondiente del Registro y" por "la co,,:
muna y el número del Registro".
Suprímense en el mismo artículo, en el
inciso primero, la palabra "Notarios" y
los términos "de inhabilidad".
35) Reemplázase la letra del artículo 37· por la siguiente:
"d) Por tener el ciudadano más de una
inscripción, caso en el cual el Director del
Registro Electoral ordenará la cancelación de todas ellas;"
Agréganse al mismo artículo, la.s siguientes letras:
"e) Por sobrevenir alguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 25, Y
f) Por las demás causales que establece
esta ley".
36) Surímense, en el inciso final del
artículo 38, las dos expresiones "Nota.rio" .
37) Suprímese, en el iJ;lCiso final del
artículo 39, el término "Notarios".
38) Elimínase, en el inciso final del
artículo 41, la palabra "Notarios".
39) Reemplázase el artículo 46, por el
siguiente:
"Artículo 46.-Dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de fijación del cartel a que se refiere e~ inciso primero del
artículo 33, se podrá pedir al Juez de
Letras en lo Criminal la exclusión de las
personas que las Juntas hayan. inscrito
en contravención a la ley. Pero si la contravención consistiere en la duplicidad de
inscripción, el correspondiente reclámo
podrá deducirse en cualquier tiempo.
Esta pre,$entación para ser admitida
deberá ir acompañada de una boleta de
depósitos en arcas fiscales, de diez centésimos de escudo por cada elector recla-

mado. Esta sumase aplicará a beneficio
fiscal si se desecha la reclamación".
40) Suprímese, en el artículo 49, la
palabra "N otario".
41) En el inciso final del artículo 62,
reemplázase la frase "se aplicará también
la pena del inc;iso primero" por la siguiente: "se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo".
42) Reemplázase el artículo 63 por el
. siguiente:
"Artículo 63. -Los miembros de las
Juntas Inscriptoras que sin' causa justificada no concurrieren al desempeño de
sus funciones, sufrirán una multa de cin. ca escudos por la primera
inasistencia., la
\
cual se duplicará si reincidieran dentro
de los treinta días siguientes. Si nuevamente reincidieren dentro del mismo período, sufrirán la pena de sesenta y un
días de reclusión. Esta sanción se aplicará, en todo caso al incurrir se en cinco
inasistencias injustificadas.
El incumplimiento de la obligación de
fijar el cartel a que se refiere el inciso
primero del artículo 33, será sancionado
con la pena de sesenta y un días de reclusión".
43) Reemplázase el artículo 67 por el
siguiente:
"Artículo 67.-La persona que no cumpliere con la obligación de inscribirse en
los Registros Electorales, será penada con
prisión en sus grados medio a máximo,
conmutable en cincuenta centésimos de
escudo de multa, a benefició fiscal, por
día de prisión. El juez procederá a petición de cualquier ciudadano o de oficio",
Los patrones o empleadores estarán
obligados a conceder permiso a sus obreros y empleados para inscribirse en los
Registros Electorales, permiso que se
otorgará sin descuento en las remuneraciones de éstos".
44) Agréganse a continuación del artículo 67, los siguientes artículos nuevos:
"Artículo . .. -Los Bancos, las instituciones públicas o privadas de crédito, la
Corporación de Fomento de la Produc-
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clOn, las Instituciones de Previsión y las
entidades u organismos fiscales, semifiscales, autónomas o de administración autónoma, para tramitar cualquiera solicitud de crédito o préstamo o cualquier
operación que haya de realizarse por su
intermedio, deberán exigir al solicitante
que acredite su inscripción en los Registros Electorales, o el hecho de no estar
legalmente obligado a hacerlo".
Los Notarios no podrán autorizar ningún instrumento sin que el o los comparecientes comprueben que se encuentran
inscritos en los Registros· Electorales, o
que no están obligados a ello.
Esta disposición no se aplicará al otorgamiento de testamentos ni al de instrumentos que se refieran exclusivamente al
estado civil de las personas. Tampoco se
aplicará en los casos de peligro tan inminente de la vida del compareciente, que
parezca no haber modo o tiempo de otorgar el instrumento con posterioridad.
Tratándose de personas jur.ídicas, se
exigirá la comprobación a la persona natural que actúe como su representante en
la tramitación respectiva.
La comprobación de la inscripción se
hará mediante el certificado de la Dirección del Registro Electoral o del respectivo Conservador de Bienes Raíces, o
bien, mediante la correspondiente anotación autorizada en la cédula de identidad.
Tratándose de Registros incompletos, el
certificado lo otorgará la correspondiente Junta Inscriptora. Dichos certificados
serán gratuitos y estarán liberados de todo gravamen.
Las Instituciones y Qficinas respecti~
vas deberán dejar constancia del cumplimiento de la exigencia establecida precedentemente" .
"A1°tículo ... - La contravención a lo
dispuesto en. el artículo anterior será san.
cionada con una multa de hasta cinco sueldos vitales mensuales del departamento de
Santiago, que Se impondrá a la respectiva Institución u oficina.
El Poder Judicial, la Superintendencia
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de Bancos, la Superintendencia de Seguridad Social, los Intendentes y Gobernadores, en el ámbito en que les corresponde actuar, fiscalizarán el cumplimiento de
la exigencia señalada' en dicho artículo y
efectuarán revisiones periódicas sobr\ esta materia, quedando facultados para obtener de las Instituciones u Oficinas mencionadas en el mismo precepto, como también de la Dirección del Registro Electoral, de los Conservadores de Bienes Raíces y, en su caso, de las Juntas Inscriptoras, los informes, antecedentes ó datos
que estimen necesarios para el adecuado
cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras. Un Reglamento determinará la
competencia que en esta materia tendrá
cada organismo y las normas a las cuales deben aj ustarse.
Estos Organismos y autoridades fiscalizadoras denunciarán ante ,la Dirección
del Registro Electoral las informaciones
que comprueben.
Sin perjuicio de lo anterior habrá acción popular para hacer efectivas las responsabilidades que emanen ~ de tales contra venciones.
. "ArtícuJo ...- El Director del Registro
Electoral calif.icará en conciencia el mérito de la denuncia y de los antecedentes
que a ella se acompañen y, si lo considera necesario, dispondrá que sumariamente se alleguen mayores pruebas. Las resoluciones que al respecto dicte dicho funcionario deberán ser fundadas.
La resolución del Director del Registro
Electoral que imponga una multa tendrá
mérito ejecutivo para todos los efectos legales y deberá notificarse al afectado,
quien tendrá el plazo de diez días, contados desde la notificación, para enterar su
valor en arcas fiscales. .
El afectado podrá reclamar ante la
Justicia Ordinaria, previo pago de la
multa, dentro de los diez días siguientes
a la fecha del pago. El Tribunal rechazará
de plano cualquiera reclamación a la que
no se campañe el comprobante de Tesorería que acredite el entero de la multa.
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Será competente para conocer del re.
clamo el Juez de Letras que corresponda,
atendida la cuantía de la multa, y la tramit~ción se sujetará al procedimiento señalado en el Título XI del J;.ibro Tercero
del 9ódigo de Procedimiento Civil, entendiéñdose para estos efectos como demanda el respectivo reclamo.
Las exigencias e inhabilidades que se
establecen en los dos artículos anteriores,
no regirán en los períodos de suspensión
de inscripciones.
"Artículo ...-El contrato de trabajo y
la Libreta de Seguro deberán contener la
inscripción electoral del asalariado que
esté obligado a inscribirse en conformidada esta ley. Los Inspectores del Trabajo velarán por el cumplimiento de esta
disposición y formularán las denuncias
respectivas a la Dirección del Registro
Electoral, sin perjuicio de la acción popular establedda en el inciso tercero del
artículo anterior.
El patrón o empleador que ,tenga más
de diez obreros o empleados, que suscribiere contratos de trabajo con personas
que debiendo estar inscritas en los Registros Electorales no lo estén, será sancionado 'con una multa a beneficio fiscal
equivalente a un sueldo vital por cada infracción.
Las instituci,ones o personas encargadas del pago de la asignación familiar,
exigirán como requisito previo para efectuarla, que el beneficiario acredite haber
cumplido con la obligación de estar inscrito en los Registros Electorales, o estar
exentos de dicha obligación. El emplea~
dor o funcionario infractor será sancionado con pena de prisión en su grado medio
a máximo, conmutable en multa de cincuenta centésimos de escudo por día de
prisión, a beneficio fiscal. Cuando el empleador no sea una persona natural, la
Empresa o Institución correspondiente incurrirá, además, en una multa equivalente a tres sueldos vitales por cada infracción. De esta denuncia conocerá el Juez
del Crimen respectivo".

45) Derógase el Título VI "de la renovación del Registro Electoral e Inscripción Extraordinaria", con sus artículos
689 a 87 9 inclusive, pasando el Título
VII, "De la Dirección del Registro Electoral", a denominarse Título VI.
a) Derógase el número 5);
46) lntrodúcense las siguientes modificaciones al artículo 89 9 ;
b) Su.prímese, en el número 6) 'la palabra "Notarios";
c) Reemplázase su número 7) por el siguiente:
"7) Denunciar las pérdidas de Registros Electorales y disponer las medidas
que, para tales casos se establecen en los
artículos 209 y 219;"
d) Reemplázase el número 12) por el
siguiente:
'(12) Efectuar las cancelaciones que le
encomiende esta Ley para depurar los Registros Electorales y enviar mensualmente a los Conse"rvadores de Bienes Raíces
que correRponda, las listas de electores cuyas inscripciones se hubieren cancelado,
a fin de que procedan a su eliminación en
los Registros de su departamento";
c) Reemplázase el número 15) por el
que sigue:
"15) Confeccionar anualmente el Boletín de inscripuciones electorales canéela~
das, que contendrá la nómina de los electores eliminados de los Registros Electorales. La dirección del Registro Electoral
enviará 100 ejemplares de este Boletín a
cada una de las Mesas Directivas Centrales de los Partidos Políticos con personalidad jurídica;"
f) Sustitúyese el número 17) por el sigui¿nte:
•
"17) Confeccionar con anterioridad a
cada período de elecciones ordinarias del
Congreso Nacional, de . Presidente de la
República y de Regidores, el "Padrón
~lect'Üral", que contendrá la nómina de
electores hábiles para ejercer el sufragio,
clasificado por comunas o circunscripciones civiles, en su caso. El Padrón Electoral se editará en folletos, cuya impresión
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deberá terminarse con dos mesa'! de anticipación, a lo menos, a la fecha señalada
para las eleccion~s ordinarias. Estos folletos se venderán al público al precio de
costo".
g) Agrégase el siguiente número final:
"N9 ...- Dictar normas de carácter general sobre interpretación y aplicación de
las leyes electorales de la República, previo acuerdo del Tribunal Calificador".
47) Reemplázase en el inciso tercero
del artículo 97 9, la locución "quinientos
pesos" por "cincuenta escudos".
48) Reemplázase el artículo 101«;1, por
el siguiente:
"Artículo 101.-Todas las publicaciones
en el Diario Oficial ordenadas por la presente ley deberán efectuarse en los días
19 ó 15 del mes que corresponda.
49) Deróganse los tres primeros artículos transitorios de la Ley General sobre
Inscripciones Electorales y el artículo 49
de la U!y N9 14.089, de 28 de septiembre
de 1960.
"A1'tículo 29-La Dirección General del
Registro Civil Nacional enviará Delegaciones de Identificadores, que se instalarán no menos de dos veces en el año calendario, en las unidades de Carabineros
de Chile de las localidades en que no exista Oficina de Identificación".
Artículo 39-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley General de
Elecciones, cuyo texto refundido fue fijado por la ley N9 12.891, de 26 de junio
de 1958:
1) Divídese el "Título Preliminar" en
los términos que se expresan.a continuación:
l.-Créase un "Párrafo 19", denominado "De las elecciones en general", que estará constituido por los actuales artículos
19 a 6 9 ;
n.-Créase un "Párrafo 29",denominado "De la propaganda y publicidad",
que estará constituido por los siguientes
artículos:
a) El actual artículo 79, reemplazado
por el que se transcribe en seguida:
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"Artículo 79-En las elecciones de Re- '
gidores, Diputados o Senadores, o de Presidente de la República, queda prohibida
toda clase de propaganda electoral por la
prensa o radio, avisos, carteles, letreros,
telones, afiches, u otros similares y, .en
forma especial, la propaganda mural antes de los dos meses anteriores al día de
la elección. Dentro de dicho plazo, en las
comunas urbanas sólo podrá llevarse a
efecto la propaganda de letreros,. carteles.
telones, afiches y otros similares en las
calles y plazas y demás bienes nacionales
de uso público, con autorización de la
Municipalidad re·spectiva.
El Cuerpo de Carabineros procederá a
retirar los elementos de propaganda que
contravengan la prohibición a que se refiere el inciso anterior.
Los editores responsables de publjcaciones de prensa o de otras formas de publicidad y los gerentes o administradores
de estaciones de radiodifusión o de cinematógrafos, que autoricen o toleren propaganda electoral fuera del tiempo permitido en este artíc1;llo, sufrirán la pena
de 61 días de reclusión y además una
multa equivalente al triple del valor de
dicha propaganda.
Las empresas periodísticas, de cinematografía y de radiodifusión no podrán cobrar por la propaganda electoral de los
Partidos Políticos o de los candidatos, tarifas superiores a las ordinarias vigentes
durante los seis meses anteriores a la
respectiva elección.' La multa será decretada por el Director del Registro Electoral en conformidad al procedimiento señalado en el artículo.
(La referencia debe entenderse hecha
al 39 de los artículos nuevos, aún sin numerar, que se propone agregar a la ley
NQ 12.922 por el N9 44 del artículo 1 Q
de este .proyecto).
Las multas a que se refieren los dos incisos anteriores se impondrán en beneficio de la Municipalidad en cuyo territorio
jurisdiccional se haya cometido la infracción.
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b) El siguiente artículo nuevo:
Durante el período electoral previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias, los Partidos Políticos y los candidatos independientes tendrán derecho a que su propaganda pagada sea aceptada y difundida por los órganos informativos de .carácter comercial
inscritos en conformidad a la ley, especialmente por los diarios, revistas, periódicos y estaciones deradiodifusión o de
televisión. Con este objeto, las empresas
informativas mencionadas estarán obligadas a reservar hasta un 10 % de su espacio habitualmente dedicado a propaganda, en conformidad a las instrucciones
que imparta en cada caso la Dirección del
Registro Electoral. Los cinematógrafos
que proyecten propaganda electoral estarán,. Obligados a distribuir el tiempo de
proyección entre los Partidos Políticos
que 10 soliciten en conformidad al procedimiento señalado en los artículos siguientes.
Esta oblígación regirá solamente para
los diarios, revistas. y periódicos que difundan propaganda electoral y para las
estaciones de radiodifusión o de televisión
. y para los cines con sede en una capital
de provincia o de departamento;
La obligación que señala este artículo
no se aplicará en ningún caso, a los diarios, revistas, periódicos o estaciones de
radiodifusión o de televisión que perteneZCan a un Partido Político o que declaren ante la Dirección /lel Registro Electoral estar destinados a servir principios de
una determinada ideología política".
2) .A,grégase al artículo 9<> el siguiente
inciso segundo:
"No podrán participar en este sorteo
los miembros de las Mesas Directivas Centrales de los Partidos Políticos, ni las personas que hayan tenido esta calidad en
cualquier momento durante lOS 12mes~
anteriores a dicho sorteo. Como tampoco
los que estén inscritos como candtdatos
en una eleGción de que deba conocer el
Tribunal.

"Artículo ...-

3) Sustitúyese el inciso final del artículo 10<> por el siguiente:
"Cesará en el cargo de miembro del
TriOunal Calificador, cualquiera persona
que acepte formar parte de una Mesa Directiva Central de un Partido Político o
figurar como candidato en una elección
de que deba conocer dicho Tribunal".
4) Agrégase como inciso final del artículo 12 el siguiente:
"Un candidato no podrá figurár en
más de una lista en un mismo acto electoral".
5) Sustitúyese el inciso segundo del ar~
tículo 13 por los siguientes:
"Si un candidato fallece después de inscrito y antes del octavo día anterior a la
elección, el Partido que haya requerido la
inscripción de ese candidato deberá reemplazarlo por otro den.tro de tercero día de
la fecha del deceso. Si las cédulas correspondientes ya se encontraren· impresas,
se entenderá que los votos obtenidos por
el candidato fallecido corresponden a su
reemplazante.
No efectuándose el reemplazo en tiempo y forma, los votos que obtenga el fallecido se considerarán nulos. El reemplazo
se someterá a las mismas solemnidades de
la 'inscripción y el Director del Registro
Electoral deberá comunicarlo de impediato por telegrama, confir1'Il;ado por oficio
a los Conservadores de Bienes Raíces de
la respectiva agrupación o circunscripción electoral.
Si un candidato fallece entre las cero
horas del octavo día anterior a la elección
y las diez y seis horas del día de ésta, no
podrá ser reemplazado, pero los votos que
obtenga se entenderán emitidos en favor
de aquel de los candidatos de la lista que
obtenga mayor número de sufragios. En
caso de empate decidirá el orden de pre~edencia" .
6) Reemplázase la letra a ) del artículo 16, por la siguiente:
Ha) Por las Mesas Directivas Centrales de los Partidos Políticos con personalidad jurídica".
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Reemplázase en la letra b) del mismo
artículo, la expresión "por mil, dos mil o
tres mil electores", por la siguiente: "por
dos mil, cinco mil o veinte mil electores".
7) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:
"Artic'ulo 18.-. Los partidos Políticos
tendrán los derechos que las leyes acuerden a estas entidades y adquirirán personalidad jurídica por el hecho de inscribirse en el Protocolo' de los Partidos Políticos que llevará el Director del Registro
Electoral.
'
La solicitud de inscripción deberá hacerse por escrito ante el Director del Registro Electoral y firmarse por el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva
Central designada en la asamblea constitutiva
A la solicitud se acompañará copia autorizada ante Notario del Acta constitutiva, que deberá contener el texto íntegro
de los Estatutos aprobados en la referida
asamblea y el nombre de los componentes
de la primera Mesa Directiva Central de
la colectividad.
Se acompañará, ,además, una nómina
de por lo menos die,z mil electores adherentes a la entidad, cuyas firmas aparezcan autorizadas ante Notario. Se aplicará
con respecto a tal nómina lo prescrito en
los tres últimos incisos del artículo 16.
La Dirección del Registro Electoral desechará de plano toda solicitud que no
cumpla con las exigencias señaladas. La
resolución que se dicte será apelable ante
el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días desde su notif.icación.
La organización interna contemplará la
existencia de una Mesa DirectivA Central
que será la autoridad superior del partido,
la que estará integrada, a lo menos, por
tres personas que harán las veces de presidente, secretario y tesorero. Los Esta-'
tu tos señalarán la denominación de la Mesa Directiva Central y la que corresponda
a los cargos directivos mencionados.
La persona que tenga a su cargo las
funciones de presidente, cualquiera que

.
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sea la denominación que al cargo asigne
el Estatuto, tendrá la representación legal del Partido, judicial y extrajudicialmente.
No podrán presentarse solicitudes de
inscripción de un Partido dentro de los
doscientos cuarenta días anteriores a la
fecha de una elección ordinaria. En las
elecciones extraordinarias no tendrán derecho a formular declaraciones de candidatos las colectividades que a la fecha de
producirse el hecho que motiva tal elección no hayan obtenido personalidad jurídica.
La solicitud de inscripción será publicada por la Dirección del Registro Electoral en el Diario Oficial una vez enterado en dicha Dirección, por los solicitantes,
el pago de esa publicación.
Dentro de· los treinta días siguientes a
la publicación m~ncionada, cualquier Partido Político podrá formular ante la Dirección del Registro' Electoral oposición
escrita a la inscripción del nuevo Parti4,0.
"'La oposición será resuelta en primera
instancia, dentro de los diez días siguientes a su presentación, por el Director del
Registro Electoral, quien reunirá las
pruebas y los antecedentes· que estime d~l
caso.
Dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la resolución del Director
del Registro Electoral, el opositor o el
solicitante de la inscripción podrán reclamar ante el Tribunal Calificador de EleC'ciones, el cual resolverá también, en el
plazo de cinco días.
Si no se dedujere oposición dentro del
plazo legal, o si deducida ésta, quedare a
firme la resolución que la rechaza, el Director del Registro Electoral dictará una
resolución por la cual se declare la existencia legal del nuevo Partido Polític9,
publicándola en el Diario Oficial y practicando en la misma fecha de la publicación
la inscripción respectiva en el protocolo
a que se refiere el inciso primero de este
artículo.
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La personalidad jurídica de un Partido la constitución e inscripción de los Partise exting~irá con la cancelación de la res- dos Políticos y los que se relacionen con
pectiva inscripción en el protocolo de la la modificación de sus Estatútos".
Dirección del Registro Electoral.
8) Sustitúyese el inciso primero del arSi algún Partido Político no alcanzare tículo 23, modificado por la ley NI? 14.089,
representación parlamentaria en cual- de 28 de se.ptiembre de 1960, por el siquier elección ordinaria, el Director del guiente:
Registro Electoral procederá, por este so"Artículo 23.-Durante los quince días
lo hecho, a cancelar la respectiva inscrip- anteriores a la elección, el Director del
ción, a menos que dicho Partido conserve Registro Electoral hará publicar, por dos
representación en el Senado.
veces en los diarios de mayor circulación
Los Partidos Político~ con inscripción de los departamentos respectivos, o de la
vigente podrán solicitar por escrito ::\1 Di- capital de la provincia si no hubiere, el
rector del Registro Electoral cualquiera facsímil de la cédula con la cual se va a
modificación a ésta, sea en lo referente al sufragar. La primera publicación se hará
nombre o denominación de la colectividad, el décimoquinto día antes de la elección y
a su domicilio, objetivos, organización in- la segunda, ocho días antes del día de la
terna, . modificaciones en la composición elección. Esta publicación se repetirá en
de las Mesas Directivas Centrales, fusio- la fecha ·en que se realice el acto elecciones con otros Partidos, a sus bienes, como nado" .
asimismo a su disolución. El Director inReem.plázase la frase inicial del inciso
dicado procederá a practicar en el Proto- segundo de dicho artículo HA lo menos
colo las modificaciones pertinentes siem- durante el mismo plazo señalado en el inpre que éstas se hayan acordado en la for- ciso primero" por la siguiente: "A lo mema y por los organismos del Partido que nos durante los veinte días anteriores a
las respectivas normas estatutarias seña- la elección".
9) Reemplázase en el inciso penúltimo
len.
En la tramitación de estas solicitudes lel artículo 25 la locución ULey sobre Rese aplicará el procedimiento previsto en gistro Electoral" por la siguiente. "Ley
los incisos octavo a duodésimo, inclusives, General sobre Inscripciones Elect~rales".
10) Sustitúyese el artículo 32 por el sidel presente artículo. Regirá también con
respecto a dichas solicitudes la prohibi- guiente·:
".4rtículo 32.-Se designará una Mesa
ción contenida en su inciso séptimo.
Ningún Partido podrá adoptar un nom- Receptora para cada Registro en que las
bre que induzca a confusión con el de al- inscripciones vigentes excedan de ciento .
guno de los Partidos ya existentes.
cincuenta. Si el número de inscripciones
Se aplicará a los Partidos Políticos 10 vigentes no excediere de dicha cantidad,
previsto en los artículos 549, 552, 555, se unirá el respectivo Registro con otro u
otros de la misma circunscripción, para
556 y 561 del Código Civil".
En el artículo 170, reemplázase la ex- los efectos de que sean atendidos por una
presión "no menos de doscientos ni más sola Mesa Receptora, siempre que dicha
de trescientos electores" por "no menos unión no signifique encomendar a una
de dos mil electores". La expresión "cien misma Mesa la atención de más de treselectores" por "quinientos electores"; el cientas inscripciones vigentes. Esta unión
vocablo "ochenta" por "doscientos", y la se hará, además, teniendo en vista la más
igualitaria repartición de inscripciones
palabra "cuarenta" por "cien".
"Estarán exentos de todo jmpuestos o entre las diferentes Mesas Rece.ptoras. En
contribución de cualquier naturaleza, los todo caso, si el total de las inscripciones
documentos y actuaciones a que dé lugar vigentes en una Circunscripción Civil no
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alcanzare a ciento cincuenta, se nombra- por "de Congreso Nacional, de Presidente
rá siempre una Mesa.
de la República o de Regidores".
15) Reemplázase en el inciso cuarto del
Para los efectos de la designación de
las Mesas Receptoras, las Juntas Electo- artículo 75, modificado por la ley NQ
rales se atendrán a las instrucciones que 12.938, de 19 de agosto de. 1958, el guarissobre distribución de Registros les debe- mo "2070" por "10%".
rá impartir el Director del Registro Elec16) Reemplázaseen el epígrafe del Pátoral, ~on ante~ioridad a la fecha de la rrafo 19 del Título VIII, la expresión
"votación secciona!" por "votación en careunión prevista en el artículo 30".
11) En el inciso primero del artículo 35, da Mesa".
agrégase la . siguiente oraClOn final:
17) Reemplázase en el inciso primero
"Tampoco podrán recaer en personas que del artículo 79 la palabra "seccional" por
figuren como candidatos en la respectiva la expresión "en dicha Mesa".
elección"
18) Reemplázase el epígrafe del Pá12) Reemplázase el inciso tercerQ del rrafo 29 del Título VII por el siguiente:
artículo 37 por el siguiente:
"Escrutinio por Mesas".
"¡>roducido acuerdo sobre los sitios
19) Reemplázase en el inciso segundo
donde deben funcionar las Mesas Recep- del artículo 80 el vocablo "seccional" por
toras, no podrán reconsiderarse ni alte- la expresión "de Mesa".
20) Sustitúyese el artículo 82, por el
rarse, salvo por causa debidamente calificada por la respectiva Junta Electoral, siguiente:
previo informe favorable del Director del
"Artículo 82.-Tratándose de una elecRegistro Electoral, y servirán durante el ción pata Presidente de la República o de
período señalado en el artículo 31".
otra elección unipersonal, se sumarán se13) Elimínanse en el número 19 del ar- paradamente los votos obtenidos por catículo 52 las palabras "El ejemplar o" y da uno de los distintos candidatos, desreemplázase la locución "Ley sobre el Re- pués de que las cédulas hayan sido leídas
gistro Electoral y la Inscripción Perma- por el Preside1].te y por el Secretario en
nente" por la siguiente: "Ley General so- alta voz, y por los demás vocales que lo
bre Inscripciones Electorales".
desearen.
Reemplázase el número 7 del mismo arInmeditamente después de terminado
tículo por el siguiente:
el escrutinio, se fijará en lugar visible del
"NQ 7.-Cuatro sobres para colocar las local una minuta con su resultado..
cédulas con que se sufrague en la Mesa y
21) Sustitúyese el artículo 83, por el
que deben remitirse el mismo funciona- siguiente:
rio. Uno de ellos llevará en su parte exte"Artículo 83.-Tratándose de una elecrior la indicación "votos escrutados no ob- ción pluripersonal, en que deben usarjetados"; otro, "votos escrutados objeta- se las cédulas a que se refire el artículo
dos"; otro "votos nulos" y el cuarto, "cé- 19 se escrutarán separadamente los votos
dulas no usadas o inutilizadas y talones para Diputados y para Senadores, que
de las emitidas".
contenga cada cédula.
En el número 9 del citado artículo,
Para hacer el escrutinio, se sumarán las
modificado por la ley N9 12.938, de 19 de preferencias señaladas en favor de cada
agosto de 1958, reemplázase el guarismo candidato de la misma lista. En seguida,
"20%" por "10%".
se sumarán los totales así obtenidos, de14) Reemplázase en el inciso ter~ero biendo la totalízación equivaler al número
del artículo 60 la palabra "publicarse" por total de cédulas escrutadas.
"confeccionar", y la locución "de CongreLas operaciones se practicarán por el
so Nacional o Presidente de la República" Presidente, por el Secretario y por los de-
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más Vocales o Apoderados que lo deseen. objetadas, las escrutadas y objetadas, los
Inmediatamente de terminado el escru- votos nulos y las cédulas no usadas y los
tinio, se fijará en un lugar visible del lo- talones desprendidos de las cédulas emical una minuta con el resultado".
tidas, dentro de los sobres especiales des22) Sustitúyese el Artículo 84, por el tinados al efecto.
En el sobre caratulado "votos nulos" se
siguiente:
Artículo 84~- Los Vocales, Apoderados colocarán aquellas cédulas, que, a j~icio de
o candidatos tendrán derecho a exigir que la mayoría de la Mesa, se encuentren en
se les certifique copia del escrutinio por el cualquiera de los dos casos señalados en el
Presidente y por el Secretario, 10 que se inCiso primero del artículo 85 y en el inciso segundo· del artículo 13.
hará una vez terminadas las actas".
23) A continuación, entre los artículos
"En el sobre caratulado "votos escrutados-objetados" se colocarán aquellas cédu84 y 85, intercálase lo siguiente:
las contra las cuales se hayan formulado
"Párrafo 3<1.
De los votos nulos, <J.e los votos marca- objeciones que consten en el acta respectiva, por cualquiera de los miembros de
dos y de los votos en blanco".
24) Reemplázase el artículo 85, por el la Mesa o por los Apoderados".
27) Reemplázase, en el Título VIII, el
siguiente:
"Artículo 85.-Serán nulas y no se es- epígrafe: "Párrafo 4<>" y el título "Actas
crutarán, las cédulas en las que aparezcan Seccionales" por "Párrafo 5<>" y "Actas
preferencias marcadas a dos o más can- de las Mesas", respectivamente.
28) Reemplázase en el Título VIII, "Pádidatos y aquellas en que figuren nombres
extraños a las listas declaradas. De todo rrafo 5" por "Párrafo 69"
29) En los incisos prim~ros y segundo
esto se dejará constancia en el acta y las
cédulas anuladas se agregarán al respec- del artículo 89 reemplázase la palabra
tiV0 sobre de que trata el artículo 86, pre- "Sección" por "Mesa", y la expresión
via constancia al dorso de ellas del hecho "Registro General de Varones" por "Re-·
de su anulación y de la cjrcunstancia de gistro Electoral de Varones".
30) En lüs artículos 90 y 91, reempláhaberse reclamado o no de esta decisión.
Las cédulas que la ,Mesa considere mar- zanse las expresiones "acta seccional" y
cadas deberán escrutarse, pero se dejará "actas seccionales", por "acta de Mesa" y
testimonio en el acta de los accidentes es- . "actas de Mesas", respectivamente.
31) En el inciso primero del artículo
timados como marcas y de las preferencias que contengan. Estas cédulas se agre- 95, reemplázase la locución, "escrutinio
garán al respectivo sobre de que trata el parcial de cada sección" por "escrutinio
de cada Mesa".
artículo 86.
32) Reemplázase el inciso primero del
Se escrutarán como votos en blanco las
eédulas que aparecieran sin la señal que artículo 96 por los siguientes:
"A.1'tículo 96.-Las solicitudes de rectiha podido hacer el elector, y se agregaficación de escrutinio y las reclamaCiones
rán al sobre respectivo.
25) Sustitúyese el epígrafe "Párrafo de nulidad de elecciones sean éstasordinarias o extraordinarias, deberán presen3 9" por "Párrafo 4<>".
26) Reemplázase el inciso primero del tarse, fatalmente, ante el Juez de Letras
del Departamento respectivo, dentro de
artículo 86 por las siguientes:
"A 1'tículo 86.-HechQ el escrutinio, y los ~diez días siguientes a la fecha de la
antes de cerrarse el acta de que trata el elección. Si un Colegio Escrutador Depar. artículo siguiente, el Presidente de la Me- tamental no hubiera terminado sus labosa pondrá las cédulas con que se hubiere res al expirar el quinto día .siguiente a la
sufragado; separando las escrutadas y no elección, este plazo se entenderá prorro-
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gado por cinco días fatales a contar del precede al artículo lÍ3, modificado POt la
día en que el Colegio Escrutador Depar- ley N9 14.089, de 28 de septiembre de
1960, por el siguiente: "A) Determinatamental termine su labor.
Dentro de los quince días que se esta- ción de los "votos de lista",".
37) Reemplázase el artículo 113, modiblece en el inciso anterior, siempre que hucado por la ley NQ 14.089, de 28 de sepbien~ expirado este término o la prórroga
en su caso, se rendirán ante dicho Juez las tiembre de 1960, por el siguiente:
"Artículo 113.-El Tribunal sumará los
informaciones y contrainformaciones que
se produzcan. Los vicios y defectos que votos de preferencia individual emitidos
pudieren dar mérito para la nulidad se en favor de cada uno de. los candidatos de
podrán probar ante el Juez de Letras des- una misma lista y este resultado determide el momento que se ejecuten.
nará los "votos de lista".
23) Intercálanse entre los incisos se38) Sustitúyese el artículo 114, modifigundo y tercero del artículo 100, los si- cado por la ley N9 14.089, de 28 de sepguientes:
tiembre de 1960, por el siguiente:
"Siempre que el Tribunal Calificador,
. "Artículo 114.-Para determinar la "cia petición de parte o de oficio, ordene el fra repartidora" o "cuociente electoral",
recuento de votos en una o más mesas, las cifras totales obtenidas por cada lista
cada Partido Político que pueda resultar se dirigirán sueesivament8 por uno, dos,
afectado por el resultado de este recuen- tres, cuatro, etc., hasta formar, por cada
to podrá hacerse representar en el acto de uno de los votos de lista, tantos cuocienapertura de los respectivos sobres y en tes como Diputados o Senadore,',; corres·
el de revisión de las cédulas por un Apo- panda elegir.
derado que deberá ser Abogado habilitaEstos cuocientes se colocarán en orden
do para el ejercicio de la profesión ante normal y decrecieñte hasta tener un núla Corte Suprema.
mero de ellos igual al de Diputados o SeLos Apoderados no tendrán derecho a nadores por elegir. El cuociente que ocupe
voz en dichos actos pero podrán formular el último de estos lugares constituirá la
por escrito las observaciones que estimen "cifra repartidora", que permitirá deterconveniente hasta el subsiguiente día há- minar cuántos son los elegid"os en cada
bil de terminada la diligencia.
lista" .
Para los efectos del inciso anterior el
39) Reemplázase el epígrafe "C)" que
Secretario del Tribunal citará por escrito
precede al artículo 115 modificado por
a los Presidente de los respectivos Partila ley NO 14.089, de 28 de seJ)tiembre de
dos con 48 horas de anticipación, a lo
1960, por el siguiente: "C) Determinación
menos, señalándoles el día Y, hora fijado
de los elegidos en cada li~ta".
para dicha diligencia, la que se llevará a
40) En el artículo 115, modj.ficado 1"01'
cabo con o sin la comparencia de los Apola, ley N9 14.089, de 28 de septiembre de
derados".
Ül60, suprímense los dos primeros inei·
34) En el número 19 del artículo 101,
sos.
reemplázase la palabra "seccionales" por
"de Mesas".
En la regla 2:,t del mismo artículo, su35) En la regla 21i!· del artÍfulo 109, rt- prímese la frase "de la misma combinaemplázase la palabra "seccional" por "de ción si ésta existiere o entre toda las las
Mesas".
otras listas si la combinación no existe".
En las reglas 31i1 y 41i1 del mismo artícu41) Reemplázase en el inciso primero
lo, sustitúyése la palabra "seccional" por del artículo 144, la expresión "quinientos
"de lVlesas".
a mil pesos" por "diez a veinte escudos".
42) Reemplázanse en el artículo 148 las
36) Reemplázase el epígrafe" A) ", q~e
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palabras "cien pesos" por "cuatro escudos".
43) Reemplázanse en. el artículo 152 las
palabras "cien pesos" por "un escudo".
44) Reemplázase el artículo 154, por et
siguiente:
"Artículo 154.-EI lector que no cumpla con la obligación de sufragar será penado con prisión en sus grados medio a
máximo, conmutable en cincuenta centésimos de escudos de multa a beneficio municipal por día de prisiól}. El Juez procederá a petición de cualquier ciudadano o
de oficio.
No incurrirá en esta sanción el individuo que haya dejado de cumplir S11 obligación por enfermedad, por ausencia del
país, por encontrarse domiciliado en distinta circunscripción electoral de aquella
en que la correspon.da sufragar o por otro
impedimento grave, debidamente comprobado ante el Juez competente, quien apreciará en conciencia la prueba".
45) Reemplázanse en el artículo 155,
las palabras "cinco pesos" por "veinte
centésimos de escudo".
46) Reemplázase el artículo 166 por
el siguiente:
"Artículo 166.-Las elecciones ordinarias de Regidores se harán cad.a cuatro
años, el primer do~ingo de abril, en votación directa, por los electores inscritos
en los Registros de cada comuna. Estas
elecciones tendrá lugar en: el año subsiguiente al de cada elección ordinaria de
Diputados y Senadores".
47) Derógase el artículo 11 bÜ'; y el inciso segundo del artículo 167".
.
48) En el artículo 168, suprímese }a
oración final: "Sin embargo, cuando Be
trate de elegir a un solo Regidor, no será
necesaria tal declaración".
\
49) En el artículo 169, agrégase después de las palabras "Directorios Departamentales" la siguiente frase: "que figuren en la nómina a que se refiere el
inciso siguiente".
Agrégase como inciso segundo de dicho artículo el que sigue:

"Las Mesas Directivas Centrales de los
Partidos Políticos remitirán. oportunamente al Director del Registro Electoral
las nóminas de los respectivos Directorios
Departamentales y éste, á su vez, los comunicará a los Conservadores de Bie1les
Raíces que corr~spondan" ..
50) Suprímense en el inciso segundo del
artículo 172 los vocablos "Comunales Permanentes".
51) Reemplázanse en el encabezamiento del artículo 178 las palabras "de Mu- ,
nicipalidades" por "Municipales".
52) En el inciso primero del artículo
179, reemplázase el vocablo "trienio" por
"cuadrienio", y en su inciso final, la palabra "municipales" por "Regidores".
53) En el artículo 196, reemplázase la
palabra "tres" por "cuatro".
Artículo 49-Reemplázanse en todos los
preceptos de la Ley General sobre Inscripciones Electorales y de la Ley General de
Elecciones que no hayan sido objeto de
modificaciones por los artículos 1Q Y 39
<le esta ley, las expresiones "sección",
"sección del Registro" y "Registro de la
sección", por las siguientes: "Registro";
y las expresiones "secciones", "secciones
del Registro" y "Registros de la sección",
por la sfguiente: "Registros".

Disposiciones transitorias
Artículo 1<'-Las normas sobre modificaciones en la constitución de las Juntas
Inscriptoras establecidas en esta ley, entrarán en vigencia cuarenta días después
de su publicación en el Diario Oficial.
"Artículo 29-Las modificaciones que
la presente ley establece en materia de
validez y caducidad de los Registros Electorales se aplicarán, también, a los Registfos actualmente vigentes".
Se declarará desde luego la caducidad
de aquellos Registros que, encontrándose
cerrados, contengan quince 0. menos inscripciones.,vigentes a la fecha <le publicación de esta ley. Con respecto a los restaptes, se irá declarando su caducidad al
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reducirse las inscripciones vigentes de cada uno a quince.
Artículo 39-Los Partidos Políticos que
a la fecha de publicación de esta ley tengan inscripción vigente ante la Dirección
del Registro Electoral, gozarán de personalidad jUTídica a contar desde esedia.
Dentro de los cuarenta días posteriores
a la publicación de la presente ley y previo el cumplimiento de lo prescrito en el
inciso siguiente, el Director del Registro
Electoral inscribirá a dichos Partidos en
el Protocolo que deberá abrirse en esa Dirección, de acuerdo con 10 dispuesto en el
artículo 18 de la Ley General de Elecciones.
•
En todo caso, los Partidos mencionados
deberán remitir al Director del Registró
Electoral la nómina de sus actuales Mesas
Directivas Centrales y, siempre que
obrare en poder de esa Dirección, copia
autorizada ante N otario de los respectivos
Estatutos ~igentes. El Director incorporará sin más trámite, dichas normas y
copias al referido Protocolo.
Sin perjuicÍo de lo anterior, desde la
publicación de esta ley serán aplicables
plenamente a los Partidos Políticos señalados las normas contenidas en los seis
incisos finales del artículo 18 precedentemente citado.
Artículo 49-Las modificaciones e¡¡;tablecidas en los números 39),45) y 46) del
artículo 39 permanente de esta ley, son
sin perjuicio de lo pr.escrito en la undésima disposición transitoria agregada a la
Constitución Política del Estado por la
Ley sobre reforma consti~ucional NQ
13.296, de 2 de marzo de 1959
Artículo 59-Facúltase al Pr~sidente de
la República para fijar por Decreto Supremo, que llevará numeración de ley, el
texto definitivo de la Ley General sobre
Inscripciones Electorales, de acuerdo con
las modificaciones establecidas por disposiciones posteriores a la ley NQ 12.922, de
14 de agosto de 1958 y por las de la pre-
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sente ley. Facúltase, asimismo, para fijar,
en igual forma, el texto definitivo de la
Ley General de Elecciones, .de acuerdo
con las modificaciones establecidas por
disposiciones posteriores a la ley NQ 12.891
de 26 de junio de 1958 y por las de la presente ley.
En uso de la facultad concedida en el
inciso anterior, el Presidente de la República podrá introducir innovaciones de
numeración y redacción, siempre que ellas
tengan alcance puramente formal y sean
necesarias para la adecuada coordinación
de los preceptos".
.
"Artículo tmnsitorio 6.- Dentro del
plazo de seis meses, a contar de la fecha
de vigencia de la presente ley, la Mesa
Directiva de cada Partido con personalidad jurídica confeccionará un inventario
solemne de los bienes que constituyan su
patrimonio inicial.
El inventario solemne comprenderá, inclusive, aquellas especies que aparecen en
la actualidad como del dominio de parti.:.
culares y que hubiesen sido adquiridos con
fondos' colectivos del Partido. En cuanto
al cambio de dominio de los bienes raíces,
deberá perfeccionarse mediante una escritura pública donde se haga referencia
a las presentes disposiciones, que será inscrita en las mismas condiciones y con las
misma formalidades de los títulos traslaticios de dominio.
Las personas que aparezcan como dueños actuales de los mismos bienes estarán
exentas de toda clase de sanción, multa
o responsabilidad civil por la circunstancia de haber aparecido como titulares de
la propiedad.
.~
Todos los actos jurídicos a que se re~
fiere el presente artículo estarán exentos
de impuestos y de derechos notariales y
de Conservador de Bienes Raíces".
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : Isauro
Torres Cereceda, Vicepresidente del Senado.- Pelagio Figueroa Toro, Secretario
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lO.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Gobierno Interior
pasa a informaros . acerca de un proyt:\;to de ley de origen en una, moción de los
señores Allende, Barra, Correa, Lavandedero, Millas, Musalem y Rioseco, por el
cual se establece la emisión de estampillas conmemorativas de XIV Congreso
Internacional de Medicina del Deporte
que se celebrará en Santiago en mayo de
1962.
El fomento y desarrollo del deporte ha
sido preocupación preferente de las autoridades por cuanto contribuye a la mejor
formación de la juventud. El progreso de
esta actividad ha creado una especialidad científica que se denomina Medicina
del Deporte que tiene por objeto, la aplicación de normas de dicha naturaleza para cada deporte.
N uestro país se viene preocupando de
esta materia desde hace algún tiempo
atrás y es así como hace seis años se creó
con personalidad jurídica la Sociedad
Chilena de Medicina del Deporte con la
finalidaa de defender la salud de aquellos
que se dedican a las actividades deportivas y procurar, a la vez, el mejoramiento
de las condiciones físicas de nuestra raza.
.
La entidad expresada se encuentra afiliada a la Federación Interna<;ional de
Medicina Deportiva y en el XIII Congreso Internacional de la Especialidad celebrado en septiembre de 1960 en Viena
se le otorgó el honor de concedérsele como primera institución de esta naturaleza en América Latina, la organización
del XIV Congreso que se llevará a cabo
en Santiago en el próximo mes de mayo
de 1962 y que por primera vez se realizará fuera del Continente Europeo.
El proyecto propone facultar a la Dirección de Especies Valoradas para hacer una emisión de estampillas postales
y aéreas alusivas al Congreso que se rea-

lizará, hasta por la suma de E9 121.000
de los cuales E9 31.000 recibirá la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y
el resto corresponderá como entrada corriente a la Dirección General de Correos
y Telégrafos Se establece la obligación
por parte de la Tesorería Gelleral de la
República de entregar la cantidad expresada de El? 31.000 a la Sociedad Chilena
de Medicina del Deporte antes del 15 de
marzo de 1962 para permitirle disponer
de los fondos oportunamente en la realización del indicado torneo y por su parte la Dirección de Correos y Telégrafos
se obliga también a entregar igual cantidad a la Tesorería una vez vendida la
."
emlSlOn.
De la inversión de los fondos deberá
rendirse cuenta documentada a la Contraloría General de la República por la
Sociedad expresada anteriormente.
La Comisión aprobó una indicación en
virtud de la cual se establece la ~bliga
ción de divulgar las conclusiones del Congreso a través de charlas o conferencias
que deberán realizarse en las capitales de
provincia, la que fue aprobada por unanimidad teniendo presente el alto propósito que la inspiró.
Por las razones expuestas y en las que·
en su oportunidad os dará a conocer el
Diputado Informante, vuestra Comisión
os propone la aprobación del siguiente

.

Proyecto de ley:
"Artículo 19.- Autorízase a la Dirección de Especies Valoradas para hacer
una emisión de estampillas postales y aéreas conmemorativas del XIV Congreso
Internacional de Medicirta del Deporte a
celebrarse en la ciudad de Santiago los
días 23, 24 Y 25 de mayo de 1962, estampillas que reproducirán escenas relacionadas con esta actividad y cuyas características serán determinadas de común
acuerdo entre la. Dirección mencionada y
la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte.
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La Sociedad Chilena de Medicina del
Deporte deberá divulgar ampliamente las
conclusiones del Congreso Internacional
mediante charlas o conferencias, por lo
menos, en las capitales de provincia.
Artículo 2Q .-La cantidad a emitir alcanzará la suma de . EQ 121.000, de los
cuales EQ 31.000 recibirá la Sociedad Chilena de Medicin~ del Deporte y llit diferencia como entrada corrisnte de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
Los E9 31.000 de la Sociedad nombrada
deberán ser entregados por la Tesorería
General de la República antes del 15 de
marzo de 1962, cantidad que será reintegrada a ella por la Dirección General de
Correos y Telégrafos una vez vendida la
emisión.
Artículo 39.-La emisión consistirá de
las siguientes partidas:
a) Correo ordinario. Un Millón de ejemplares de . . .. EQ 0,02
b) Correo aéreo nacional. Un
millón de ejemplares de . . É9 0,026
c) Correo aéreo internacional.
Un millón y medio de ejemplares de .. .. ,. .. .. .. El? 0,05
Artículo 49.-La Sociedad Chilena de
Medicina del Deporte dará cuenta documentada a la Coll'tralorÍa General de la
República de la inversión de los fondos
que se le otorgan por la presente ley".
Sala de la Comisión, a 7 de diciembre
de 1961.
Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores Correa Larraín
(Presidente), Alessandri, Gonzálaz, don
Carlos, Ramírez, Sharpe y Stark.
Se designó Diputado informante al Honorable señor González Utreras.
(Fdo.) : Eduardo Menx Arroyo, Secretario de Comisiones".
31.-INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.

"Honorable ·Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exte-
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riores pasa a informaros el proyecto de
acuerdo, remitido por el Honorable Senado, por el cual se aprueba el Protocolo· de
Enmienda a la Convención sobre el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, suscrito por Chile el 18 de Marzo de
1959.
La aplicación práctica de los preceptos
contenidos en la Convención antes mencionada, ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunas modificaciones en sus disposiciones, con' el objeto de
que ellas tengan una aplicación más eficaz. Guiado por este propósito, Chile suscribió el Protocolo de Enmienda a dicho
Convenio en el mes de marzo de 1959.
Fundamentalmente, las enmiendas que
se introducen en la Convenc'íón pueden
resumirse en las siguientes: a) se cambia el sistema del aporte financiero vigente para el mantenimiento del Instituto, por otro que se relaciona con el Ingreso Nacional de cada país adherido, y b) se
reestructura la Junta Directiva del Instituto con el objeto de que sus miembros
sean de preferencia los Directores Generales o funcionarios de igual categoría
de los Ministerios de Agricultura de los
Estados Miembros.
Se reorganiza, además, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, estableciéndolo como organismo internacional y reconocíéndosele personalidad jurídica de acuerdo con su propia legislación.
La Junta Directiva, autoridad suprema
del Instituto, se compone de un representante de ca.da Estado Contratante. El Director del Instituto será elegido por la
Junta Directiva en sesión plenaria por
un período de seis años, y podrá ser reelecto una sola vez.
Conviene analizar la situación de nuestro país como miembro del mencionado
instituto.
Chile como país signatario del Convenio, ha estado haciendo un aporte anual
de US$ 9.243.
El Protocolo de Enmienda cambia, co-
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mo se ha expresado anteriormente, la
fórmula de determinación de las cuotas
de cada país, substituyendo la existente
por otra que se relaciona con el Ingreso
Nacional. En esta forma, la cuota que en
definitiva 'que le correspondería cancelar
a Chile de acuerdo con esta nuevo fórmula, sería de US$ 21.000 anuales.
La posibilidad que se .eleve la contribución de los diversos países al Instituto depende de una Resolución de su Junta Directiva.
La labor del Instituto se ha concentrado en la preparación de técnicos al nivel
de post-graduados. Nuestro país ha contado, con becas y a la fecha el número de
beneficiados e~ alrededor de 250. La mayoría de éstbs se encuentran desarrollando sus labores en instituciones tales como el Ministerio de Agricultura, Corfo,
Banco del Estado y Universidades. Además, el Instituto ha realizado cursos de
diversas especialidades en Chile, tales como Administración Rural, estudio de gastos, enfermería agrícola, regadío, experimentación agrícola, forestal, etc.
Es interesante destacar el hecho de que
en la actualidad el Instituto está desarrollando en colaboración con el Ministerio de Agricultura un plan piloto en la
provincia de O'Higgins, departamento de
Caupolicán, comunas del Olivar' y Requínoa. Esta área comprende una superficie aproximada de 120.000 hectáreas de
las cuales un 22%, es decir, 26.400 'hectáreas son regadas. En-esta áreá, dentro
de la cual se encuentran propiedades de,
pequeña, mediana y. gran extensión, se
están realizando estudios agrológicos,
fertilidad, capacidad y uso 'de los suelos,
estudios de la toxicidad de las aguas del
río Cachapoal para la agricultur,a, censo
frutícila por especies y variedades, análisis de explotación. de 1 a 30 hectáreas y
de 30 a 500 hectáreas y determinación de
las diversos plagas y enfermedades que
afectan a la agricultura de la zona.

Las conclusiones que se obtengan de este plan piloto serán de gran utilidad para
la agricultura nacional.
De lo expresado se desprende claramente los enormes beneficios que representan para la agricultura nacional el alto porcentaje de técnicos que han obtenido un adiestramiento especial al nivel de
postgraduados.
'
Por otra parte, cabe destacar que económicamente, para Chile es altamente
significativo el buen uso de su cuota,
por cuanto si se pretendiera realizar estos mismos programas en forma independiente, le significaría gastos que seguramente representaría cuatro y cinco veces
el valor de la cuota que Chile aporta al
Instituto.
Tod9 este orden de consideraciones
han hecho que Vuestra Comisión preste
su aprobación al Proyecto de Acuerdo en
examen,. por estimar que las enmiendas
que se proponen en el Protocolo permiten
al Instituto actuar con mayor agilidad y
eficiencia. Por estas razones se permite
recomendaros su aprobación, concebido
en los siguientes t€rminos:
Proyecto de acuerdo:
"Artícu.lo único.- Apruébase el Protocolo de Enmienda a la Convención sohre
el Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas, abierto a la firma en Washington el 19 de diciembre de 1958, suscrito
por Chile el 18 de marzo de 1959".
Sala. de la Comisión, a 7 de diciembre
de 1961.
Acordaro en sesión de igual fecha con
la asistencia de los señores Donoso (Presidente accidentaJ), Juliet, Leigh y Reyes.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Donoso.
Santiago, 9 de diciembre de 1961.
(Fdo.): José Luis Larraín E., Secretario".
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32.-INF ORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Hacien da pasa a informar el proyec to de ley, de origen en un
mensajE., calific ado de "suma urgenc ia",
\ que modifi ca las planta s perma nentes del
person al de ciertos Servic ios del Ministerio de Obras Públic as.
El proyec to fue conocido directa mente
por esta Comisión, sin el inform e de la
Comis ión técnica respec tiva, por haber
expira do el plazo de un día que fija para"
aquélla el Reglam ento.
La Comisión contó con la presen cia del
señor Minist ro de Obras Públic as, don
Ernest o Pinto Lagarr igue y del Subsec retarío del mismo Minist erio, don Guille rmo Ríos Macke nna, quiene s dieron las explicaci ones necesa rias al cabal conocimiento de la iniciat iva.
Las planta s de las divers as depend encias del Mi,nisterio de Obras Públic as
fueron fijadas por DFL. dictado s en virtud de las atribuc iones que otorgó al President e de la Repúb lica la ley N9 13.305,
de 6 de abril de 1959. El DFL. N9 106, de
3 de marzo de 1960, fijó la planta y sueldos de la Oficin a de Presup uestos y el
DFL. N9 H6, de 23 de marzo del miE!mo año, fijó la planta y sueldo s de la Secretar ía y Admin istraci ón Genera l y de
todas las demás Direcc iones del Minist erio, except o la de Pavim entaci ón Urban a,
que fue determ inada por el DFL. N 9 212,
de 31 de marzo del mismo año 1960.
Sin embar go, estudio s practic ados por
el Gobier no demue stran que el person al
del Minist erio de Obras Públi,cas ha quedado en una situaci ón media de remun eracion es inferio r al resto de la Admin istración Civil del Estado cuyas funcio nes
son simila res a las suyas. Así, de un estudiQ compa rativo de los sueldo s medios
anuale s de 4'5 servici os restruc turado s,
cuyas conclu siones cita la exposi ción de
motivo s del mensa je, se despre nde que "en
las planta s vigent es de las Direcc iones de
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Riego, ' Obras Sanita rias y Vialid ad, la
renta media fluctúa entre E9 1.036 y
E9 1.137, quedan do en esta forma dichas:
rentas dentro de los último s cinco lugares en el total de los 45 servici os" y que
"el prome dio de la renta media anual de
todo el person al admin istrativ o del Ministeri o de Obras Públic as es inferio r a
E9 1.150, lo que signifi ca que dicha renta media ocupa el lugar 39 dentro de los
45 servici os referid os".
Agreg a el mensa je que los funcio narios
de los 3-8 servici os que se 'encue ntran en
mejore s condic iones que los de Obras PÚblicas tienen rentas medias que fluctúa n
entre E9 1.172 Y E9 2.214 anuale s.
El proyec to iha sido elabor ado con el
propós ito de repara r la situaci ón expues ta y contien e la fijació n de nuevas plantas, con una distrib ución de cargos ' que
se consid era más justa y que permi tirá
ubicar al person al de acuerd o con los servicios que realme nte presta . Se ha procurado obtene r una mayor equiva lencia de
remun eracio nes en relació n con los eargos
simila res del resto de la Admin istraci ón.
En la actual idad exist{!n en el Minist erio y reparti ciones depend ientes 1.610
cargos admin istrativ os, que en las nuevas planta s se reduce n a los 1.464 emplea dos que se encuen tran en funcio nes, eliminan do, en consec uencia , 146 cargos de
los grados inferio res, que se encuen tran
vacant es. N o se produc irá por lo tanto
cesant ía alguna de. persona1.
Se ha fijado como tope del "Escalafón
el mismo existen te en la mayor ía de los
Servic ios, esto es, la quinta catego ría y
el grado 129 de la escala del Estatu to
Admin istrativ o. Con este medio se mejora la renta media anual de los funcio na:'
rios, que es uno de los propós itos principales de la iniciat iva.
El gasto actual de las planta s admin istrativa s del Minist erio de Obras Públic as
ascien de a 1.851.276 escudo s anuale s, y el
gasto que signifi carán las planta s propuesta s en el proyec to en inform e ascendería a E9 1.935.852 anuale s, lo que sig-

1994

CAMARA DE DIPU1'ADOS

ni1ica un mayor gasto de 84.576 escudos ción de Planeamiento tres cargos que han
anuales.
sido considerados innecesarios. El artícuPor otra parte, el artículo 29 propone lo 39, a ,su vez, Crea otros dos en las misla supresión de tres cargos, con una eco- mas reparticiones. La Comisión suprimió
nomía de E9 9.702 anuales y la creación en la mención del Jefe de Informaciones
de dos cargos con un gasto de E9 6.624, de la Dirección de Planeamiento, de 7~
10 que implica en resumen una. economía categoría, la exigencia de que él sea pede E9 3.078, que, disminuida del costo to- riodista, con el objeto de dar más amplital referido anteriormente, da para el pro_ tud al concepto y dar margen también a
yecto un mayor costo definitivo de E9 la designación de algún otro especialista
81.498 anualeíl.
que no tenga la profesión mencionada.
El mensaje propone imputar el mayor
El artículo 4 9 contiene en su inciso prigasto a' la cueMa F -97 "Personal contra- mero una norma destinada a regular los
tado, asignaciones especiales y planillas nombramientos del personal en los carsuplementarias, Ministerio de Obras PÚ- gos que se crean, en forma similar al sisblicas", que tiene, entre otros objetivos, tema contenido en el Estatuto Adminisel de pagar remuneraciones a personal trativo. La Comisión agregó la salvedad
contratado y que cuenta holgádamente con de los cargos de libre designación del Prelos fondos necesarios para cubrir la suma sient!l de la República, con el objeto de
requerida. Agrega la exposición de mo- mantener en su integridad las facultades
tivos del mensaje que una buena parte del del Ejecutivo en el orden funcionario.
costo se financiará indirec~amente con la
El artículo 13 de la ley 14.514 dispone
economía presupuestariá que significa la que "las vacantes que se produzcan en las
supresión de los cargos actualmente va- plantas' permanentes de los distintos sercantes. El financiamiento en la forma ex- vicios públicos serán llenadas con el perpuesta no implica un nuevo gravamen a sonal de la Planta Suplementaria Unica
la economía nacional ni altera sustancial- de la Administración Pública, cualquiera
meRte la inversión de los fondos del Pre- que sea su nombramiento hasta la extInsupuesto.
ción de ésta, a menos que el Ministro de
El mayor gasto correspondiente a los Hacienda declare que el personal de la
seis meses de vigencia de la ley en el año planta suplementaria no reúne las condicorriente, y que es de E9 40.749, se finan- ciones necesarias para ser nombrado en
cia en la misma forma que en el futuro, la planta permanente".
con cargo a la cuenta F-97 del PresupuesEl inciso segundo del artículo 49 del
to en vigor.
proyecto en informe excluye esta disposiLa renta media de los empleados admi- , ción en el caso presente, con el propósinistrativo~ del Ministerio de Obras Públito de que los cargos que ahora se crean
cas de acuerdo con el proyecto que ahora sean ocupados exclusivamente con persose propone, alcanzaría a 1.320 escudos naldel propio Ministerio de Obras Públianuales, 10 que la sitúa en un justo tér- cas, que de otro modo vería obstaéulizamino medio en relación con los demás dos sus legítimos derechos al mejoramiento que se propone.
Servicios de la Administración Pública.
La Comisión compartió los fundamenEl inciso tercero contiene una norma
tos del proyecto y le prestó su aproba- complementária cuyo significado sería
ción con pocas enmiendas.
ocioso analizar.
El artículo 1<:\ que fija las plantas, se
El artículo 59 tiene por objeto evitar
mantiene igual al que propone .el mensa- que el personal pierda el derecho al suelje. El artículo 2 9 suprime en la Secretaría do del grado superior que adquiere por
y Administración General y en la Direc- la circunstancia de permanecer en el mis-
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mo cargo durant e un lapso superi or a cin- por el Estatu to. Se trata
de un numer oso
co· años. Como en el presen te caso se tra- grupo de empleados que
a pesar de deta de un mejora miento de orden genera l, sempe ñarse en tareas
corres pondie ntes a
aun cuando técnica mente constit uye un as- esta calidad, han
debido ser design ados
censo, la Comisión" coincidió con el Eje- como contra tados a
jornal a causa de la
cutivo en estima r que aun hacien do la sal- imposi bilidad de su
design ación en las
vedad indica da se mantie ne el espírit u de planta s respec tivas.
La faculta d que ahoaquella disposición ya que ella tiene como ra se otorga podrá
solucio nar por una "sofundam ento otorga r un alicien te a los la vez esta situaci
ón, cuya necesidad defuncio narios que perma necen muchos años sapare cerá con
la vigenc ia de la nueva
en un mismo cargo.
planta y sueldos del Servicio.
La Comisión modificó la redacción proEl artícul o 9Q procur a resolv er los propuesta por ell Ejecut ivo a los artícul os blemas que se
pueden produc ir a causa de
6~ y transit orio, que contien en el finan~
la exprop iación a ':favor del Fisco de la
ciamie nto, en la forma expres ada ante- Empre sa que surtía
de agua potabl e al
riorme nte, manten iendo, eso sí, la misma sector de la Avenid
a Colón de la comun a
idea origina l.
de Las Condes.
La Comisión introd ujo al proyec to tres
El artícul o 10 ha,fle regir la ley desde
artícul os nuevos que llevan los númer os el 1Q de julio del
año corrien te, en la mis7Q, SQ y 9Q•
ma forma que la ley que reajus tó los suelEl primer o de ellos tiende a solucio nar dos del person al de
la Admin istraci ón PÚuna dificul tad origin ada por divers as in- blica y del sector
privad o.
terpret acione s de la ley N9 14.688, en rePor las consid eracion es hechas presen lación con el person al de obrero s fiscales te, la Comisión de
Hacien da acordó recode la Direcc ión de Obras Sanita rias. DI, menda r a la
H. Cámar a la aproba ción del
chos obrero s se encuen tran afecto s· a la proyec to
ya· individ ualizad o, concebido en
Caja de Emple ados Públicos y Period is- los siguie
ntes. términ os:
tas y han corrid o la suerte de los empleados en cuanto a la legislación que los rige, de modo que es lógico que gocen de la
Proyec to de ley:
bonificación corres pondie nte a los empleados y no la de los obrero s.
"Artíc ulo lQ- Reemp lázans e las Plan-:
El artícul o 89 tiene por objeto permi- tas Perma nentes
Admin istrati vas del Mitir la designación como empleado de plan- nisteri o
de Obras Públic as, fijadas por
ta de aquellos funcio narios contra tados los decreto s
con fuerza de ley N9 106, de
que cumpl an condiciones de eficien cia y 3 de marzo
, N9 116, de 23 de marzo y N9
perma nencia en sus cargos , sin que ten- 212, de
31 de marzo,' todos del año 1960,
gan, en cambio, los requis itos exigid os por las
siguie ntes:

.

Secretaría y Admin istraci óu General
Categor ía
o
'Grado
5~

•

Categ. Oficial
Oficial
7~"
Oficial
7l¡!."
Oficial
19 Grado Oficial
6l¡!."

Designa ción

Admin istrativ o
Taquíg rafo. "
Admin istrativ o.
Admin istrativ o
Admin istrativ o.

N? de emplead os

1

.. . . .
.. . . . .
~

1
1
1
2

EQ

Total

3.000,00
2.400,00
2.160,00
2.160,00
2,864,00

,

I
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Categoría

Designación

o
'Grado

2(>
3(>
3(>

4<1
5<1
6<1
7<1
8<1
91/
101/
111/
12?

"
"
"
"
"
"
"

"
,"
"
"
"

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Administrativo. . . ..
Taquígrafo . . . . ...
Administrativo
Administrativo.
Administrativo.
Admini~~rativo.

Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.

NQ de empleados

e

2
1
2
3'
2
2
2
2
2
1
1
1

Total

3.552,00
1.692,00
3.384,00
4.680,00
2.904,00
2.688,00
2.568,00
2.424,00
2.280,00
1.044,00
984,00
924,00

27

El!

42.708,00

1
1
1

E<I

3.000,00
2.160,00
1.776,00
1.560,00
1.344,00
1.212,00
1.044,00

7

El/

12.096,00

1
1

EQ

3.000,00
2.400,00
2.160,00
1;932,00
1.776,00
1.692,00
1.560,00
2:904,00
2.688,00
2.568,00
1.212,00
1.140,00
1.044,00
984,00

Depal'tamento Jurídico.
5l¡\ Categ. Oficial Administrativo
Oficial Adiminstrativo
7? "
2<1 Gra:do Oficial Administrativo
4? "
Oficial Administrativo.
9
Oficial Admini.;rativo.
6
"
Oficial Administrativo.
81/ "
Oficial Administrativo.
1O? "

.

1

1
1

1

Dirección de Planeamíento.
5~

6~
7~

1?
29
3?
41/
5?
6?
7?
81/
9?
1O?
11 9

Gateg, Oficial
Oficial
"
Oficial
"
Grado Oficial
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo.
Administrativo
Administrativo
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.

1

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

~
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"

Categor ía
o
'Grado

129

"

N9 de empleados

Designación

Oficia l Admin istrativ o.

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

924,00

1
E9

18

Total

27.984,00

Dirección de Arquit ectura .
5~
6~
7~

19
29
39
4Q
59
69
79
89
99
109
119
129

Categ. Oficia l
Oficia l
"
l
Oficia
"
Grado Oficia l
Oficia l
"
l
Oficia
"
l
Oficia
"
Oficia l
"
Oficia l
"
l
Oficia
"
l
Oficia
"
Oficia l
"
l
Oficia
"
l
Oficia
"
l
Oficia
"

Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.

El?

3.000,00
2.400,00
4.320,00
5.796,00
5.328,00
5.076,00
6.240,00
5.808,00
6.720,00
6.420,00
7.272,00
6.840,00
4.176,00
1.968,00
1.848,00

1

El)

73.212,00

2
3
4
6

E9

12
16
25
40
58
75
75
58
40
24

6.000,00
7.200,00
8.500,00
11.592,00
14.208,00
20.304,00
24.960,00
36.300,00
53.760,00
74.472,00
90.900,00
85.500,00
60.552,00
39.360,00
22.176,00

446

E9 555.924,00

1
1
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
4
2

I

2

Dirección de Obras Sanitarias.
Categ. Oficia l
6~
Oficia l
"
7~
Oficia l
"
1<1 Grado Oficia l
2<1 "
Oficia l
3<1 "
Oficia l
Oficia l
49 "
59 "
Oficia l
Oficia l
6Q "
7<1 "
Oficia l
,.
8<1
Oficial
Oficial
99 "
109 "
Oficia l
Oficia l
119 "
Oficia l
129 "
5~

Admin istrativ o
Admin istra ti vo
Admin istrativ o
Admin istrati vo.
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.

2

. I

~
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Dirección de Pavimentación Urbana.
Categoría
o
'Grado

51il Categ. Oficial
Oficial
6 1il "
7~
Oficial
"
19 Grado Oficial
Oficial
29 "
Oficial
3<>
49 "
Oficial
59 "
Oficial
Oficial
69 "
7<> "
Oficial
81? "
Oficial
9<> "
Oficial
10<> "
Oficial
111? "
Oficial
Oficial
12<> "
,~

N9 de empleados

Designación

Total

"
2
3
4
6

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo.
Administrativo
Administrativo
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.

..

E9

12
14
22
32
43
55
55
49
18
10

6.000,00
7.200,00
8.640,00
11.592,00
14.208,00
20.304,00
21.840,00
31.944,00
43.008,00
55.212,00
62.700,00
66.660,00
51.156,00
17.712,00
9.240,00

333

El? 427.416,00

8

Dirección de Riego.
5~

6~
7~

l
21?
39
4<>
59
69
71?
81?
9Q
109
11 Q
121?
Q

Categ. Oficial
Oficial
"
Oficial
"
Grado Oficial
" . Oficial
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"
Oficial
"

Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo.
Administrativo
Administrativo
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Adm~nistrativo.

Administrativo.
Administrativo.

1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
4
4
2

E9

44

EQ

61.788,00

2
3

EQ

6.000,00
7.200,00

.
.-.

¡

3.000,00
2.400,00
4.320,00
3.864,00
3.552,00
3.384,00
4.680,00
4.356,00
5.376,00
5.136,00
6.060,00
5.700,00
4.176,00
3.936,00
1.848,00

Dirección de Vialidad.
5~
6~

Categ. Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
"

SESIO N 301¡l., EN MART ES 12 DE DICIE MBRE DE 1961
Categor ía
o
'Grado

Oficia l
Q
1 Grado Oficia l
2<> "
Oficia l
SQ "
Oficia l
Oficia l
4<> "
5? "
Oficial
6? "
Oficia l
Oficia l
7q "
Oficia l
8<> "
Oficia l
9<> "
Oficia l
10<> "
Oficia l
nq "
Oficia l
12q "
7~

NI;> de emplead os

Designación

"

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

Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.

1999 '

Total

4
6
8
10
14
22
34
50
64
64
50
34
22

8.640,00
11.592,00
14.208,00
16.920,00
21.840,00
31.944,00
45.696,00
64.200,00
77.568,00
72.960,00
52.200,00
33.456,00,
20.328,00

387

Eq 484.752,00

Dírece ión de Obras POrtwxt'Ías.
5~ Categ.
6?- "
7?- "
19 Grado

2Q

3<>
4<>
59
6<>
7<>
8<>
9<>
10<>
11<>
12Q

"
"
"
"

"
"
"

"

"
"
"

Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficial
Oficial
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l
Oficia l

Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.
Admin istrativ o.

1
1
1
2
2

EQ

2

• J

,3
3
3
4
4
4
3
3
2

3.000,00
2.400,00 _
2.160,00
3.864,00
3.552,00
3.384,00
4.680,00
4.356,00
4.032,00
5.136,00
4.848,00
4.560,00
3.132,00
2.952,00
1.848,00

38

Eq

53.904,00

2
5
8
13
19
24
.18

E9

6.000,00
12.000,00
17.280,00
25.116,00
33.744,00
40.608,00
28.080,00

Oficin a de Presupuestos.
5~
6~

7?19
2Q
39
49

Categ. Oficia l
Oficia l
"
l
Oficia
"
Grado Oficial
Oficial
"
Oficial
"
Oficia l
"

Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istra ti vo
Admin istrativ o.
Admin istrativ o
Admin istrativ o
Admin istrativ o.

,.
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Categoría
o
'Grado

59

69
79
89

"
"
"

"

Designación

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.

N9 de empleados

12
8
3

Total

1

17.424,00
10.752,00
3.852,00
1.212,00

113

EQ 196.068,00

Artículo 2 9 .-Suprímense de las Plan- para proveer dichos cargos" ellos se llenatas Directiva, Profesional y Técnica de la rán, en las mismas condiciones, con perSecretaría y Administración General de sonal ~ontratado de los demás Servicios
. los Servicios que se expresan del Ministe- del Ministerio de Obras Públicas.
rio de Obras Públicas, los siguientes carA1'tículo 5Q. - El encasillamiento a que
gos:
se refiere el artículo anterior, no se consiSecretaría y Administración General:
derará como ascenso para los efectos de lo
6~ Categoría, Ingeniero Civil.
dispuesto en el párrafo cuarto del Título
6~ Categoría, Jefe Administrativo.
2 Q del DFL. N9 338, de 1960.
Dirección de Planeamiento:
Artículd 6Q.-El mayor gasto que de7~ Categoría, Ingeniero Comercial.
mande la aplicacióón de la presente ley, a
Artículo 3Q. - Créanse en las Plantas partir de la 'fecha de su vigencia, se finan,.
Directiva, Profesional y Técnica de los ciará con cargo a la cuenta F -97 "PersoServicios señalados en el artículo anterior, nal contratado, asignaciones especiales y
los cargos que se indican:
Planillas Suplementarias, Ministerio de
Secretaría y Administración General:
Obras Públicas". Para estos efectos se in5<t Categoría, Jefe Administra1ivo.
crementará en la suma que corresponda
Dirección de Planeamiento:
cada uno de lo~. ítem 02 de la Partida 12.
7~ Categoría, Jefe de Informaciones.
A 1'tíC1üo 7Q.-Declárase que los obreros
Artículo 4Q.-Los cargos que figuran en fiscales de la Dirección de Obras Sanitarias
las nuevas Plantas deberán ser llenados del Ministerio de Obras Públicas, afectos a
con el personal en actual servicio, debiendo la previsión de la Caja de Empleados Púefectuarse el encasillamiento de acuerdo blicos y Periodistas, de conformidad con
con los respectivos escalafones, sin per- lo dispuesto en el artículo 61 de la ley NQ
juicio de las normas establecidas en el "11.764, tendrán derecho a percibir la boDFL. NQ 338, del año 1960, sobre nombra- nificación establecida en el artículo .12 de
mientos de la confianza y de libre desig- la ley N9 14.688, de 23 de octubre de
1961.
nación del Presidente de la República.
Para los efectos establecidos en el inciArtículo 8Q. - El actual personal a jorso que precede, no regirá lo dispuesto en nal que se encontrare en servicio al 30 de
el artículo 13 de la ley 14.514.
noviembre de 1961 en el Ministerio de
Si efectuado el encasillamiento a que se Obras Públicas o en las Direcciones u ofirefiere el inciso primero, quedáran vacan- cinas dependientes de aquel y en cuyas lates en las nuevas Plantas, ellas se provee- bores prevalezca el trabajo intelectual során con personal contratado del mismo bre el trabajo físico, podrá ser nombrado
Servicio, sin exigencias de concurso. En o contratadó en calidad de funcionario púcaso de que en. el mismo Servicio ne exis- blico sin que le sea exigible el requisito de
tiere el personal contratado suficiente ingreso que establece el inciso primero del
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artículo 14 del DFL. NQ 338, de 6 de abril como, asimismo, las deficiencias en la
atención que presta el mencionado Servide 1960.
ATtículo 99.-Las exigencias contempla- cio y las posibles irregularidades que lo
das en el artículo 14 del DFL. NQ 338, de afectarían, procedió a contituirse y eli1960, no regirán para los empleados de la gió Presidente al suscrito.
Lo que tengo a honra poner en conociS. A. Servicios Públicos de Avenida Crismiento
de V. E.
tóbal Colón, distribución de Agua Potaguarde
a V. E. (Fdo.): Fernando
Dios
ble, que pasen a ser ~~p1eados públicos
por.la expropiación de la empresa 'y que Cancina Téllez, Presidente.- Carlos An- .
estuvieran en p<?sesión de sus car~os al 1Q drade GeyU'itz, Secretario accidental'.
de diciembre de 1961.
34.-MOCION DEL SEÑOR SCHAULSOHN
Facúltase al Presidede de la República para encasillar, fijar sueldos y salaProyecto de ley:
rios al personal de empleados y obreros
de la empresa expropiada, tomándose co"Ar'tícllJo, único.- Concédese, por gramo base mínima en las remuneraciones
los sUeldos y salarios que ganaban los cia, a doña Emilia, doña Odilia, doña Ospersonales en el momento de la expropia- belta, doña Carmen y doña Ilia Olivares
Pinto, una pensión de E9 50 mensuales a
ción.
Artículo 10.-La presente ley regirá a cada una, de la que disfrutarán con derepartir del 19 de julio de 1961.
cho de acrecer entre ellas.
Artículo transitor'io.- El mayor' gasto
El gasto que demande esta ley se imque se produce durante el año 1961 se fi- putará al ítem de pensiones del Presunanciará deduciendo igual cantidad de la puesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Jacobo Scha.uf.sohn".
cuenta señalada en el artículo 6'1:> de la
presente ley".
35.-COMUNICACION.
Sala de la Comisión, 11 de diciembre
de 1961.
Acordado en sesión de fecha 7 del acDe los señores Rafael y Alfredo Dautual con asistencia de los señores Urrutia det Visedo, en la que agradecen la nota
don Ignacio (Presidente), Allende, Cade- de condolencia y el homenaje rendido en
mártori, Correa, Gumucio, Huerta, Oyar- . esta Corporación a la memoria de su sezún y Rioseco.
ñor Padre, don Rafael Daudet Cofré.
Se designó Diputado informante al señor Correa.
V.-TEXTO DEL DEBAT~
(Fdo.)\; Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .
-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
33.-0FICIO /DE UNA COMISION ESPECIAL
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
INVESTIGADORA.
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
"Santiago, 7 de dic~embre de 1961.
Las Actas de las sesiones 20~, 2Ft, 22 1it,
La Comisión Especial Investigadora en- 23?, .24? Y 2i5?, están aprobadas por no
cargada de estudiar los problemas relacio- haber merecido observaciones.
nados con las vegas, mercados y ferias liLas Actas de las sesiones 26?, 271it , 281.l
bres y las actuaciones del Servicio N acio- Y 29?, están a disposición de los señores
nal de Salud ha "tenido recientemente res- Diputados.
pecto del funcionamiento de esas últimas,
Se dará lectura a la Cuenta.
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-El señor Prosecretario Accidental da
cuenta de l08 aswntos recibidos en la Secretarría.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Terminada la Cuebta.
l.-PETICIONES PARA DAR LECTURA A DOS
DOCUMENTOS DE LA CUENTA

El señor BARRA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿Su Señoría desea pedir la lectura de
algún documento de la Cuenta?
El señor BARRA.-Sí, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (fresidente).
-¿Cuál documento, Honorable Diputado?
El señor BARRA.-Es uno que contiene la respuesta del señor Ministro de
Obras Públicas al oficio enviado en nombre de la Corporación por el no cumplimiento por parte de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social de cierto dictamen de la Contraloría.
El señor GALLEGUILLOS (don VÍt.!tor) .-Igualmente solicito la palabra para pedir la lectura de un documento de la
Cuenta, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Qué documento, Honorable Diputado?
El señor GAD'LEGUILLOS (don Víctor) .-Es uno que se refiere a un traspaso de fondos del Ministerio de Obras PÚblitcas para cierta obra de la ciudad de
An tofagasta.
El señor SCHAULSOHN (presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se acordará dar lectura al documento a que se ,ha referido el
Honorable señor Barra.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-¿ Cuál documento, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Es uno que se refiere a un dictamen de la Contraloría General de la República relacionado con la Fundación de
Viviendas y Asistencia Social.

¿ Habría acuerdo para darle lectura?

Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para dar lectura, asimismo, al documento a que se ha referi- ,
do el Honorable señor Galleguillos, don
Víctor, que es el que dj·ce relación a un
traspaso de fondos en el Ministerio de
Obras Públicas. .
Acordado.
Se enviarán a buscar a la Secretaría
los dos documentos a que se acordó dar
}ectura.
.
El señor ARAVENA.-Señor Presidente, solicito la palabra por dos minutos
para hacer una petición.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Habría acuerdo para conceder la palabra por dos minutos al Honorable señor Aravena?
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
2.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable Cámara, mientras llegan a
la Mesa los documentos a que se acorpó dar lectura, y frente a las dos urgencias hechas presentes por Su Excelencia
el Presidente de la República, de que se
dio cuenta, la Mesa se permite proponer
a la Honorable Cámara que ambas urgencias, para los efectos reglamentarios,
sean calificadas de "suma"; y, respecto
del proyecto que consiste sólo en aumentar de 180 a 360 días el plazo otorgado
por la Ley NQ 14.·593 para modificar el
encasillamiento del personal del Servicio
N acional de Salud, que se acuerde votarlo sobre Tabla, de inmediato, una vez
terminada la calificación de las urgencias.
El señor BALLESTEROS.-No, señor
Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Hay oposición.
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En consecuencia, corresponde votar la
calificación de la urgencia, respecto de
e'ste proyecto.
¿ Habría acuerdo para calificarlo de
"suma urgencia"?
El señor BALLESTEROS.-No, señor
Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la petición de "suma urgencia" para el despacho de este proyecto.
.
-PracfJica.da la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
·afirmativa, 57 votos; por la nega,tiva., 7
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la calificación de "suma urgencia".
¿ Habría acuerdo para tratar este proyecto en los últimos diez minutos del Orden del Día de la presente sesión y votarlo a,} término de ese tiempo?
El señor FUENTE>ALBA. - No hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS.-No, señor
Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay oposición.

3.-TRAMITACION DEL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE INSCRIPCIONES ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE ELECCIONES.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Su Excelencia el Presidente de la República, ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto que modifica la Ley sobre Inscripciones Electorales y la Ley General de Elecciones.
La Mesa se permite proponer a la Sala
que el proyecto, para los efectos reglamentarios, sea calificado de "suma urgencia", lo cual se complementaría con
los siguientes acuerdos que la Honorable
Cámara podría adoptar en un solo todo.
El señor Secretario dará lectura a la
proposición de la Mesa.
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El señor CAÑAS (Secretario Subrogante) .
1l/-Calificar el proyecto de "suma
urgencia" para todos los efectos reglamentarios;
2Q-Discutir en general el proyecto, con
o sin informe de Comisión, el día martes
19 del presente, en una sesión de 11 a 13
horas a que citará la Mesa y en el primer
lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de esa fecha, entendiéndose prorrogado tanto el tiempo del Orden del Día
como la hora de término de la itldicada
sesión ordinaria por lo que sea necesario para dar cumplimiento a estos acuerdos. En el debate se concederá a cada Comité Parlamentario un tiempo de hasta
45 minutos, que usarán en el siguiente orden, sil} perj uicio del que empleen el señor Diputado Informante y los señores
Ministros que deseen intervenir en la discusión:
\ 1l/-Comité Socialista;
2Q-Comité Radical;
SQ-Comité Comunista;
49 -Comité Demócrata Cristiano;
59-Comité Conservador Unido;
6Q-Comité Liberal;
71/-Comité Democrático Nacional.
31/-Aprobado en general el proyecto,
sería enviado a Comisión para el trámite
del segundo informe durante los días 20
y 21 del presente;
49-La discusión particular se verificará el día viernes 22 del mes en curso, con
o sin informe de Comisión, en sesiones a
que citaría la Mesa, de 11 a 13 horas, y
de 15.15 a 19 horas, concediéndose un
tiempo de hasta 5 minutos a los señores
Diputados (Jue impugnen y de hasta 5
minutos a los señores Diputados que apoyen durante el debate de los artículos
. pendientes, indicaciones renovadas o artículos nuevos.
El debate se declarará cerrado a las 19
horas de ese mismo día, y desde ese momento se procederá a votar las disposiciones pendientes del proyecto, hasta su total despac:ho.
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,5Q-Autorizar cambios por Secretaría
en la Comisión que deba conocer de este
proyecto y mientras dure el estudio del
mismo, como igualmente el funcionamiento paralelo de dicha Comisión con la Cámara.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para proceder de ]a
manera propuesta por la Mesa.
El señor BARRA.-Pido la palabra,
señor Presidente, por un minuto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito la venia de la Honorable Cámara para conceder el uso de la palabra,
hasta por un minuto, al Honorable señor
Barra.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
al consultarnos Su Señoría hoy en la mañana en la reunión de la Comisión de Policía Interior y RegIamento a algunos parlamentarios que somos Comités, junto con
mi Honorable colega señor Musalem hicimos presente que el tiempo que se otorgaba a cada uno de los Comités en la primera proposición que nos formuló, de media hora, sería escaso. Por eso nuestro Comité quiere solicitar de los Honorables
colegas su acuerdo para que el tiempo sea
de hasta una hora, sin perjuicio de que
aquel Comité que no tenga necesidad de
emplear este lapso no haga uso de él.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-En la proposición de la Mesa se habla de cuarenta y cinco minutos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Cuarenta y cinco minutos es 10 que propone la Mesa en vez de la metlia hora inicial.
¿ Habría acuerdo para proceder de la
manera indicada por el Honorable señor
Barra, o sea, extender el tiempo hasta
una hora? De haberlo, la Honorable Cámara acordaría, en consecuencia, calificar de "suma" la urgencia hecha presente y aprobar todos los acuerdos parlamentarios.
Acordado.

4.-LECTURA DE DOCUMENTOS DE
LA CUENTA.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se va a dar lectura a los documentos
que la Honorable Cámara acordó que se
leyeran.
.
El señor CAÑAS (Secretario Subrogante) .-EI oficio NQ 928 del Ministerio de
Obras Públicas dice:
Santiago, 7 de diciembre de 1961.-,Por oficio NI? 1731, de 22 de noviembre
último, V. S. ha tenido a bien poner en
conocimiento de esta ~ecretaría de Esta-'
'do el Proyecto de Acuerdo de esa Honorable Corporación, relacionado con el incumplimiento, por parte de la Fundación
de Viviendas y Asistencia Social, del dictamen NI? 60.109, de. 5 de octubre del año
en curso, de la Contraloría General de la
República,
Al respecto, tengo el agrado de transcribir aV. S. el informe enviado por la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social a este Ministerio, sobre la materia en
referencia:
Paso a informar al tenor del oficio N9
1731, de 22 de noviembre pasado de la
Honorable Cámara de Diputados.
Al respecto mees grato comunicarle
que esta Institución no ha tenido en momento alguno la intención de eludir el
cumplimiento del dictamen NQ 60109 de
la Contraloría General de la República,
del cual se ha solicitado oportunamente
una aclaración,
En efecto, la conclusión. de este dictamen establece:
"Conclusión.-La Fundación de Viviendas y Asistencia Social no puede alzar las
rentas de los bienes raíces urbanos, destinados en todo o parte a la habitación o a
oficinas, loc·ales comerciales o industriales y los locales ocupados por instituciones deportivas o sociales, que haya dado
en arrendamiento, con infracción a las
normas contenidas en la Ley NQ 14602".
Del análisis de este dictamen se desprende:
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19-La Funda ción no puede alzar sus
rentas de arrend amien to con infracc ión
de las disposiciones de la Ley 14.602.
Es del caso señala r que la Funda ción
no cobra arriend os sino "cu~as de ocupación ", y en consecuencia no pueden
aplicár sele las disposiciones de las mencionad a Ley.
29-Au n en el caso de ser discuti da la
tesis de las "cuota s de ocupac ión" la
Funda ción no ha infring ido la Ley 14.602,
pues este texto legal estable ce que "las
rentas de arrend amien to no .podrá n excedet de las que legalmente podrán cobrarse al 31 de marzo de 1961".
Con anterio ridad al 31 de marzo regía
la Ley N9 13.934, que consag raba el mismo princip io, esto es el derech o del arrendador de cobrar todo lo que la ley le permite, esto es: el 11 por ciento del avalúo
fiscal (Ley 11.'622).
La cuota de ocupación media que cobra
la Funda ción es de E9 6.- mensu ales, suma ésta que es enorm ement e inferio r al
avalúo , y compr ende, ademá s de la habitación', todos los servici os sociales que la
institu eión otorga .
En todo caso, la Funda ción mantie ne
su criteri o de que, como institu ción de
benefi cencia que es, no entreg a sus casas
con criteri o comercial, sino social, lo que
determ ina un estatu to jurídic o especi al
para sus ocupan tes, situaci ón ésta que se
rige por las leyes de arrend amien to".
Dios guarde a V. S.~(Firmado) : Ernesto Pinto L<hgarT'igue".
El otro documentQ, tambié n del Ministerio de Obras Públic as, dice como sigue:
• "Oficio N9 914.~Santiago, 6 de diciembre de 1961. -Me refiero al oficio NQ
1817, de 28 de noviem bre próxim o pasado, por el cual V. S. solicita, a nombr e del
Honor able Diputa do don Víctor Galleguillos Clett, que se consid ere la necesi dad
de dictar un decreto de insiste ncia respecto del traspa so de fondos para el Centro Depor tivo y Social Ferrov iario de Antofaga sta, ya que el decreto N9 2019, de
8 de septiem bre de 1961, del Minist erio
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de Obras Públic as, relacio nado COn dicha
materi a, habría sido objeta do por la Contralorí a Genera l de la Repúb lica.
Sobre el particu lar, tengo el agrado de
manif estar a V. S. que el decreto 2019, ya
citado, cuya copia se acomp aña, se encuentr a totalm ente tramit ado.
'Dios guarde a V. S.-Fir mado, : Ernesto Pinto Lagar rigue" .
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
- Termi nada la lectura de los documentos.
Solicito el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para que al proyec to
que ampta el plazo para el encasi llamie nto del person al del Servicio Nacion al de
Salud se le elimin e del trámit e de Comi,sión y se trate mañan a en el Orden del
'
D~.
i. Habría acuerd o para proced er de esta
maner a?
El señor FUEN TEAL BA.-N o, señor
Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-No hay acuerd o.
5.-AUT ORIZA CION A LA COMISI ON DE CONSTITUCI ON, LEGISL ACION y JUSTIC IA PARA
SESION AR SIMULT ANEAM ENTE CON LA CORPORAC ION, DURAN TE EL ESTUD IO DEL PROYECTO SOBRE REFOR MA A LA LEY GENER AL
DE ELECCI ONES.

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El Honor able señor Galleguillos Vera
solicit a la palabr a por un minuto .
¿ Habría acuerd o para conced érsela?
Acordado.
Puede hacer uso de la palabr a Su Señoría.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Quie ro· rogar al señor Presidente que tenga la bondad de recaba r el
acuerd o de la Cámar a para que la Comisión de Consti tución , Legisl ación y J usticia, que presido , pueda sesion ar simult áneame nte con la Corpor ación, a fin de
consid erar el proyec to de ley de reform a
elector al, al que se Iha dado suma urgen-
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cia, con algunas modalidades especiales.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Así se ha acordado, señor Diputado.
El señor GALLEGUILLOS . (don Florencia) .-Muchas gracias, señor Presidente.
6.-MODlFICACION DEL ARTICULO 86 DE LA
LEY N9 12.434, QUE DESTINO FONDOS A LA
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Entrando a considerar los proyectos de
Tabla de Fácil Despacho, corresponde continuar ocupándose del que figura en el Boletín número 9.576, por el cual se monifica el artículo 86 de la ley número 12.434,
que destinó fondos para la ,Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Diputado Informante es el Honorable
señor HÜbner.
Se había acordado considerar esta materia cuando estuviera presente el señor
Diputado Informante.
En discusión general y particular el
proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
:-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, deseo en ,primer término, manifestar mis excusas, como Diputado Informante, por no haber estarlo
presente el martes pasado, cuando este
proyecto figuraba en primer lugar de la
Tabla. Ello se debió a que me encontraba
fuera del país, como consta en la Cuenta
de la misma sesión, en que se dio a conocer el documento en que comunicaba este
viaje a la Honorable Cámara, en cumplimiento de las disposiciones reglamentamentarias vigentes.
El proyecto de que se trata, tiene por
objeto hacer más operante la aplicación
del artículo 86 de la ley número 12.434
qe 1Q de febrero de 19:57 que dispuso po-

ner a disposición de la Universidad de
Chile, por una sola vez, la suma de cuarenta millones de pesos, a fin de que dicha Corporación construya en terrenos
propios el etificio destinado al Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Este Centro se denomina actualmente
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, abreviadamente FLACSO.
En realidad, tal como fue aprobada esta disposición, era difícil que en terrenos
de la Universidad de Chile pudiera construirse un local destinado al funcionamiento de una institución qué tiene el carácter de Organismo Internacional y que
no depende de la Universidad de Chile.
Por esta razón, el proyecto de que ahora
se trata ha ampliado la forma de invertir estos fondos en el sentido de que, en
lugar de construir el edificio en terrenos
propios de la Universidad de Chile, podrán emplearse en la adquisición de un
terreno, construcción de edificio, compraventa de un piso de un inmueble o de
un bien raíz independiente, oen la realización de cualquiér otro acto jurídico tendiente a dotar de locales apropiados a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
He leído hace poco rato, el debate que'
se produjo en la sesión anterior, con motivo de la discusión de este proyecto y por
ese motivo considero de interés explicar
muy brevemente cuál es la naturaleza de
la FLASCO y las finalidades que cumple.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, como acabo de manifestar,
es una institución o agencia de carácter
internacional regional, formada por di ...
versos Esta,dos Latinoamericanos, por la
Organización de los Estados Americanos,
por la UNESCO y por la CEP AL.
Esta institución fue fundada el 15 de
abril de 19'57, en una sesión plenaria de
una de las Conferencias Latinoamericanas de Ciencias Sociales, a la cual concurrieron todos los países de nuestro hemisferio. Anteriormente, en varias reuniones
internacionales análogas, ya se había re-
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•
comendado la creación de un organismo de
esta naturaleza. Los estatutos de ella fueron suscritos dos días después por todos
los Estados latinoamericanos y por reprf'sen tan tes de la OEA, UNESCO y CEPAL.
En cuanto a sus objetivos, la FLACSO
tiene como finalidad la· de asegurar la
formación de profesores e investigadores
en Ciencias Sociales en un nivel superior
en América La tina. Asimismo, realizar
investigaciones en función de su finalidad
docente y difundir por todos los medios,
en un nivel superior en el campo latinoamericano, los conocimientos de cada una
de las disciplinas de las Ciencias Sociales,
que forman parte de sus actividades, o el
resultado de sos investigaCÍ'ones; como
también, servir de centro de intercambio
de materiales de ensenanza de las Ciencias Sociales para América Latina.
De acuerdo con su organización, el financiamiento de la FLACSO se obtiene
mediante aportes estatales, tanto de Chile como de las demás naciones latinoamericanas que forman par~e de esta institución y, al mismo tiempo, con la ayuda
de organismos internacionales y
instituciones nacionales tanto públicas como
privadas. En la actualidad, los aportes de
los diversos Estados latinoamericanos representan la base fundamental del financiamiento de la FLACSO.
Vale la pena destacar que esta organización internacional realiza labores muy
encomiables. En la actualidad funciona en
ella la Escuela Latinoamericana de Sociología, que tiene por objeto capacitar y dotar a sus egr~sados, después de dos año~
de estudios intensivos, para la docencia
universitaria y para la realización de investigaciones sociológicas al más alto nivel. Es interesante señalar que al término de los cursos de la primera. promoción,
que fue en el período 1958-19 59, se graduaron alumnos procedentes de diez países latinoamericanos, que vinieron espe-·
cialmentea Chile a estudiar en esta denominada Escuela Latinoamericana de So-

de
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ciología. Al finalizar el actual ciclo de
estudios 19,60-19'61 también obtendrán
sus títulos becarios de numerosos países
latinoamericanos.
Sin duda que representa un honor para
Chile el hecho de que esta institución tenga su sede en Santiago y que sea un centro de altos estudios que atraiga alumnos
de todos los países lati!l0americanos.
En el plano de su actividad propiamente docente, se proyecta la creación de dos
nuevos planteles: una Escuela de Economía y una Escuela de Administración PÚblica. En ambas se dictarán cursos para
postgrad:wdos, admitiéndose también a
aquellos estudiantes latinoamericanos que
reúnan los requisitos necesarios para seguir estudios de alto nivel.
Además, laFLACSO se encuentra empeñada en un plan de publica'ciones, que
ha permitido hasta la fecha publicar seis
volúmenes sobre diferentes tópicos de su
especialidad. Ha emprendido, adeinás, los
trabajos preliminares para publicar un
Diccionario de Ciencias Sociales en español y, finalmente, la UNESCO ha solicitado a la FLACSO que se encargue de la
publicación de la edición en español de la
Revista Internacional de .Ciencias Sociales, que actualmente se publica en inglés
y francés. La edición española comprenderá la parte material publicada en otras
lenguas y, además, material nacional.
Vuelvo a puntualizar -como dije en un
comienzo-que FLACSO no es un organismo de la Universidad de Chile, sino que
constituye una institución regional de carácter internacional, fundada y mantenida por los diversos Estados Latinoamericanos, en unión con UNESCO, OEA y
CEPAL.
El Gobierno de Chile, que es uno de
los países signatarios de esta verdadera
convención internacional que dio. origen
a esta. entidad, ha contraído el compromiso con los demás paí~es para que la
FLACSO pueda funcionar en una sede
propia en la ciudad de Santiago de Chile. Por eso, la Ley N9 12.434 contempló,

20~8

-

CAMARA DE DIPUTADOS

en su artículo 86, esta destinación de 40 en que se trató este proyecto de ley, pormil escudos para la construcción del edi- que recuerdo haber intervenido en esa
ficio en que debía funcionar la institu- oportunidad para hacer algunos alcances
sobre él.
ción a que he hecho referencia.
El señor Diputado Informante, en su
Como esta norma ha resultado muy difícil de aplicar en la práctica, por la li- exposición de hace un momento, no se ha
mitación que significaba que el inmueble referido de manera alguna a las observadebiera ser construido en. terrenos de la ciones que hicimos en aquella ocasión, las
Universidad de C.hile, se ha presentado que me parecen de carácter práctico y
• este proyecto de ley, que permite a la positivo. Por ejemplo, hicimos presente
Universidad, como institución coláborado- que no era mucho lo que podría hacerse
ra de la FLACSO y con fondos que no con cuarenta mil eilcudos. Sin embargo,
son propios, sino destinados expresamen- el Honorable señor Hübner acaba de rete por la ley para este objeto, que se cons- petirnos la lectura del artículo 86 de la
truya un edificio, adquiera un terreno o Ley NQ 12.434, que destinó fondos a· la
compre un piso de un inmueble o un lo- Facultad Latinoamericana de Ciencias
cal independiente, o se realice cualquier Sociales para la compra de un terreno,
otro acto jurídico, ya que de esta manera para la construcción de un edificio, o bien
se logrará dar a la FLACSO un lugar para la compra de un piso o la adquisiapropiado paTa el desarrollo de sus acti- ción de un local independiente. Pero quisiera preguntar al Honorable Diputado
vidades.
Concluyo, permitiéndome recomendar a Informante si con cuarenta mil escudos es
la Honorable Cámara la aprobación de posible comprar o construir un edificio
este proyecto de ley, que fue aprobado por adecuado en donde pueda funcionar esta
la unanimidad de los miembros presen- institución denominada "FLACSO".o Estes en la Comisión de Educación, Pública pero que el Honorable señor Hübner esté
en condiciones de contestar esta prede la Honorable Cámara.
gunta.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El señor KLEIN.-Pido la palabra, se-Puede
hacer uso de la interrupción el
ñor Pi'esidente.
Informante.
señor
Diputado
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El
señor
HÚBNER
(don Jorge Iván).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KLEIN.~Señor Presidente, -Señor Presidente, considero muy atinacomo esta materia ya fue debatida en se- da la observación formulada por el.Honosión anterior y hoy hemos tenido oportu- rabIe señor Barra, y yo también conside-.
nidad de oír la exposición del señor Di- ro que la suma de cuarenta mil escudos
putado Informante, sería interesante ce- es insuficiente para la construcción de
rrar el debate y que la Honorable Corpo- un edificio o de un local ~ara una entiración aprobara por unanimidad el pro- .da:d de la importancia de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Peyecto en discusión.
ro, al respecto, deseo añadir que no es
Nada más, señor Presidente.
El señor BARRA.-Pido la palabra, se- Chile el único país encargado del financiamiento de las actividades de la FLACñor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). SO. Por ego, entiendo esta iniciativa de
ley en el sentido de que, no siendo sufi"-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente, cien te esta suma, deberá considerarse solamento manifestar que parece que el Ho- lamente como un aporte, en virtud del
norable señor Hübner solamente leyó una cual el Estado chileno cumple con los comparte de la versión de la sesión anterior promisos contraídos, en la inteligencia
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de que las demás naciones que forman
parte de la FLAGSO, como asimismo, las
entidades internacionales que 1a componen -OEA, UNESCO y CEPAL-, podrán :contribuir, oportunamente, con la
diferencia que sea necesaria pa1;a que esta institución pueda llegar a contar con
un local adecuado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).;
-Puede continuar el Honorable señor
Barra.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
me alegro de las explicaciones que ha dado el Honorable colega, porque esto quiere decir que estábamos en lo justo cuando esperábamos que él estuviera presente cuando se discutiera este proyecto, porque leyendo la exposición de motivos· del
Mensaje del Ejecutivo, vemos que no dice en ninguna parte lo que Su Señoría
acaba de plantear.
En efecto, señor Presidente, en ningnna parte de la exposición de motivos se
ha dejado establecido que éste es un aporte de la Universidad de Chile y que la
CEP AL y las demás instituciones dependientes de las Naciones Unidas deben contribuir con las cantidades que permitan
construir o comprar un edificio.
Yo tengo entendido solamente esto: lo
que ha agregado mi Honorable colega, señor Hübner, seguramente son informaciones reservadas que él tiene, como conocedor -más profundo de esta materia.
El señor HüBNER ( don Jorge 1ván) .
-¿ Me permite, Honorable colega?
El señor BARRA.-Lo lógico es que to-.
do esto debe estar claramente establecido
en el proyecto en discusión. Es decir es
necesario que conste en el proyecto de ley
en discusión que ésta es la cuota que
aporta Chile o la Universidad de Chile,
para iniciar la construcción o para realizar la compra de un edificio adecuado
para que funcione la FLACSO.
Me parece que esto es lo lógico y natural, porque así se daría la sensación de
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que los demás países van a colaborar en
la construcción de este edificio.
Tengo entendido que en todo proyecto
debe quedar claramente establecido cuál
es el objetivo y la finalidad que se persigue. En cambio, en éste sólo estamos hablando de vaguedades.
No sé si mi Honorable colega, señor
Hübner, tiene otra cosa que agregar.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable Diputado.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, yo deseo anotar, en
relación con las observaciones del Honorable señor Barra, que en la exposición
de motivos del actual proyecto, en el Boletín que todos tenemos a la vista, se
expresa lo siguiente:
"Se señala en el Mensaje que ella -la
FLACSO- por su calidad de organismo
internacional, puede obtener, mediante
aporte que se acordaría, un local adecuado en el nuevo edificio que en Vitacura
construirán las Naciones Unidas".
O sea, señor Presidente, en mi concepto, esta insinuación aclara suficientemente el hecho de que el Estado chileno no
vaa correr con la totalidad del costo de
este local, sino que, induso, dentro de las
diversas posibilidades que se insinúan,
está la de que la FLACSO se instale en
el nuevo edificio que en Vitacura con!"~
truirán las Naciones Unidas, el que, naturalmente, no se va a costear taIJ'lpoco
con estos cuarentas mil escudos.
El señor BARRA.-Señor Pr~sidente,
no sé si no estoy esta tarde en una situación afortunarda para darme a entender;
pero no comprendo a mi Honorable colega.
Aquí tengo el Boletín, en que figura el
párrafo a que acaba de dar lectura el Honorable Diputado y que dice:
"Se señala en el Men~aje que ella, por
su calidad de organismo internacional,
puede obtener, mediante aporte que se
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aco.rdaría, un local adecuado en el nuevo
edificio que en Vitacura construirán :as
Naciones Unidas".
Dice: "puede obtener". ¿ Qué significa
esto? Una posibilidad única y exclusiva~
mente, porque tengo entendido que el edi~
ficio que piensa construir o que está en
camino de construirse por las Naciones
Unidas, debe tener sus planos y demás
pormenores apro.bados. Si no me equivoco, he leído en la prensa que el proyecto
o. anteproyecto ya ha sido sancionado favorablemente y con toda seguridad que
lo ha sido tomándose debidamente en
cuenta las facilidades que prestará para
la labo.r que desempeña esta institución,
pero no sé si en este proyecto se habrán
considerado. departamentos o secciones especia~es para otras instituciones que posteriormente quisieran utilizar el mismo
edificio.
En todo caso, para que las ideas que
ha expuesto el Honorable señor Hübner
puedan materializarse en un artículo, yo
ruego a la Mesa solicitar el asentimiento
de la Sala para que este proyecto nuevamente vuelva a Comisión con el objeto
de que se redacten sus disposiciones en
consonancia con las informaciones que,
so.bre el particular, nos ha dado a conocer el señor Diputado Informante, ya que
el proyecto que tenemos a la vista no es
suficientemente claro.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para enviar este proyecto a Comisión por el plazo de una semana.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
7.-PRORROGA DEL PLAZO FUADO POR I,A
LEY N«:' 9.976, MODIFICADA POR LA LEY N«:'
11.873, QUE CONSULTA RECURSOS rARA LA
FUNDACION DE VIVIENDAS Y ASISTENCIA
SOCIAL.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).

-Respecto del proyecto que figura en la
Tabla de Fácil Despacho, Boletín N9 9629,
que prorroga el plazo fijado por la Ley
N9 9.976, modificada por la Ley N9
11.873, que consulta recursos para la Fundación de Viviendas y Asistencia Social,
y del cual es Diputado Informante el Honorable señor Miranda, se ha solicitado
el retiro de la Tabla por el Comité Comunista.
En votación la petición de retiro de la
Tabla de Fácil Despacho.

-Practiccu1a la votación en forma eco~
nómica, dio el siguiente resulWdo: por la
afirma.tiva, 18 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechazada la petición de retiro de la
Tabla de Fácil Despacho.
Continúa la discusión general y particular del proyecto.
Está con la palabra el Honorable señor Alessandri.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo) .-Señor Presidente, en la última sesÍón de esta Honorable Cámara decía que
había tenido oportunidad de referirme
ampliamente a los proble:¡nas relacionados
con la Fundación de Viviendas y Asistencia Social y también que, en mi criterio,
gran parte de estos problemas se solucionarían si se diera a los actuales ocupantes de estas casa¡s la posibilidad de comprarlas, contribuyendo así a la política
del Gobierno, en el sentido de facilitar los
medios para que el mayor número de personas posibles adquiera un bien raíz.
Ahora bien, sobre esta materia conocemos la Ley N9 14.140 y también diversas
indicaciones y mociones, que, des.graciadamente, han resultado inoperantes. De
ahí que un grupo de parlamentarios, pertenecientes a diversos partidos políticos ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
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terminado el tiempo de la Tabla de Fácil
Despacho.

8.-REEMPLAZO DE LAS PLANTAS PERMANENTES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Entrando al Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer lugar, del Mensaje que reemplaza las Plantas Permanentes Administrativas del Ministerio de
Obras Públicas.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 ~.634.
Diputado Informante de la Comisión
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de Hacienda es el Honorable señor Correa
Larraín.
Advierto a la Honorable Cámara que,
reglamentariamente, este proyecto debe
quedar despachado, en general y partic1llar, al término del OI"den del Día de la
presente sesión. En consecuencia, llegada la hora, se declarará cerrado el debate.
-Dice el proyecto:
Proyecto de ley:

Artículo 19-Reemplázanse las Plantas Permanentes Administrativas del Ministerio de Obras Públicas, fijadas por
los decretos con fuerza de ley N9 106, de
3 de marzo, N9 116, de 23 de marzo y N9
212, de 31 de marzo, todos del año 1960,
por las siguientes:

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Categoría
o
Gradó
51.t Categ.
6::t Categ.
71.t Categ.
7f!- Categ.
19 Grado
29 Grado
3 9 Grwdo
39 Grado
49 Grado
59 Grado
6 9 Grado
79 Grado
89 Grado
99 Grado
109 'Grado
11 9 Grado
129 Grado

N9 de
empleados

Designación

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
OficiaI
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Administrativo ..
Administrativo ..
Taquígrafo.. ...
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo; .
Taquígrafo .. ...
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Admi1nistrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

..

..

TOTAL
E9

1

1
1
1

2
2
1

.2
3
2
2
2
2
2
1

1
1
27

E9

3.000,00,
2.400,00
2.160,00
2.160,00
3.864,00
3.552,00
1.692,00
3.384,00
4.680,00
2.904,00
2.688,00
2. '568,00
2.424,00
2.280,00
1.044,00
984,00
924,00
42.708,00
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DEPARTAMENTO JURIDICO

Categoría
o
Grado
5l;t
7l;t
29
49
69
89
109

Categ.
Categ.
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

Designación

Oficial
Oficial
.oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

N9 de
empleados

Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

E9

3.000,00
2.160,00
1.776,00
1.560,00
1.344,00
1.212,00
1.044,00

7

E9

12.096;00

1
1
1
1
1
1
1
2
.2
2
1
1
1

E9

3.000,00
2.400,00
2.160,00
1.932,00
1.77'6,00
1.692,00
1.5<60,00
2.904,00
2.<688,00
2.568,00
1.212,00
1.140,00
1.044,00

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

5l;t
6l;t
7l;t
19
29
39
49
15 9
69
79
89
99
109
11 9
129

Categ. Oficial Administrativo ..
Categ. Oficial Administrativo ..
Categ. Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado .oficial Administrativo ..
Grado Oficial Admini1strativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Admini,strativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Admini:strativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..

1

984,00

1

924,00

18

E9

27.984,00

DIRECCION DE ARQUITECTURA

5l;t
61¡!.
7l;t
19

Categ.
Categ.
Categ.
Grado

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Aldministrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

1
1
2

3

3.000,00
2.400,00
4.320,00
15.79-6,00
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Categoría
Q

N9 de
empleados

Designación

Grado
29
39
49
59
,6 9
79
8°
99
109
11 9
129

Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Adminilstrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
IGrado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Ofkial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Ofic.ial Administrativo ..

,

TOTAL
:5.328,00
6.076,00
6.240,00
5.808,00
6.720,00
6.420,00
7.27.2,00
6.840,00
4.176,00
1.968,00
1.848,00

3
3
4
4'
5
5
6
6
4
2
2
51

El.>

73.212,00

El.>

6.000,00
7.200,00
8.640,00
11.592,00

DIRECCION DE OBRAS' SANITARIAS
5:;1 Categ.
61;1 Categ.
7~ Categ.
19 grado
2 9 Grado
39 Grado
49 Grado
59 Grado
6 9 Grado
79 Gra!do
8 9 Grado
99 Grado
109 Grado
11 9 Grado
12 9 Grado

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficia,l
Oficial
Oficial
Ofricial
Oficial
Oficial

Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Admini'strativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

2
3
4
6
8
12

14~208,00

20,304,00
24.960,00
3 6.300,00
53.760,00
74.472,00
90.900,00
85.500,00
60.552,00
39.360,00
22.176,00

16

25
40
58
75
75
58
40
24
446

1

EQ

555.924,00

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA
5:;1 Categ.
6:;1 Categ.
7:;t Categ.

Oficial Administrativo ..
Oficial Administrativo ..
Oficial Administrativo ..

2
3
4

6.000,00
7.200,00
8.640,00
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Categoría
o
Gmdo
19
29
39
49
15 9
69
79
89
99
109
11 9
129

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

CAMARA DE DIPUTADOS

N9 de
empleados

Designación

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Of,icial'
Oficial
Oficial

TOTAL

6
8
12
14
22
32'
43
55
55
49
18
10

Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

11.,592,00
14.208,00
20.304,00
21.840,00
31.944,00
43.008,00
55.212,00
66.660,00
62.700,00
51.156,00
17.712,00
9.240,00

333

E9

427.416,00

1

E9

3.000,00
2.400,00
4.320,00
3.864,00
3.552,00
3.384,00
4.680,00
4.3·56,00
,5.376,00
5.136,00
16.060,00

DIRECCION DE RIEGO

5l;t Categ. Oficial Administrativo ..
6:.t Categ. Ofidal Administrativo ..
7:.t Categ. Oficial Administrativo ..
1 9 Grado Oficial Administrativo ..
29 Grado Oficial Administrativo ..
3 9 Grado Oficial Administrativo ..
49 Grado Oficial Adnrinistrativo ..
59 Grado Oficial Administrativo ..
6 9 Grado Oficial Administrativo ..
79 Grado Oficial Administrativo ..
89 Gmdo Oficial Administrativo ..
9 9 Grado Oficial Administrativo ..
109 Grado Oficial Administrativo ..
11 9 Grado Oficial Administrativo ..
12 9 Grado Oficial Administrativo ..

. ..

1

~

2
2
2
2
3
3
4
4
5
5

5.700,00

4
4
2

4.176,00
3.936,00
1.848,00

44

E9

61.788,00

DIRECCION DE VIALIDAD

5:.t Categ.
6l;t Categ.

Oficial Administrativo ..
Oficial Administrativo ..

2
3

6.000,00
7.200,00

2015
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Categoría
o
Grado
fe

7'il.
19
29
39
49
'59
'69
79
89
99
109
11 9
12°

Designación

Nf! de
empleados

Categ. Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Ofic,ial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..
Grado Oficial Administrativo ..

TOTAL
8.640,00
11. 592,00
14 ..208,00
16.920,00
21.840,00
31.944,00
45.69·6,00
64.200,00
77.668,00
72.960,00
52.200,00
33.456,00
20.328,00

4
6
8
10
14
22
34
50
,64
64
,50
34
22

1

E9

484.7,52,00

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3
3
2

E9

3.000,00
.2.400,00
2.160,00
3.864,00
3.552,00
3.864,00
4.680,00
4.356,00
4.032,00
15.136,00
4.848,00
4.560,00
3.132,00
2.9'52,00
1.848,00

38

E9

53.904,00

2

E9

'6.000,00
12.000,00

387
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
5~
6~

7~

19
29
39
49
159
6e.>
79
8e.>
99
109
11 9
129

Categ.
Categ.
cat1c'
Gra o
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

Oficial
Oficial
Oficial
Ofi0ial
Oficial
Oficial
Ofic,ial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

OFICINA DE PRESUPUESTOS
5~
6~

Categ.
Categ.

Oficial Administrativo ..
Oficial Administrativo ..

5

2016

Categoría
o
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Designación

7? Categ.
19 Grado
29 Grado
39 .Grado
49 Grado
51? Grado
69 Grado
79 Grado
8 9 Grado

NI? de

empleados

G1'ado

Oficial
Ofioial
Oficial
Oficial
Ofic1ial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Administrativo ..
Administra ti vo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..
Administrativo ..

8
13
19
24
18
12
8
3
1
113

Artícztlo 29- Suprímense de las Plantas Directivas, Profesional y Técnica de
la Secretaría y Administración General
de los Servicios que se expresan del Ministerio de Obras Públicas, los siguientes
cargos:
Secretaría y Administración General:
6? Categoría, Ingeniero Civil.
6? Categoría, Jefe Administrativo.
Dirección de Planeamiento:
7? Categoría, Ingeniero Comercial.
Artículo 39-Créanse en las Plantas Directivas, Profesional y Técnica de los Servicios señalados en el artículo anterior,
los cargos que se indican:
Secretaría y Administración General:
5? Categoría, Jefe Administrativo.
Dirección de Planeamiento:
. 7? Categoría, Jefe de Informaciones.
Artículo 49-Los cargos que figuran en
las nuevas Plantas deberán ser llenados
con el personal en actual servicio, debiendo efectuarse el encasillamiento de acuerdo con los respectivos escalafones, sin perjuicio de las normas establecidas en el
DFL. N9 338, del año 1960, sobre nombramientos de la confianza y delibre designación del Presidente de la República.
Para los efectos establecidos en el in-

TOTAL
17.280,00
25.116,00
33.744,00
40.608,00
28.080,00
17.424,00
10.752,00
3.852,00
1.212,00
E9

196.068,00

ciso que precede, no regirá lo dispuesto en
el artículo 13 de la ley N9 14.514.
Si efectuando el encasilIamiento a que
se refiere el inciso primero, quedaran vacantes en las nuevas Plantas, ellas se proveerán con personal contratado del mismo Servicio, sin exigencias de concurso.
En caso de que en el mismo Servicio no
existiere el personal contratado suficienta para proveer dichos cargos, ellos se llenarán, en las mismas condiciones, con
personal contratado de los demás Servicios del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 59.-El encasillamiento a que
se refiere el artículo anterior, no se considerará como ascenso para los efectos de
lo dispuesto en el párrafo cuarto del Título 29 del DFL. N9 338, de 1960.
Artículo 69.~ El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, a
partir de la fecha de su vigenda, se financiará con cargo a la cuenta F -97 "Personal contratado, asignaciones especiales
y Planillas Suplementarias, Ministerio de
Obras Públicas". Para estos efectos se incrementará en la suma que corresponda
cada uno de los ítem 02 de la Partida 12.
Artículo 79.-Declárase que los obreros
fiscales de la Dirección de Obras Sanita-
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rias del Ministerio de Obras Públicas,
afectos a la previsión de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, de conformidad con lo dispuest0 en el artículo 61
de la ley NQ 11.764, tendrán derecho a
percibir la bonificación establecida en el
artículo 12 de la ley NQ 14.688, de 23 de
octubre de 1961.
.
Artículo 8Q.-El actual personal a jornal que se encontrare en servicio al 30 de
noviembre de 1961 en el Ministerio de
Obras Públicas o en las Direcciones u
oficinas dependientes de aquel y en cuyas
labores prevalezca el trabajo intelectual
sobre el trabajo físico, podrá ser nombrado o contratado en calidad de funcionario
público sin que le sea exigible el requisito
de ingreso que establece el inciso primero del artículo 14 del DFL. NQ 338, de 6 de
abril de 1960.
Artículo 9Q.-Las exigencias contempladas en el artículo 14 del DFL. N9 338, de
1960, no regirán para los empleados de la
S. A. Servicios Públicos de Avenida Cristóbal Colón, distribución de Agua Potable, que pasen a ser empleados públicos
por la expropiación de la empresa y que
estuvieran en posesión de sus cargos al1 Q
de diciembre de 1961.
Facúltase al Presidente de la República para encasillar, fijar sueldos y salarios
al personal de empleados y obreros de la
expresa expropiada, tomándose como base
mínima en las remuneraciones los sueldos
y salarios que ganaban los personales en el
momento de la expropiación.
Artíc~tlo 10.-La presente ley regirá a
partir del 1Q de julio de 1961.

Artículo transitorio.- El mayor, gasto que se produce durante el año 1961 se
financiará deduciendo igual cantidad de
la cuenta señalada en el artículo 6Q de la
presente ley".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En discusión general el proyecto.
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El señor CORREA LARRAIN.- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado Informante.
El señor CORREA LARRAIN.- Señor
Presidente, el proyecto que paso a informar en nombre de la Comisión de Hacienda, calificado de "suma" urgencia, no
fue conocido por la Comisión técnica respectiva, esto es, la Comisión de Gobierno
Interior, por haber expirado el plazo, ya
que las sesiones a las cuales había citado coincidieron con las de la Corporación.
Por lo tanto, este proyecto fue conocido exclusivamente por la Comisión de Hacienda, la que después de oír al 'señor Ministro del ramo lo aprobó en general y en
particular.
El proyecto en discusión tiene .por objeto reestructurar las Plantas Permanentes Administrativas del Ministerio de
Obras Públicas, con un mayor gasto de
E9 84.576 anuales, que para el presente
año significa un cincuenta por ciento de
dicha suma.
Creo que sería largo y cansador dar lectura a las diversas categorías o grados que
se crean por el proyecto en debate; pero en
el fondo se trata de mejorar la situacióneconómica de los servidores del Ministerio de Obras Públicas. El detalle de esto aparece en el artículo 1Q del proyecto
de ley en discusión.
En el artículo 29 se suprimen algunos
cargos de las Plantas Directivas, Profesional y Técnica de la Secretaría y Administración General de los Servicios.
En el artículo 3Q, se crean en las Plan-'
tas Directiva, Profesional y Técnica de
los Servicios señalados en el artículo anterior, los cargos de: 5~ Categoría, Jefe
Administrativo y 7~ Categoría, Jefe de
Informaciones.
El artículo 4Q en su inciso 19 establece 10
siguiente: "Los cargos que figuran en las
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nuevas Plantas deberán ser llenados con
el personal en actual servicio, debiendo
efectuarse el encasillamiento de acuerdo
con los respectivos escalafones, sin perjuicio de las normas establecidas en el
DFL. N9 338, del año 1960, sobre nombra..
mientas de la confianza y de libre designación del Presidente de la República".
El artículo 69, se refiere al financiamiento. Este se hace con cargo al excedente de la cuenta F -97 destinada al pago del personal contratado, asignaciones
especiales y Planillas Suplementarias del
Ministerio de Obras Públicas". En el caso que esos excedentes se produzcan, se
destinan a la construcción de obras actualmente.
De acuerdo con el proyecto en discusión
el gasto que significa esta ley que alcanza a la suma de ochenta y cuatro mil quinientos setenta y seis escudos para el año
próximo y que viene a representar un gasto equivalente al 50 por ciento de esta suma para el presente año, se financia con
los excedentes que se produzcan en esta
cuenta, después de cancelar al personal a
contrata, asignaciones especiales y planillas suplementarias que se destinen a nuevas obras.
La Comisión de Hacienda estimó procedente este financiamiento, en vista de
que la cuenta F-97 arroja siempre excedente.
El señor FONCEA.- ¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor CORREA LARRAIN. - Con
todo gusto, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
---,Con la venia del Honorable señor Correa Larraín, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Foncea.
El señor FONCEA.- Señor Presidente,
en el mismo artículo 69 que está analizando el Honorable Diputado Informante, en
la parte final, se establece que "para esos
efectos -o sea, para el financiamiento-

se incrementará la suma que corresponda
cada uno de los ítem de la Partida 2".
Pues bien, quisiera saber a qué se refieren
dichos ítem.
El señor CORREA LARRAIN.- Honorable colega, se refieren a la partida de
sueldos fijos del Ministerio de Obras PÚblicas. Naturalmente, para los efectos presupuestarios, es necesario incrementar estos ítem con los excedentes de la c]enta
F -97, que es excedible y se destina al pago del personal contratado, y no al pago
de 'los sueldos fijos, que se encuentran
ubicados, dentro del Presupuesto, en una
situación absolutamente diferente.
He terminado, señor Presidente.
El señor OY ARZUN.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor OY ARZUN .-Señor Presidente, el proyecto que debate en estos instantes la Honorable Cámara viene a satisfacer una sentida aspiración de la mayoría
de los funcionarios del Ministerio de
Obras Públicas, aunque no refleja del todo, la justicia que asiste a este personal.
Respecto a las razones dadas por el señor Diputado Informante del proyecto, debo manifestar que, en algunos detalles,
que sería conveniente dar a conocer a esta Corporación, no reflejan el sentir de algunos parlamentarios que concurrimos a
la Comisión de Hacienda el día jueves pasado, en el que se trató, precisamente, este proyecto.
Así, por ejemplo, el artículo 49, en la
Comisión de Hacienda se acordó por una
leve mayoría agregar la frase: "de libre
designación del Presidente de la República". Impugné esta indicación, porque si
este proyecto de ley tiende a haeer justicia en las promociones de los diversos funcionarios que, en estos instantes, prestan
sus servicios en el Ministerio de Obras
Públicas, es lógico que dichas promocio-
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nes se hagan, efectivamente, de acuerdo
con las calificaciones y tomando también
en consideración sus años de servicios.
Hice presente, en aquella oportunidad, al
señor Ministro de Obras Públicas -me
alegro de que esté presente en.la Salaque no era conveniente agregar, en el inciso primero de este artículo, la frase "de
libre designación del Presidente de la República". A juicio del Diputado que habla,
mediante esta frase se pueden burlar los
verdaderos derechos e intereses de algunos funcionarios que tienen quince, veinte o veinticinco años de servicios en los
diferentes Servicios del Ministerio de
Obras Públicas. Pues bien, por la vía de
la libre designación del Presidente de la
República se podrá ascender a otros funcionarios, con menos años de servicios y
menor eficiencia en el trabajo y lo que trato de impedir, es, precisamente, que se cometan injusticias. Por este motivo, me ,he
permitido formular indicación con el objeto de que se elimine la frase que se agregó en la Comisión de Hacienda, pidiendo a
los Honorables colegas que la aprueben,
aquí, en la Sala. Además, si hubiera otras
indicaciones, rogaría que se tomara el
acuerdo de tratarlas de inmediato, sin enviar nuevamente a Comisión este proyecto,
con el objeto de que pueda' ser despachado en esta misma sesión.
La Cuenta F-97 considerada en el Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, a la cual se refería el señor Diputado Informante, ha rendido más de 4.000
escudos, de manera que hay un enorme
excedente con el cual esposiblf\ cancelar
los $ 81.498 anuales que importa el costo
total de estas modificaciones de la planta
permanente del Ministerio de Obras PÚblicas. Estas modificaciones vienen a lle~
nar una sentida aspiración, como ya lo he
dicho, de muchos funcionarios de esa Secretaría de Estado. Pero debo hacer presente nuevamente que sería muy conve-
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niente que, al hacer esas promociones, se
tomaran precisamente en consideración
los antecedentes fundamentales de cada
funcionario, especialmente su eficiencia,
calificaciones y años de servicios en cada
una de las reparticiones en que se divide
el Ministerio de Obras Públicas.
En este mismo proyecto se incluye un
artículo nuevo, que hace justicia a los
obreros de la planta permanente de la Dirección de Obras Sanitarias. Cuando el
Congreso Nacional despachó la última ley,
sobre reajuste de remuneraciones, la Contraloría General de la República dictaminó que a estos obreros no se les cancelaría
un reajuste de W' 11, sino solamente uno
de EQ 5 y fracción. Entonces, el artículo
7 de este proyecto viene a corregir esta
situación de injusticia que, como he dicho,
no se originó en el proyecto aprobado por
el Parlamento, sino en la Controlaría General de la República, que le dio otra interpretación.
Termino, señor Presidente, pidiendo a
los Honorables colegas qué se sirvan aprobar este proyecto, que, aunque sólo en parte, viene a llenar una sentida aspiración de
los servidores del Ministerio de Obras
Públicas. y ojalá que las indicaciones que
se han presentado puedan ser votadas esta misma tarde. Por mi parte, anuncio los
votos favorables de los Diputados Democráticos Nacionales para este proyecto.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Quiero reiterar la advertencia de que el
proyecto en debate debe ser despachado
hoy en general y en particular, y, en consecuencia, no' volverá a Comisión.
El señor MILLAS. - Pido
la palabra,
.
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
deseo aprovechar la presencia del señor
Ministro de Obras Públicas en la Sala, pa~
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ra formularle una consulta en relación a la
intervención que voy a hacer. Deseo saber
cuál es la situación reglamentaria, en estos
momentos, del personal administrativo del
Ministerio de Obras Públicas, y si acaso ya
se ha dictado y está en vigencia el Reglamento EspecüÚ de Calificaciones para dicho personal, en atención a que, de acuerdo con el nuevo Estatuto Administrativo,
no existe un Reglamento General de Calificaciones, lo que ha hecho que se hayan
dictado estos Reglamentos para cada Servicio. No estoy en antecedentes si hay ya
uno para el personal de Obras Públicas.
Si el señor Ministro tuviera la amabilidad de proporcionarme esta información,
ello sería útil para el desarrollo de mis
observaciones.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción el
señor Ministro.
El señor PINTO (Ministro de Obras
Públicas) . - En realidad, las calificaciones del personal del Ministerio de Obras
Públicas se regulan por el método ordinario.
Su Señoría me pilla un poco de sorpresa,
porque no sé si ahora tenemos un Reglamento Especial diferente de los de otros
servicios.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar, Honorable señor Millas.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
a los parlamentarios comunistas nos parece necesario señalar que con el proyecto
en estudio se trata de enmendar las deficiencias de uno de los decretos con fuerza
de ley que el Ejecutivo dictó apresuradamente, aprovechando las facultades otorgadas al Presidente de la República por
la ley NQ 13.305, del año 1959. Gran parte del trabajo legislativo de esta Cámara,
recién elegida en marzo del presente año,
ha tenido que dedicarse a modificar decretos con fuerza de ley. Sobre esta mate-

ria, los parlamentarios comunistas estamos convencidos de que el sistema de conceder facultades especiales al Presidente
de la República para que, por la vía de
decretos, establezca normas sobre materias que, de acuerdo con la Constitución,
son objeto de ley, es, en verdad, un mal
procedimiento. La práctica ha demostrado
que es un procedimiento inconveniente,
porque se elude la amplia discusión en las
Comisiones, en las sesiones de la Honorable Cámara y, luego, del Senado, sobre
materias respecto de las cuales, sabiamente, la Constitución establece que debe haber ley.
En esta oportunidad, se trata de una
planta fijada por un decreto con fuerza de
ley, el cual adolecía de errores. El Ejecutivo 10 reconoce paladinamente. Señalé
que, atendida la importancia de los Servicios de Obras Públicas y el papel que
desempeñan, el promedio de las rentas de
su personal fue determinado en forma insuficiente. Así es como se llega a lo que podría c<}llsiderarse como una especie de
reajuste o aumento de esas rentas, cuyo
promedio resulta algo así como de un 5
por ciento, si no me equivoco. Con ello, se
logra cierta nivelación de las remuneraciones de este personal, con arre'glo a lo que
el Ejecutivo considera ahora, con mejor
estudio del problema, que debió establecerse en el decreto con fuerza de ley NQ
116, dictado de acuerdo con la ley número 13.305.
En verdad, estos factores que estamos
considerando concretamente, al fijar una
nueva planta para el personal administrativo del Minist~rio de Obras Públicas, indican que existe cierta anarquía en esta
materia en la Administración Pública.
Formulé una consultá al señor Ministro
de Obras Públicas relacionada con el sistema de calificaciones de este personal. Como no tuve oportunidad de imponerme que
estaba hoy en Tabla esta materia, no pu-
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de traer los antecedentes precisos sobre
sus plantas y sus calificaciones -tampoco
el señor Ministro dispone que ellos- para referirme, en detalle, a la situación real
de estos funcionarios. PE!ro puedo manifestar que, en verdad, a causa de las condiciones defectuosas en que el Ejecutivo
estableció el sistema de calificaciones al
dictar, en uso de las facultades especiales,
el Estatuto Administrativo actual, existe
en la Administración Pública una situación
extremadamente delicada, que afecta en
general al personal de todos los servicios
y no sólo al del Ministerio de Obras PÚblicas, como es el caso a que nos estamos
refiriendo lo que se debe a la falta de
un reglamento de calificaciones adecuado.
El proyecto en debate modifica las plantas del personal de ciertos servicios del
Ministerio de Obras Públicas. Se ha objetado por el Honorable señor Oyarzún el
hecho de que se faculte, en este proyecto
al Presidente de la República para hacer
algunas designaciones, de acuerdo con sus
facultades privativas que recae en personas de su 'confianza, al margen del escalafón ordinario. Pero el problema relacionado con el sistema general de calificaciones en la Administración Pública reviste mayor gravedad. El Estatuto Administrativo vigente, así como la planta especial del Ministerio de Obras Públicas
que ahora debemos enmendar, fueron
aprobados en virtud de las facultades especiales concedidas por la ley NI? 13.305,
del decreto con fuerza de ley NI? 338, de
abril de 1960, que constituye un cuerpo de
leyes de general aplicación en la Administración del Estado, para todos los servicios dependientes de todos los Ministerios,
pues sus preceptos regulan las relaciones
jurídicas del Estado con sus funcionarios, con excepción, naturalmente, del personal que se menciona en el inciso 21? del
artículo 11?
En el párrafo segundo del Título n, el
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Estatuto Administrativo, se refiere a las
calificaciones de los empleados públicos y
señala diversas innovaciones respecto de
la legislación que regía con anterioridad.
De las normas contenidas en los artículos
40, 41 y 42 de este párrafo, se desprende
que el proceso de calificaciones anuales ha
sido establecido por el legislador como una
óbligación para las autoridades de los respectivos servicios; igualmente, que él deberá hallarse afinado forzosamente, el día
31 de marzo siguiente a cada período de
calificación.
Pero, ¿ qué ha sucedido en la Administración Pública entera con la calificaciones del año 1960? No obstante qil.e, a diferencia .del Estatuto Administrativo anterior, entiendo que del año 53, en el Estatuto Administrativo en vigencia, el decreto con fuerza de ley NI? 338, contiene ahora reglamentaciones mucho más minuciosas y completas en la materia yen el artículo 52 previene que aquellas modalidades que no estén contempladas en el Estatuto, deben ser consideradas en un Reglamento General de Calificaciones.
El Ejecutivo hasta la fecha no ha dictado el Reglamento de Calificaciones, lo
que afecta tanto al Ministerio de Obras
Públicas como al resto de los servicios de
la Administración del Estado. La circunstancia de no haberse dictado esta reglamentación complementaria ha sido la causa determinante y preciso de que numerosos servicios no hayan realizado todavía
las calificaciones de su personal correspondientes al año 1960.
En efecto, el artículo 392 del decreto
con fuerza de ley NQ 338 derogó, en general, todas las normas reglamentarias anteriores; por lo tanto, ocurre que las calificaciones efectuadas de acuerdo con esas
disposiciones, no tienen en la actualidad
validez legal.
Este hecho, junto al estudio precipita-
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do del decreto con fuerza de ley sobre
Plantas Permanentes Administrativas del
Ministerio de Obras Públicas, que ahora
tenemos que corregir, .crea una situación
anárquica en ll;l. Administración del Estado.
Hasta la fecha no se ha dictado el Reglamento General de Calificaciones a que
alude el artículo 52 del Estatuto Administrativo... Y para solucionar parcialmente el problema producido por las calificaciones del año 1960 -que tiene mucha
importancia respecto al sistema para llenar vacantes y efectuar las promociones
que corresponde según el proyecto de ley
en debate- en algunos servicios se están
realizando aquellas de acuerdo al sistema
vigente con anterioridad al actual Estatuto Administrativo, lo cual, evidentemente,
atenta contra sus disposiciones.
Por decreto NQ 796, del Ministerio del
Interior, en el mes de febrero de este año
se restableció momentáneamente la vigencia de algunas normas anteriores al actual
decreto con fuerza de iey NQ 338, sobre
Estatuto Administrativo. Pero, en numerosos servicios públicos, por ejemplo, en
el Servicio Nacional de Salud, en Correos
y Telégrafos y en otros, el personal ha
sido muy perjudicado con este procedimiento, porque al no efectuar las calificaciones a que. me refiero, muchos funcionarios no han podido ascender ni ejercer aquellos derechos que les corresponden
según sus méritos.
Creo que esta situación no puede mantenerse indefinidamente.
Los parlamentarios comunistas, aprovechando la discusión de este proyecto, que
tiene por objeto modificar uno de los decretos con fuerza de ley que el Ejecutivo
dictó en uso de las facultades .que el Parlamento delegó en él, solicitamos que se
deroguen aquellas disposiciones que establecen sistemas diferentes de calificacio-

nes en algunas reparticiones, lo cual va en
contra de la unidad de las normas administrativas, y se procede, en cambio, a implantar sistemas generales de calificación
para toda la Administración Pública. En
relación a esta especie de reajuste de un
cinco por ciento que se contempla para el
personal del Ministerio de Obras Públicas, como consecuencia de haberse establecido una planta diferente a la anterior,
los parlamentarios comunistas lo consideramos de estricta justicia. Aún más, ante
el carácter técnico de los servicios de
Obras Públicas, la calificación de su personal y la importancia nacional de las
funciones que le están encomendadas, consideramos que incluso con la nueva planta propuesta, de acuerdo con la iniciativa que le reserva la Constitución, el Ejecutivo se ha quedado corto. En verdad, las
nuevas rentas que se establecen, y que significarán un mayor gasto ligeramente superior a los 84 mil escudos anuales, siempre serán inferiores a las que corresponden a este personal.
Hacemos presente, a la vez, la necesidad
imperiosa de no proceder simplemente a
una renivelación, como se hizo antes respecto de las Fuerzas Armadas, después de
lo cual se dictó una ley general de reajustes para los servidores públicos. El caso
del Ministerio de Obras Públicas no es
excepcional. Lo encontramos corrientemente en uno y en otro servicio de la Administración del Estado. En algunos servicios ocurre que el personal suficientemente idóneo, dotado de la preparación
que tradiCionalmente se le ha exigido, no .
está dispuesto a trabajar en ellos, por las
rentas que se le han asignado. En estas
circunstancias, los parlamentarios comunistas estimamos que se hace indispensable profundizar más y que, así como el
señor Ministro de Obras Públicas ha encarado ahora este problema, sería conveni~nte que todos los Secretarios- de Estado
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consideraran en su conjunto la situación
de la Administración Pública, la cual no
ha sido resuelta, ni mucho menos, con
aquel pequeño reajuste de 16,670 aplicado
en relación a las plantas actualmente vigentes.
Quiero dejar constancia, por otra parte, que apoyamos la proposición adelantada por el Honorable colega señor Oyarzún. Como no se trata aquí de la creación de cargos de la confianza del Presidente de la República, sino de una renivelación, de un reestudio de la planta del
Ministerio de Obras Públicas, es absolutamente inconveniente y relaja la organización y la disciplina de estos servicios,
dejar abierta una puerta para que, en determinadas circunstancias, ciertos cargos
no se provean de acuer_do con el escalafón
y con las calificaciones correspondientes.
Preferimos que el proyecto no contenga
esta odiosa disposición excepdonal, que
entiendo que corresponderá aplicar en casos muy limitados, y que crearía dificultades, que no se compensarían con las limitadas posibilidades que tendría el Ejecutivo de aplicarla dentro del escaso número de cargos sujetos a esta circunstancia.
Señor Presidente, aprobaremos los nuevos artículos incorporados por la Comisión de Hacienda. En relación con el que se
refiere al personal de obreros fiscales de
la Dirección de Obras Sanitarias, en verdad conocíamos el dictamen de la Contraloría General de la República respecto al
anterior reajuste de rentas al personal civil de la Administración del Estado -dictamen que, por lo demás, ahora ha sido
distribuido a los parlamentarios- en el
que se establecía, en forma terminante,
que por las condiciones de su nombramiento, por el hecho de ser imponentes de
la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, les correspondía el reajuste
de los empleados. Y nos parece lo normal
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que se siga manteniendo un mismo criterio sobre esta materia, sin que se produzcan cambios arbitrarios entre una y otra
ley de reajustes. Por estas razones, creemos que la disposición agregada por la
Comisión de Hacienda es simplemente
aclaratoria de la ley correspondiente.
El artículo que se refiere al personal
que trabajó en la "Sociedad Anónima S€rvicios Públicos de Avenida Cristóbal Colón, distribución de Agua Pofable", es de
absoluta y estricta justicia. Se ha expro,piado esa empresa y tanto ésta como su
personal se ha incorporado al servicio correspondiente. Es lógico, pues, que aquél
mantenga las condiciones, calificaciones y
derechos que tenía en la empresa cuando ésta era particular, ya que no es responsabilidad de ese personal que haya sido necesaria la expropiación que, por lo
demás, es muy conveniente debido a la tremenda escasez de agua potable que sufre
la ciudad de Santiago.
Los Diputad'Ús comunistas apoyamos el
proyecto en discusión. Le daremos nuestros votos favorables pero, como he dicho,
llamamos la atención, una vez más, respecto a la práctica inconveniente que ha
significado la delegación de facultades del
Parlamento, que nos obliga a estar parchando la legislación apresurada de los decretos cón fuerza de ley. Señalamos al
Ejecutivo la necesidad de terminar con la
anarquía actual en las calificaciones del
personal de la Administración Pública, estableciendo un sistema general, de acuerdo con lo que el propio Gobierno previó en
el Estatuto Administrativo, y apoyaremos
la indicación que ha formulado nuestro
Honorable colega señor Oyarzún.
Además, reitera en
cesidad de resolver en
gravísimos problemas
el personal civil de la
Estado, que sólo muy

esta ocasión la neforma adecuada los
económicos de todo
Administración del
limitada y parcial-

2024

CAMARA DE DIPUTADOS

mente se consideran en el actual proyecto
en discusión.
He dicho, señor Presidente.

so no sabe cuál es la situación real de la
Administración Pública en lo que a remuneraciones se refiere.

El señor GUMUCIO.- Pido la palabra,
señor Presidente.

Todos los Mensaje contienen la misma
frase y dicen que estos proyectos tienden
a lograr la nivelación de las rentas. Pero,
no sabemos cuál es esa nivelación a que se
refieren y cuáles son las rentas del resto de la Administración Pública.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El. señor GUMUCIO.- Señor Presidente, solamente deseo anunciar que los parSeñor Presidente, creemos que es justo
lamentarios de estos bancos votaremos favorablemente el proyecto en debate, por aumentarle sus rentas a estos funcionaconsiderar que es de estricta justicia, da- rios, pero también es necesario hacer predo que el personal del Ministerio de Obras sente que el Congreso Nacional está sienPúblicas desempeña una labor esencial- do sistemáticamente burlado por lá forma
mente técnica y de mucha resposabili- poco franca como se aumentan las remuneraciones. Lo lógico sería decir claramente
dad.
Pero, al mismo tiempo, quisiera for- que los funcionarios de un servicio están
mular algunas observaciones respecto al mal remunerados, sin recurrir a subterproblema planteado por el Honorable se- fugios para después tener la posibilidad de
ñor Millas, e insistir en que este proyec- pronunciar frases rimbombantes en el sento deja nuevamente en evidencia que se tido que hay que mantener las remunerahizo mal uso de las Facultades Extraordi- ciones dentro de un nivel rígido.
narias otorgadas al Presidente de la ReLamentamos, también, los Diputados de
pública por ley NQ 13.305.
estos bancos, que el Parlamento, por careEsta iniciativa, como dijo el Honora- cer de iniciativa en esta materia, no haya
ble Diputado Informante, pretende mejopodido mejorar las rentas de otros persorar el promedio de las rentas de 'Un servinales, como son los a contrata de ese miscio público, y para ello, se ha tenido que mo Ministerio.
recurrir al mismo sistema que se aplicó
Con respecto a la indicación presentaen el caso de las Fuerzas Armadas. En
da por el Honorable señor Oyarzún, quieesa oportunidad también se sostuvo que
ro hacer presente que yo entendí en la
las rentas de ese personal habían quedado
Comisión que la expresión "funcionarios
por debajo del promedio de las de otros
de la confianza del Presidente de la Reservicios. Lo mismo sucedió con· el Servipública" se refería al personal de la Subcio Nacional de Salud, y a raíz del nuevo
secretaría del Ministerio de Obras PÚencasillamiento se dio una explicación siblicas, que por leyes de la exclusiva conmilar. Igual procedimiento se usó en el
fianza del Primer Mandatario, en el sencaso del profesorado.
tido que puede pedirle su renuncia sin
Todo esto está demostrando que esas ningún fundamento, sin sumario, ni otra
Facultades Extraordinarias fueron mal clase de requisitos. Y, al decir "de libre
empleadas. Para pedirlas, se dijo que se designación del Presidente de la Repúbliquería racionalizar la Administración PÚ- ca", se refiere, por lo menos así lo entenblica .. En cambio, todos estos proyectos dí, a las disposiciones vigentes que presdemuestran que no existe tal racionaliza- criben que el Primer Mandatario puede
ción, porque en estos instantes el Congre- designar libremente a los funcionarios de
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ciertos grados de la Administración PÚ- mula n indicación para agregar al "artícublica. En el entendido que la indicación lo 79 un inciso nuevo que diga como sidel Honorable señor Oyarzún no altera gue: "Este personal se regirá por lo dislas disposiciones vigentes, estaríamos dis- puesto en el Título II del Estatuto Apmipuestos a apoyarla.
nistra ti vo".
El señor BUCHER.- Pido la palabra,
El Honorable señor Acevedo propone
señor Presidente.
agregar en el artículo 89 un inciso que
El señor SCHAULSOHN (Presidente). diga 10 siguiente: "Al personal a jornal
-Tiene la palabra Su Señoría.
de la Dirección de Obras Portuarias con
El señor BUCHER.- Señor Presiden- más de cinco años de antigüedad, sus imte, los Diputados radicales votaremos fa- posiciones le serán hechas, en lo sucesivo,
vorablemente este proyecto de ley, porque en la Caja Nacional de Empleados Públiconsideramos que en realidad, los sueldos cos y Periodistas".
del personal que trabaja en el Ministerio
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
de Obras Públicas son bajos. Sabemos per- -De las indicaciones presentadas, hay
fectamente bien que estos funcionarios una que es improcedente: la de la señora
desempeñan un trabajo esencialmente téc- Campusano y los señores Galleguillos Clett
nico dentro del país; creemos, que, a tra- y Cademártori, porque significa aumento
vés de esta iniciativa, mejoraremos en en las remuneraciones de este personal del"
parte su situación económica que es bas- sector público. Las demás son procedentante desmedrada.
tes.
Por esta razón, daremos nuestros votos
'Bl señor CADEMARTORI.- Señor
favorables a este proyecto de ley. ,
Presidente, solicito se recabe de Su E~ce
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
lencia el Presidente de la República la in-Ofrezco la palabra.
clusión de esta indicación en el proyecto
Ofrezco la palabra.
en debate.
Cerrado el deba te.
En votación general el proyecto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
COi"responde votar en forma secreta.
-La petición de Su Señoría se comunicaSolicito el asentimiento unánime de la rá al Ejecutivo, por medio de un oficio.
Sala para omitirla.
Todos los artículos del proyecto de ley
Acordado.
en debate están aprobados, con excepción
Si le parece a la Honorable Cámara, y del 49 y del 89, que han sido objeto de inno se pide votación, se aprobará en gene- dicacione;;.
ral el proyecto.
En discusión el artículo 49 con la inAp1"obado.
dicación que se le ha formulado.
Se le va a dar lectura.
Se va a dar lectura a las indicaciones
llegadas a la Mesa.
El señor CAÑAS (Secretario Subrogante) .-Indicación del señor Oyarzún para
El señor CAÑAS (Secretario Subrogan_
suprimir la frase: " ... y de libre designate) .-El señor Oyarzún formula indicación... "
ción para suprimir en el artículo 49 del
proyecto la frase siguiente: " ... y de libre
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
desigación .. :"
-En discusión.
La señora Campusano y los señores GaEl señor GUMUCIO.- Pido la palabra,
lleguillos, don Víctor y Cademártori, for- señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS.- Pido la
palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Gumucio; a continuación, la concederé al
Honorable señor Ballesteros.
El señor GUMUCIO.-Señor Presidente, desearía que el señor Ministro de Obras
Públicas contestara mi pregunta en el sentido de si con la indicación formulada, se
alteran o no las reglas vigentes del Estatuto Administrativo.
El señor PINTO (Ministro de Obras
públicas).- Pido la palabra, señor Presidente.
~l señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PINTO (Ministro de Obras
públicas).- En realidad, las disposiciones legales vigentes establecen que es facultad de Su Excelencia el Presidente de
la República, nomtrar las personas de su
confianza y también las de Categoría que
son de su libre designación.
Es propósito del Ministerio conservar,
dentro del cuerpo de este proyecto, el escalafón vigente y hacer las promociones
por estricto orden de calificación. Sin embargo, comprendo que se produzcan casos
excepcionales, corno decía un Honorable
Diputado, en los que exista la posibilidad
de que la promoción de una persona no se
conforme a los ascensos correspondientes
del escala>fón.
Por lo tanto, me parece conveniente
mantener esta disposición en la forma en
que se halla redactada en el proyecto. Lo
propuesto en la indicación sólo podría hacerse en un caso muy excepcional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.- La consulta que deseaba formular ha sido absuelta

con la información dada por el señor Ministro.
'
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
,Se va a votar el artículo 4 9 con la indicación, o sea, con la supresión de la frase " ... y de libre designación ... ".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará, desde luego, el artículo sin la
frase " ... y de libre designación ... " para votar en seguida la frase.
Aprobado.
Se va a votar la inclusión de la frase " ... y de libre designación ...".
-Practicada la vota-ción en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos; por la negativa, 27

votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Queda incluida la frase
En discusión el artículo 89 .
Se va a dar lectura a la indicación presentada en este artículo.
El señor CAÑAS (Secretario Subrogante).- La indicación del señor Acevedo es
para consultar un inciso segundo, que diría:
"Al personal a jornal de la Dirección
de Obras Portuarias con más de cinco
años de antigüedad, sus imposiciones le
serán hechas, en lo sucesivo, en la Caja
N acional de Empleados Públicos y Periodistas".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra sobre el artículo 8 9•
El señor ACEVEDO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, me he permitido formular esta indicación, porque el personal de la Dirección
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de Obras Portuarias, en su totalidad, una Caja de Previs,ión, en la de Empleacuenta con muchos años de servicio y tra- dos Públicos y Periodistas, por ejemplo.
Estimo que esta indicación no está bien
baja en las dragas de Corral, Valdivia,
San Antonio y Valparaíso. También rea- ubicada en este proyecto de ley y que ella
liza permanentemente reparaciones en los debiera ser objeto de un mejor estudio,
edificios de los puertos, levanta nuevas porque hay otro personal del Ministerio
obras en sus recintos y se halla preocupa- de Obras Públicas, que es muy antiguo,
do de mantener, dentro de ellos, en buen al cual correspondería que se le diera
estado las vías férreas. Este personal, que igual derecho que a éste perteneciente a
en su mayoría cuenta con más de veinti- la Dirección de Obra; Portuarias.
En el caso de dos Dbreros de la Direccinco, treinta y más años de servicios, esción
de Obras Sanit irías el problema es
tá afecto al régimen previsional del Serdistinto.
Se trata de m personal que está
vicio de Seguro Social. No obstante sus
a
cargo,
a lo largo le ciento ochenta y
asignaciones familiares les son pagadas
tantas
oficinas
del p21s, de la mantención
a través del régimen a que están acogidos
de
las
plantas
de
agu:o potable. Es un perlos obreros de la Administración Pública.
sonal
que
tiene
gran
jerarquía técnica,
Mi indícación tiene por objeto, entonces,
conseguir que este personal haga sus im- una condición de absoluta estabilidad
posiciones en la Caja Nacional de Em- dentro de su servicie y que goza de una
pleados Públicos y Periodistas en vez de gran confianza de pa rte de los directores
efectuarlas en el Servicio de Seguro So- del Serv,icios. De mal era que el problema
cial, como ocurre actualmente. Desde lue- planteado en la indic tción es diferente al
go, el monto de ellas, de acuerdo con su que acabo de señalar y, por eso, me parejornal, será inferior al que en este mo- ce que no debiera ser aceptado.
mento pagan. En consecuencia, mi indiEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
cación no irrogará mayor gasto; por el -Ofrezco la palabra.
contrario, su aprobación importaría un
Ofrezco la p'alabra.
menor desembolso para el patrón, en este
Cerrado el debate.
caso el Fisco. De ahí que solicite de la HoEn votación.
norable Cámara tenga la benevolencia de
Si le parece a la Sala, se aprobará el
prestar su aprobación a la indicación que
inciso primero del artículo 8 9, o sea, en
he formulado.
los términos en que viene propuesto en el
El señor PINTO (Ministro de Obras
informe de la Comisión.
públicas).- ¿Me permite, señor PresiAprobado.
dente?
En seguida, corres.ponde votar la indiEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
cación del Honorable señor Acevedo, que
-Tiene la palabra el señor Ministro de
cons;iste en agregar un inciso segundo.
Obras Públicas.
-Practicada la votación en forma ecoEl señor PINTO (Ministro de Obras
nómica, dio el siguiente resultado: por la
Públicas) .-Señor Presidente, la verdad
afirmativa, 25 votos; por la negativa, 40
es que, personalmente, me parece inconvevotos.
niente la calidad jurídica mixta en que
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
está el personal del Ministerio de Obras
-Rechazada la indicación. Terminada la
Públicas que, teniendo el carácter de obreros, sin embargo, hace imposiciones en discusión del proyecto.

2028

CAMARA DE DIPUTADOS

9.-LIBERACION DE IMPUESTOS A LOS MENSAJES PERIODISTICOS QUE SE TRANSMITAN
AL EXTERIOR.- QUINTO TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse del proyecto, en
quinto trámite constitucional, por el cual
se libera de impuestos a los mensajes periodísticos que se transmitan al exterior.
Boletín 9439-B.
El Honorable Senado, en el artículo
único del .proyecto, ha insistido en la disposición a que va a dar lectura el señor
Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario Subrogante) .-EI Honorable Senado ha tenido
a bien insistir en la aprobación de las enmiendas que había hecho al proyecto de
ley que libera del pago de impuesto a los
mensajes periodísticos que se transmitan
al exterior, y que consisten en lo siguiente:
"Agregar en el inciso primero del artículo único, a continuación de la palabra
"periodístico", la siguiente ~ "deportivo";
y reemplazar el inciso segundo por el que
sigue: "Esta ley regirá desde el 1Q de
enero hasta el 31 de diciembre de 1962".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En discusión la insistencia del Honorable Senado.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la .palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
la insistencia del Honorable Senado in
circunscribir la exención de los impuestos
a los mensajes periodísticos "deportivos"
y exclusivamente durante 1962 en que se
llevará a efecto el Campeonato Mundial

de Fútbol, sólo se explica por una falta de
información sobre la materia.
En la discusión de este proyecto, en su
tercer trámite constitucional, se dejó en
claro que se trataba de un impuesto de
un rendimiento extraordinariamente exiguo que, de acuerdo con los compromisos
internacionales asumidos por Chile, no debiera regir para las informaciones cablegráficas. En realidad, en nuestro país
este impuesto se mantiene más bien .por
rutina. La preocupación por su supresión
nació de los organizadores del Campeonato Mundial de Fútbol que observaro'n que
la existencia de ese gravamen sobre las
informaciones cablegráficas de carácter
deportivo, sólo iba a promover dificultades; y tanto fue así que, casi dejó a Chile
fuera de la posibilidad de ser sede de tan
importante torneo. Pero este impuesto no
grava únicamente a las informaciones de
carácter deportivo; afecta a Chile entero,
.por la incomunicación en que se 10 coloca
y por el aislamiento en que se le deja por
parte de las agencias noticiosas interna,.
cionales. El nuestro es el único país del
mundo que cobra este impuesto de tan poco rendimiento, pero que representa, en
la práctica, más de vinte pesos por palabra.
. Por lo tanto, es gravamen que es odioso a las agencias internacionales y a la
prensa extranj era que tiene corresponsales en nuestro país.
Señalamos, al discutir esta iniciativa
en el anterior trámite constitucional de
este proyecto de ley, que el Ejecutivo, en
su Mensaje, propuso que esta exención de
impuesto fuera total y permanente para
todas las informaciones periodísticas, con
lo cual se daba cumplimiento a compromisos internacionales y se evitaba una situación odiosa para Chile. N o creo necesario volver a repetir mi argumentación
en el sentido de que no hay ningún peli-
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gro, en el caso de suprimir el impuesto a
los mensajes periodísticos, de que esta
exención pueda ser aprovechada abusivamente por cualquier otro mensaje cablegráfico que se envíe al exterior, por cuanto hay interés de parte de las agencias
cablegráficas en calificar, más bien, a estos chilenos como mensajes no periodísticos, fijándoles una tarifa inmensamente
superior a todo otro enviado al extranjero.
¿ Qué puede haber influido para que se
alterase el proyecto original del Ejecutivo, el cual, a pesar de que tiene que ser
celoso en cuanto a tratar de obtener el
máximo de tributación, no se propuso eximir de este impuesto, que en realidad produce un rendimiento exageradamente pequeño, a los mensajes periodísticos al exterior? ¿ Qué ha producido esta insistencia del Honorable Senado, a pesar del pronunciamiento casi unánime de esta Honorable Cámara después de una amplísima
discusión sobre la materia en que participamos teniendo la misma idea, Diputados
de los diversos sectores? A mí me parece
que esto sólo se debe a que, durante el debate habido en el Honorable Senado, hubo falta de información oportuna y desconoc\miento de los antecedentes sobre esta materia.
.
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más, quien tiene ambos resortes en su poder ha autorizado, en estos días, la .realización de una encuesta, que es posible
tienda sólo a una especie de clasificación
ideológicá, tipo policial, de todos los periodistasde diarios y agencias informativas.
Pero pasando por encima de tales supicacias y considerando el interés del país,
en relación a una información más amplia,
que rompa algo siquiera el monopolio extranjero de las escasas informaciones de
corresponsalía que salen de Chile hacia
el exterior, debemos considerar la necesidad de que los periodistas chilenos tengan mayor oportunidad, como sucede en
los demás países del mundo, de ser .contratados como corresponsales de agencias extranjeras. Ello podría suceder si las agencias informativas y los órganos de prensa
extranjeros se interesasen en contar con
sus servicios, así como tienen corresponsales en los demás países del mundo. Pues
bien, para que esto pueda ser realidad, es
necesario eliminar esta traba odiosa, artificial y absurda, contraria a los compromisos internacionales del país, pues no tiede ningún objetivo práctico mantener este
impuesto a los mensajes periodístico::; enviados al exterior.

Los parlamentarios comunistas votareDesgraciadamente, por otra parte, de- mos en el sentido de mantener este arbemos confesar que, en estos momentos, tículo del proyecto, tal como lo propuso el
hay cierto ambiente de ·suspicacia en re- Ejecutivo y en la misma forma en que lo
lación a muchas actividades de la prensa despachó primitivamente, la Honorable
y, en general, a las actividades informa- Cámara, en el trámite constitucional antetivas. Subsiste en el país una situación l'ior, o sea, eliminando, de una vez, este
que nunca había ocurrido y que verdade- , impuesto a los mensajes periodísticos enramente ha producido alarma y preocupa- viados al exterior.
ción en muchos sectores, particularmente
N o aceptamos estas limitaciones, porque,
en los de oposición. Ella es el hecho de en verdad resulta un poco desdoroso que
que la Dirección de Informaciones del Es- se estable;ca esta liberación del pago de
tado se encuentra en .las mismas manos impuestos de los mensajes periodísticos
que la Dirección de la Escuela dePerio- que se transmitan al exterior por la cirdismo de la Universidad de Chile. Ade- cunstancia de realizarse en Chile un Cam-
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peonato Mundial de Fútbol y sólo para las
informaciones que tengan relación con tal
evento deportivo. En cambio, se pretende
mantener dicho impuesto con respecto a
cualquiera otra clase de mensajes' que puedan referirse a problemas de mayor interés relacionados con asuntos de permanente conveniencia nacional.
He dicho.
El señor FLORES CASTELLI.-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Flores Castelli, y, a continuación, el Honorable señor Musalem.
El señor FLORES CASTELLI.-Señor
Presidente, los Diputados de estos bancos anteriormente, cuando se debatió este
proyecto, tuvimos oportunidad de fijar
nuestra posición al respecto.
En esta ocasión, deseo manifestar que
rechazaremos las modificaciones del Honorable Senado, porque no nos parece justo
ni aceptable que se grave con este impuesto a las informaciones periodísticas, en general, que se transmitan al extranjero. Por
lo demás, debemos considerar que este gravamen es exiguo y no produce un gran
rendimiento.
Por otra parte, es indispensable recordar que, hoy día más que nunca, es necesario que la libertad de prensa, de la cual
hasta cierto punto nos enorgullecemos, se
ponga de manifiesto hacia el exterior. Ello
sería la mejor demostración de nuestros
principios y de nuestra manera de pensar
sobre esta materia.
Por otro lado, debemos tener presente
la conveniencia que existe en Chile de que
nuestro país sea ampliamente conocido a
través de todo el mundo. Ello adquiere especial importancia, si se considera que, en
el período que se aproxima, habrá gran
afluencia de turistas, que desearán formarse un conocimiento cabal de nuestros
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problemas, de nuestras bellezas, de nuestro paisaje y, en general, de nuestra convivencia. Esto exige, indudablemente, que,
no obstante encontrarnos colocados casi
en el confín del mundo, seamos ampliamente conocidos a través de las noticias y
de las diferentes informaciones de prensa.
Como, por otro lado, también existen
compromisos internacionales sobre esta
materia, debemos respetarlos y aceptar
que estas informaciones periodísticas que
se envían al extranjero se liberen del pago del tributo correspondiente. Más aún,
el criterio del Ejecutivo en este asunto fue
el que nosotros estamos sosteniendo. El fue
ampliamente debatido en la sesión anterior en que se trató este proyecto. En
aquella oportunidad, como ha señalado el
Honorable señor Millas, hubo asentimiento
unánime de todos los sectores de esta Honorable Cámara para estimar conveniente
la liberación de impuestos para los mensajes periodísticos que se transmitan al extanjero.
Estas son, señor Presidente, las razones generales que nos mueven a mantener
nuestro criterio primitivo y, en consecuencia, a rechazar las modificaciones propuestas por el Honorable Senado.
El señor BULNES (don Jaime) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Musalem; Y. a continuación, el Honorable señor Bulnes.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, hago mías las expresiones de los señores Diputados que han hecho uso de la palabra. En la Comisión de Hacienda, cuando se discutió por primera vez este proyecto que libera de impuestos a los mensajes periodísticos que se trasmitan al exterior, tuvimos oportunidad de plantear
nuestro criterio, que es el mismo que he-"
mos planteado aquí, en la Sala.
Creemos que nuestro país ha dado un
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ejempl o de compr ensión hacia las nuevas
corrien tes de la histori a que se están producien do en el mundo de hoy. En cuanto
a facilita r· el turism o, Chile fue el primer o,
en Améri ca por lo menos, en suprim ir toda clase de trabas y permi tir la entrad a de
extran jeros a su territo rio, con la simple
presen ttación de Una tarjeta de identid ad
del turista , a fin de evitar todas las dificultad es que se produc en cuando las personas se traslad an de un país a otro.
Creem os que en la misma forma es necesario ir supera ndo todas las trabas que
hoy existen en las comun icacion es periodística s que permit en el conoci miento de
los países, de los aconte cimien tos y hechos
que están ocunie ndo actualm ente. El mundo está propic iando un concie rto entre todos los países, con el objeto de ir supera ndo las limitac iones que existen en cuanto
a las ':relaciones de comercio y de conocimiento entre los pueblo;>; de movim iento
de capital , de movim iento de merca derías
,Y de person as. Por este motivo , creemo s
que, dentro de esta línea general,. que va
favore ciendo el contac to, la interde penden cia y las más cercan as relacio nes y el conocim iento de los pueblos, es necesa rio
suprim ir estos impue stos que, en definit iva, estiin perjud icando el conoci miento de
unos pueblo s con los otros.
Sosten emos que es desdoroso que, por
parte del Honor able Senado , se haya limitado la exenci ón de los impue stos a los
mensa jes que se transm itan al exterio r con
motivo del evento deport ivo que se celebra rá en Chile en 1962. Creem os que estas
razone s son de orden perma nente y universal, y que la Honor able Cámar a de Diputado s debe insisti r en su criteri o.' Así
lo harem os los parlam entario s demóc ratacristia nos; por los motivo s que he dado a
conocer.
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-Tien e la palabr a el Honor able señor Bul. nes.
El señor BULN ES (don Jaime) .-Señor Presid ente, recuer do que, cuando se
discuti ó este proyec to en sesión pasada ,
los Honor ables colegas que ahora lo defiende n esgrim ieron, con eficien cia, más o
menos los mismo s argum entos que hoy
hemos oído, alguno s valede ros, a mi juicio;
pero recuer do tambié n que el mismo día
se trató otro proyec to sobre exenci ón de
impue stos pata las empre sas period ísticas ,
y que en esa ocasió n se esgrim ieron argumento s totalm ente contra dictori os que diferían en 180 grados con los que se habían
dado momen tos antes.

Habla ron los Honor ables señore s Barra
y Foncea , y dijere n que en Chile estaba n
gravad os con impue stos incluso los remedios; es decir, que cuando un ciudad ano
que se encont raba enferm o debía compr 'lr
penici lina u otro remedi o para salvar su
vida , tenía que dirigir se a una botica y pagar el impue sto corres pondie nte por el medicame nto.
Estas agenci as que transm iten mensa jes al exterio r depend en, por lo genera l,
de grande s empre sas period ísticas , las cuales, como lo saben todos los Honor ables
colegas, obtien en elevad as utilida des. A mí
me parece muy lógico, muy regula r y muy
justo, que los mensa jes deport ivos que se
envíen al exterio r, máxim e con ocasió n
del Campe onato Mundi al de Fútbol , que se
celebr ará en nuestr a Patria , estén liberados de este impue sto por razone s obvias ,
ya que nos interes a que las distint as alternativa s de ese evento sean conocidas en
todas las partes del mundo , en príme r lugar, porque en todos los países se querrá
saber esas alterna tivas. Pero tambié n me
parece absurd o, desde todo punto de vista,
que si los remedi os, por ejempl o, están
ente.
gravad os con ciertos tributo s y si todas las
Nada más, señor Presid
en uno u otro sentido , pagan
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . activid ades,
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determinados impuestos directos, haya dependencias de grandes empresas periodísticas totalmente liberadas por los cables
o noticias que manden al exterior.
Por esta razón, yo apoyaré el criterio
del Honorable Senado, pues me parece que
es el regular en esta materia.
El señor KLEIN.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KLEIN.- Señor PresIdente,
como la Honorable Cámara ya dio su apoyo a este proyecto, predicamento con el
cual estuve de acuerdo, reitero que votaré
negativamente, así como varios otros Honorables colegas liberales, la enmienda del
Honorable Senado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia en el rechazo
de la modificación introducida por el Senado en el cuarto trámite.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afir1Ylfl,tiva, 38 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En consecuencia, la Honorable Cámara
acuerda insistir en el rechazo de la modificación del Honorable Senado.

lO.-CONCESION DE TIEMPO ESPECIAL Y FIJACIO:S DEL ORDEN PARA QUE LOS COMITES USEN DE LA - PALABRA E.~ LA SESION
A QUE ESTA CITADA LA HONORABLE CAMARA A CONTINUACION DE LA PRESENTE.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la

Honorable Cámara para conceder, en la
sesión especial de esta noche, un tiempo de
treinta minutos a cada Comité, y el que
soliciten los señores Ministros que concunan a ella, prorrogando la hora de término por todo el tiempo necesario. Al mismo
tiempo, propongo fijar como orden, para
que usen de la palabra los Comités, el mismo que había sido convenido para la sesión que debió celebrarse la semana pasada, o sea, que la primera· media hora correspondería al Comité Socialista; la Segunda, al Comité Radical; la tercera, al
Comité Comunista; la cuarta al Comité
Demócrata Cristiano; la quinta, al Comité
Conservador Unido; la sexta, al Comité
Liberal; y la séptima, al Comité Democrático N aciana!'
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.

ll.-ATENCION A LOS PARLAMENTARIOS EN~
LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION PU_
BLICA Y SEMIFISCALES.- FACILIDADES PARA
LA OBTENCION DE BENEFICIOS PREVISIONA_
LES.- PETICION DE OFICIOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Como queda un minuto para el término
del Orden del Día, si le parece a la Honorable Cámara, se entrará de inmediato en la
Hora de Incidentes.
Acordado.
En la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente,
en esta ocasión deseo referirme a un asunto que considero de mucha importancia
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para el normal desenvolvimiento de la Administración Pública de nuestro país y que,
como problema, ha alcanzado caracteres
alarmantes, por lo que estimo ha llegado
el momento de hacerlo notar desde esta alta Tribuna.
Todos mis Honorables colegas tendrán
que convenir conmigo en que una de las cosas que más tiempo ocupa a los parlamentarios es la atención de las dificultades que
se le presentan a las personas de provincia en la tramitación de beneficios previsionales: préstamos, jubilaciones, montepíos y, en fin, en todo aquello en que debe
intervenir el rodaje administrativo y nuestra actual burocracia funcionaria.
El ideal de estado organizado sería
aquel en el cual todos los ciudadanos pudieran reclamar sus derechos previsionales o de cualquier orden a un aparato fiscal que, mediante una simple y expedita
investigación de los antecedentes que acrediten los derechos que reclaman, les hiciera rápida y expeditamente también, entrega de sus beneficios.
Lamentablemente, todos sabemos lo lejos que Chile está de ese estado ideal y lo
engorroso del "papeleo" a que debe someterse la tramitación de cada asunto,
por simple que ~llo parezca, y lo.lato y dificultoso que resulta acogerse a Gualquier
beneficio en algún instituto de previsión.
Esta "tramitación" a que se somete a los
beneficiarios, la demora y el afán que parece prevalecer, de poner el mayor número de trababas posible a los que algo deben percibir o cobrar, obliga a los peticionarios a recurrir a los parlamentarios para tratar de obtener que sus justas peticiones sean escuchadas.
Esta situación lleva a cada parlamentario a convertirse en un funcionario "tramitador", que debe atender a sus amigos
de provincia durante buena parte del día
y a mantener un estrecho contacto con las
diversas reparticiones públicas, fiscales,
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semifiscales y autónomas, a las que tiene
que concurrir para acelerar trámites o
conseguir pagos atrasados por años.
El cotidiano trajín por estas oficinas,
me ha llevado al convencimiento, señor
Presidente, de que esta situación, en vez
de mejorar con las diversas reestructuraciones a que se ha sometido a la Administración Pública y en vez de haber mayor expedición en las tramitaciones, está,
por el contrario, cada día peor. Puedo asegurar, sin car en la exageración, que el
papeleo que ahoga a este país, la demora
en los procedimientos y en las tramitaciones están dej ando de manifiesto la absoluta incapacidad administrativa de
nuestro actual sistema burocrático, el que
en es~ momento ha adquirido una pasividad y una lentitud deseperante y agresivas.
Es común, señor Presidente, que por
razones obvias los parlamentarios tengamos que dirigirnos, por escrito, a algunas
reparticiones públicas o semifiscales ;
cuando esto ocurre no es raro comprobar
la absoluta falta de deferencia y la total
mala educación que prima en la mayor
parte de las reparticiones públicas donde
dejan sin respuesta una carta de un parlamentario hasta por un plazo de cinco o
más meses.
Hay una institución fiscal que ha demorado en dar respuesta a una comunicación de un parlamentario desde el mes de
octubre hasta la fecha. Al averiguarse el
resultado de la consulta formulada por escrito, la Secretaría del señor Vicepresidente de esa institución ha respondido que
seguramente esa nota no llevaba en el sobre la indicación de que era "personal", ya
que en ese caso habría sido entregada al
señor Vicepresidente y se habría dado respuesta más o menos apresurada. Al no
llevar esta indicación de "personal", la carta pasó simplemente a la sección correspondiente y de allí no se ha movido, pues,
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al decir de la señorita secretaría "se le
debe haber dado el trámite común Y corriente para toda carta, sin fijarse que
era de un parlamentario".
Deseo llamar la atención, señor Presidente, acerca de dos conclusiones, sumamente decidoras, que se desprenden de esta respuesta. En primer lugar, salvo que
una carta dirigida a esa Institución diga
en el sobre la frase "personal para el señor
Vicepresidente", ella cae fatalmente en
manos de un grupo de funcionarios que
no tienen idea de que en este país existe
un poder del Estado llamado Parlamento;
y la segunda conclusión, mucho más grave a mi entender y mucho más elocuente
en lo que se refiere a mostrar la cara
burocrática del país, es la de que las cartas comunes y corrientes, es decir la que
escribe, "Pedro Pél'€z" o "Juan Pueblo",
duermen "el sueño de la burocracia", sin
que nadie les preste p,tención y sin que
nadie sepa jamás cuándo podrán ser contestadas, ya que los funcionarios están
siempre ocupadísimos contestando las notas que dicen "personal' en el sobre.
En algunas Cajas de Previsión las coS as "on peores. La traml'tacl'o'n de los expedientes de jubilación, de reconocimiento de años de servicios y de otros beneficios similares, tienen una demora desesperante. Hay una Caja de Previsión en la
que la indolencia de algunos funcionarios
llega a grado tal, que no solamente desconocen los más elementales datos. que deben proporcionar al público, sino que hay
casos en que no saben dónde queda una
sección de la Caja, en el edificio que ella
ocupa.
u

Además, de esta maraña burocrática
desesperante, de esta resistencia pasiva
del funcionario, que todo lo detiene y todo
lo demora, y frente al cual no tenemos defensa y debemos someternos a su implacable tiranía del trámite, del formulario

y del "vuelva en quince días más"; hay algo que ya toma caracteres alarmantes, y
es lo que significa algunas respuestas y
actitudes de estos funcionarios.
Hay una Caja de Previsión que ha manifestado, por escrito, que no atenderá las
peticiones de los parlamentarios, salvo que
elló's remitan un oficio consultando cada
caso en particular. Precisamente, el parlamentarío consulta, averigua y apura, en un
afán de abreviar un trámite que ya demora demasiado, pero los funcionarios de
esta Caja desean todavía más papeles,
quieren seguir recibiendo oficios y los piden así, desenfadadamente al parlamentarío que se interesa por una jubilación que
ya demora cinco años. Le dicen: "pregunte
por Oficio", sin tomar en consideración la
insolencia que esa respuesta significa.
El Jefe de una Sección de otra Caja ha
manifestado que no dará más antecedentes verbales, también desea que se le escriba y que se someta al parlamentario a
la rígida disciplin~ del oficio, del formulario y de la comunicación.
Esto me da la impresión, señor Presidente, que existe una especie de consigna;
que hay algo así como una conspiración en
marcha, que el "enemigo" -funcionario es' tá organizado, se reúne, tiene sus conciliábulos y allí alir:nenta sus consignas y delineo sus campañas en contra de todos los
demás ciudadanos de este país, y en busca de la total hegemonía de la Nación.
Creo que los burócratas nos desean "ahogar" en expedientes para llegar luego a
conseguir el uso y abuso del. poder ...
En Arica hay más de cien familias que
esperan, hace meses, que se les haga entrega de las casas construidas por un determinado Instituto de Previsión. En Antofagasta hay también más de 200 casas
que hace meses fueron construidas y que
aún no se entregan a sus propietarios, por-
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que no se ha comple tado la tramit ación de
los expedi entes respec tivos.
Todav ía no se han reunid o los quinie ntos papele s necesa rios para cada caso y
aún el expedi ente no pesa, segura mente ,
los 50 kilos que debe pesar para considerarl o completo, y entre tanto los benefi ciados con esas casas siguen convir tiéndo se, por arte del trámit e burocr ático, de
"benef iciado s" en "pérju dicado s", ya que
mientr as más tiempo transc urre, más gastos se origin an por concepto de conser vación y mante nción de estas casas desocupadas. Y todos estos gastos se cargan al
valor de la casa y los paga tarde o temprano, el impon ente que la adquie re, 10
que es sencill amente abusiv o si se considera que este mayor precio que le cuesta
su casa, es una especie de impue sto que la
burocr acia le "cobra " por haberl o tenido
meses y meses sin ella, pagand o arrien do, mientr as la propie dad que le había sido asigna da perma necía deshab itada, deteriorá ndose y encare ciéndo se, en su propio perj uicio.
Estimo , señor Presid ente, por todo 10
dicho, que sólo es un pálido bosque jo de 10
que en realida d ocurre en la admin istración públic a, que ha llegado el momen to de
pensar seriam ente en iniciar los estudio s
tendie ntes a racion alizar y agiliza r nuestros sistem as previs ionale s yen especi al
la admin istraci ón ~ública.
Cada vez que asume el Poder un, nuevo
Presid ente de la Repúb lica, se realiza una
reestru cturac ión de la admin istraci ón pública, sobre la base de faculta des amplia s
y extrao rdinar ias que le concede el Parlament o al Ejecut ivo. Hasta ahora estas
reestru cturac iones solame nte han servid o
para pagar servici os polític os y en ellas
solame nte se ha tenido en vista el' "color
polític o" de los que salen y de los que los
reemp lazan y la mayor o menor impor tancia elector al que .el cargo tiene.
No se ha realiza do nada en benefi cio del
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impon ente, del sector que usa esos servicios y que a la larga los costea con sus
imposi ciones y con sus aporte s. Nada se
ha hecho para mejor ar la admin istraci ón
públic a y creo que las cosas han llegado
a un punto que obliga a pensar seriam ente en este proble ma.
Creo indisp ensabl e ir a una reform a del
sistem a que existe para el otorga miento de
las jubilac iones, que permit a que cada expedien te de jubilac ión se tramit e en un solo punto, es decir, en la oficina o Sucurs al
de la Caj a de Previs ión en la que hacía
imposi ciones el interes ado en el momen to
de acoger se a este benefic io. Deberí a de
tratars e de forma r juntas locales de jubilación, con autori dad suficie nte para otorgar este benefi cio en repres entaci ón de
los Consej os Centra les y evitar así que las
oficina s centra les de cada organi smo prevision al se vean invadi das de expedi entes;
y evitar, ademá s, que los impon entes tengan que espera r durant e años que se les
otorgu e la pensió n de jubilac ión que justamen te merece n.
Estimo que sería necesa rio, ademá s, fijar plazos máxim os de tramit ación para'
los expedi entes de jubilac ión, contad o desde la presen tación , por parte del peticio nario, de todos los antece dentes requer idos; y, más que nada, fijar un plazo menor que el que actual mente existe para el
pago de los desahu cios, que demor an, en
la actuali dad, más de un año en ser cancelados. Todos sabem os que el objetiv o del
desahu cio es otorga r al emplea do que sale
del servici o una suma de dinero que está
en relació n con sus años de servici os, como
una especie de seguro , para que pueda
afront ar el porven ir. Si esas sumas se le
concel an un año o más despué s de haber
dejado de percib ir su sueldo y cuando ha
estado sin ningun a entrad a, es obvio que
su utilida d es niínim a, ya que por lo ge~
neral recibe esta suma de dinero cuando
virtual mente ya la tiene compr ometid a.
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Por lo tanto, señor Presidente, solicito
se envíe oficio, en mi nombre, a los señores Ministros del Trabajo, de Hacienda,
y del Interior, solicitándole al primero de
los nombrados un pronunciamiento acerca
de las posibilidades que existen de que se
creen Consejos Regionales de las Cajas de
Previsión para el otorgamiento de las jubilaciones y demás beneficios previsionales en provincia, como una medida para
hacer más expedita la tramitación de estos
beneficios, y a los otros señores Ministros
solicitándoles se sirvan indicar si se han
realizado los estudios tendientes a racionalizar la administración pública y hacer
más expedita la tramitación de las solicitudes y expedientes relativos a los beneficios a que tienen derecho los imponentes.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría a los señores Ministros señalados,
en la forma indicada.
El señor SIVORI.- y en nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).En nombre del Comité Demócrata Cristiano, también.

12.-SERVICIOS DE ALUMBRADO Y DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION
COLINA, PROVINCIA DE SANTIAGO.- _ .
PETICION DE OFICIO

El señor CLAVEL.- El resto del tiempo de nuestro Comité 10 ocupará el Honorable señor Galleguillos, don Florencio.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Galleguillos, don Florencio.
El señor GALLEGUILLOS (don Flo-

rencjo).- Señor Presidente, en oportunidades anteriores me he referido en esta Sala a los problemas del pueblo denominado Estación Colina. Entre ellos, los más
graves son los que se relacionan con la falta de agua potable y de luz eléctrica.
El señor Ministro del Interior tuvo a
bien contestar el oficio enviado 'por iniciativa del Diputado que habla, por nota
número 1399, de 10 de octub:r;e recién pasado, expresando que se requieren mayo:"
res antecedentes para resolver estos problemas.
Quiero manifestar al señor Ministro,
desde esta Cámara, que el pueblo de Estación Colina reclama el serviCio de alumbrado público y domiciliario, que no tiene, porque el que actualmente existe, es
del Hogar de Cristo y debe pagarse con
un recargo de un diez por ciento. El día
que dicha institución decida dejar de suministrar luz eléctrica al pueblo de Colina, porque no le conviene a sus intereses,
el pueblo va a carecer de alumbrado.
Debe tratarse, entonces, de establecer
este servicio en forma normal, merced a la
intervención del Estado, con el fin de que
el pueblo que tiene una población numerosa como ésta, cuente con un servicio
tan necesario.
Con referencia al agua potable, solicito que se dirija ofici. al señor Ministro
de Obras Públicas para que estudie la
instalación de este servicio en esta localidad, lo que podría hacerse mediante obra!!
de aducción a través de trabajos de captación de aguas.
Ninguna de estas obras se han realizado en la localidad de Estación Colina, por
lo cual pide se envíe' oficio al señor Ministro del Interior en relación con la falta
de alumbrado público, y al señor Ministro
de Obras Públicas respecto del problema
del agua potable.
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviarán 'los oficios solicitados por Su
Señoría a los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.

13.-VIAJE DE LA ESCUELA MILITAR "GENERAL BERNARDO O'HIGGINS" AL NORTE DEL
pí\.lS.- TELEGRAMA ENVIADO POR EL SENADOR EXEQUlEL GONZALEZ MADARIAGA AL
DIRECTOR DE ESA ESCUELA.- TELEGRAMA
DE DESAGRAVIO, EN NOMBRE DE LA
CAMARA

El señor LOYOLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor URZU A.- Pido la palabra, señor Presidente.
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ñor Exequiel González Madariaga haya
hecho público un telegrama, de todos conocido, en que critica el juramento a la
bandera realizado por los cadetes en el
Morro de Arica, y en el cual expresa:
(palabras textuales): "su pesar por la
inoportunidad de realizarla (la jura de la
bandera) en un sitio qüe hace revivir graves errores históricos que condujeron a
apropiarnos de territorios extranj eros".
Señor Presidente, Honorable Cámara, al
margen de cuestiones religiosas, regionales o partidistas, que no pueden venir al
caso tratándose de asuntos tan delicados
como lo son nuestra soberanía y nuestra
integridad territorial, levantemos nuestra
más airada protesta como chilenos' y como
miembros del Parlamento Nacional por las
expresiones manifestadas por el referido
señor Senador.

Sean siquiera estas palabras de los Diputados liberales desagravio mínimo a los
que nos dieron Patria, a los que regaron
con su sangre las arenas de la pampa, a
El señor LOYOLA (Vicepresidente).- los que nos dejaron ejemplos imborrables
Tiene la palabra Su Señoría.
de heroísmo y sacrificio; desgravio al luEl señor URZUA.- Señor Presidente, gar que -no como lo dice el Honorable
la Escuela Militar de Chile, cumpliendo Senador González "hac~ revivir errocon su programa anual de instrucción, se res"-, sólo hace a los chilenos de verdad
encuentra en la actualidad realizando un revivir días de gloria y momentos de reviaje a bordo del Transporte de la Arma- cogido recuerdo para los muchos que muda "Presidente Pinto", y ha visitado va- rieron cambatiendo en una de las gestas
rias ciudades de la zona norte del país.
más increíblemente heroicas de la Guerra
Esta gira, además de servir de comple- del Pacífico, cual fue el asalto y toma del
mento necesario para la formación profe- Morro de Arica.
sional de los futuros oficiales de nuestro
Recuerdo para el Coronel Juan José San
Ejército, ha despertado en las ciudades viMartín
que sucumbió, junto a sus b:r:avos
sitadas.el lógieo entusiasmo de la ciuda9 de Línea. Ejemplo imborrable 'para
del
4
danía por la corrección, la gallardía y la
brillantez de las presentaciones de los ca- ese mismo Regimiento (el NQ 4 Rancagua) que continúa desde entonces como
detes de ese plantel educacional.
Es así como hemos visto con extrañe- guardián fiel de la tierra en que enterraza, más que eso, señor Presidente, con pe- ron a los suyos como símbolo granítico de
na, con indignación de chilenos, que un nuestra discutida soberanía.
Senador de la República, el Honorable seSeñor Presidente, los Diputados libera-
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les y en especial aquellos que, como el
que habla, se educaron en las aulas y las
filas de nuestra Escuela Militar, deseamos
hacer llegar nuestros sentimientos de adhesión a todo su personal, sus jefes y oficiales y que, al igual que nuestro único deseo es que su jira de instrucción siga siendo un éxito y que, al igual que todos los
chilenos, nos sentimos más y más orgullosos de las tradiciones militares y cívicas
de nuestras instituciones armadas.
Me ha solicitado una interrupción el
Honorable señor Guerra, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.- Lo había solicitado primero el Honorable señor
Bulnes, Honorable colega.
El señor URZU A.- Concedo entonces
una interrupción al Honorable señor Bulnes, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señ'or U rzúa,
tiene la palabra el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES.- Señor Presidente,
deseo adherir a las palabras del Honorable señor Urzúa y también expresar nuestro apoyo a ese organismo de enseñanza
militar, que es la Escuela mencionada.
Debo manifestar que lo que considero
más insólito e inexplicable en el telegrama a que ha hecho referencia mi Honorable colega, y que fue dirigido por el Honorable Senador por la 9:;t Agrupación:, es
el hecho de referirse en términos crudos
a "graves errores históricos", como si
nuestras pertenencias en las provincias del
norte constituyeran errores de esa especie.
Parece que el Honorable Senador a que
me he referido olvida que estos "errores
históricos", como él los llama, son el producto de do& guerras. En esa zona está el
campo donde murieron tantos miles de
chilenos.
Olvida el. Honorable Senador que si bien

ahora la Escuela Militar va a jurar a la
I
bandera en lo alto del Morro, hace algunos años fue necesario llevar esa bandera para clavarla allí en lo más alto. Fue
preciso también regar el Morro con sangre chilena.
Pero 10 que es más inexplicable para el
Diputado que habla, es que haya coincidido el envío de este felegrama, que ha despertado en toda la opinión pública cpilena
la más viva indignación, y la más legítima pena en los chilenos, en estos momentos en que un país vecino aspira a .solicitar reivindicaciones territoriales. Con este objeto se ha vejado nuestra bandera, la
que fue quemada en La Paz, y, según un
diario de ese país, después de tratar de
asaltar nuestra Embajada y de ultrajar a
conciudadanos nuestros. En dicho país se
pone en duda lo que es una pertenencia
chilena y, que todos amamos. Y lo más lamentable es que ese telegrama se envió, en
ocasión en que nuestra Escuela Militar va
a prestar el juramento a nuestro pabellón
nacional.
Me permito solicitar a la HonorableCá":
mara que, en virtud de que es absolutamente cierta la indignación y molestia que
esto ha despertado en toda la ciudadanía,
se envíe un telegráma de desagravio en
nombre de esta Corporación, al Comandante de la Escuela Militar y a este organismo por el cable dirigido por el Honorable Senador de la Novena Agrupación,
el que fue ratificado ya, en entrevista telefónica que se hizo al parlamentario.
Seguramente la cinta magnética en que
fue grabada debe estar recorriendo, en
estos momentos, todas las agencias noticiosas de los países vecinos.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para enviar el telegrama a que
ha hecho referencia Su Señoría.
Acordado.
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El señor BULN ES.- He concedido una
interru pción al Honor able señor Clavel.
El señor LOYO LA (Vice presid ente). Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabro el Honor able señor Clavel.
El señor OLA VE L.- Señor Presid ente,
he solicita do esta interru pción para adherir a las palabr a pronun ciadas por mis
Honor ables colegas del Partid o Libera l.
Lo hago como chileno y como parlam entario por la provin cia de Antofa gasta.

dios se han ido señala ndo la conven iencia
de aprove char tal o cual sector con determin ado cultivo , y a la vez, adopta r las
provid encias necesa rias para que dicho
sector cuente con los medios necesa rios
para su norma l desenv olvimi ento.
/ Entre las múltip les riquez as natura les
con que se cuenta , merece especial atención uno de los ríos chilenos que nace en
territo rio chileno, que siempr e ha sido
chileno y que contÍ'n uará siendo chileno,
por
ser ésa la volunt ad de todo nuestr o
Encue ntro que el telegra ma enviad o por
pueblo
.
un Honor able Senad or de mi partido , no
Pese
a· que no cabe discusi ón posible en
puede causar una actitud solida ria del
cuanto
a
:os derech osohil enos, porque soPartid o Radica l con esas expres iones. Y
mos
dueños
de lo que tenemo s en nuesmás que esa, espero que el señor Senad or
tra
casa,
en
el afán de mante ner siemdesmie nta esas expres iones, que se han
pre cordia les relacio nes interna cional es,
calific ado como delito de lesa patria.
la Cancil lería chilena ha tenido la deferencia de inform ar al Gobier no boliviano,
de sus planes -presen tes y futuro s con respecto a esta captac ión de agua.
14.-0B RAS

DE REGAD IO EN LA ZONA NORTE
DEL PAIS.-A PROVE CHAMI ENTO DEL CAUCE
DEL RIO LAUCA .-MANI FESTA CIONE S ANTI-

CHILEN AS EN BOLIVI A.

El señor LOYO LA (Vicep reside nte).
- Tiene la palabr a el Honor able señor
Guerra .
El señor GUER RA.-S eñor Presid ente, ha sido norma invaria ble del Gobier no
chileno estar preocu pado de atende r las
necesi dades de su población, hacien do uso
para ello de los múltip les y variad os recursos que la Natura leza le dio para su
susten to.
Docum entos oficial es, que pueden leerse en los Minist erios chilenos, confir man
que desde sus albore s se increm entó la
produc ción en aras de un adecua do suminist ro de sus produc tos, especi alment e,
de orden agríco la.
Para ello serios y docum entado s estu-

Compr endien do la import ancia cada vez
mayor del Depar tamen to de Arica, el Gobierno del Excele ntísim o señor Jorge
Alessa ndri Rodríg uez, estimó la conveniencia de impuls ar las diferen tes obras
tendie ntes a propor cionar a la agricu ltura chilen a en ese sector un riego adecuado.
Los trabaj os referid os compr enden la
constr ucción de la boca-to ma en las ciénagas de Parina cota, como asimis mo la
constru cción de un canal revesti do de 28
kilóme tros. Ademá s, se constr uyó un túnel de 4 kilóme tros y medio de largo.
Fue necesa rio, para realiza r estas importan tes obras chilena s, la constru cción
de un camino de 130 kilóme tros, con el
fin de traslad ar las maqui narias corres pondie ntes con mayor celerid ad, ya que
en un comienzo se hacía por interm edio
del ferroc arril de Arica a La Paz, llevando las maqui narias y elemen tos de trabajo necesa rios hasta el parade ro ferrov ia-

,
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río de Alzérreca, y proceder luego, con
grandes dificultades, a transportarlos al
punto denominado Portezuelo de Chapiquiña.
Es de conocimiento de mis Honorables
colegas que el día 20 de octubre, el Departamento de Riego del Ministerio de
Obras Públicas abrió las compuertas. de
las aguas embalsadas y, desde ese momento, parte del caudal del río Lauca entró a reg.ar el valle de Azapa, lo que significará más productos alimenticios para
la población de Arica y los sectores inmediatos. En diferentes oportunidades he
visitado las obras referidas, lo que me
permite hablar con conocimiento de causa, de este importante problema. Puedo,
en consecuencia, agregar que quedan algunos trabajos por terminar, como por
eJemplo, 10 kilómetros de excavación del
canal y 12 kilómetros de revestimiento.
Es decir, la obra gruesa ya está felizmente con"cluida y queda la parte más sencilla, la que puede terminarse antes de abril
del próximo año.
Estas obras ocuparon el trabajo de
1.200 hombres, quienes bajo las órdenes
del ingeniero don Nicanor Rojas y de don
Homero Urrutia, dos eficientes, esforzados y capacitados funcionarios del Departamento de Riego, que no escatimaron sacrificios para permanecer a más de 4 mil
metros de altura, y conjuntamente con los
obreros, han dado cima a este justo anhelo del pueblo chileno, de tener agua para
regar nuestrá tierra.
Estos trabajos en el Río Lauca, quedan
a más de 4.300 metros sobre el nivel del
mar, y hay a veces temperatura de 30
grados bajo cero, y rara vez sube de 5
grados sobre cero.
Señor Presidente, los planes del Gobiernochileno son más amplios, y fuera
de la agricultura, también abarcan otros
sectores. Es así como, por el mismo Departamento de Riego, se está construyen-

do un túnel de 3 kilómetros de largo para que la ENDESA levante una planta
hidroeléctrica denominada _"Planta Eléctrica de Chapiquiña".
Esto per:mitirá regar y tener electricidad para mover los motores y alumbrar
las casas de los chilenos de esa región.
El volumen de las aguas que negaron
hasta el canal distribuidor, hasta el lugar denominado Cabusa, es de aproximadamente 500 litros por segundo, lo que
es una parte modestísima, si se toma en
cuenta el caudal total del río referido.
Ultimamente se han realizado manifestaciones profundamente desagradables en
Bolivia por el desvío de estas aguas, no
obstante que nuestra Cancillería, en forma oportuna, comunicó al Gobierno de
Bolivia, en diferentes ocasiones, la construcción de esta obra de riego y sus antecedentes técnicos. Además, estas obras
fueron visitadas por técnicos bolivianos
que se trasladaron al territorio chileno
en los años 1949 y 1960, comprobándose
que dichos trabajos estaban conformes
con los planos originales.
Debo dejar plenamente establecido que
no se ha desviado en ningún momento el
río, sino que se captó en su cauce menos de la mitad del caudal de agua, ya
que el río s-igue su curso por más de 70
kilómetros en territorio chileno, y se
mete a territorio boliviano hasta un punto denominado Salar de Coipasa. En toda esta extensión de la parte de Bolivia,
no hay ninguna clase de cultivo, ya que
a 3.700 metros de altura que tiene el Altiplano boliviano, es imposible toda clase
de plantaciones.
Como decía anteriormente, sólo 500 litros por segundo quedarían incorporados
al valle de Azapa, y en cambio, en territorio boliviano, entran más de mil litros por segundo, debido a que varios
afluentes, después de la bocatoma de
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Cha:piquiña, aumentan el caudal que va
hacia Bolivia.
Vuelvo repetir, las aguas del río Lauca, en territorio boliviano, no sirven ele
nada; en cambio, los 500 litros por segundo, en nuestro terriYJrio, sirven para
regar el valle de Azapa y proporcionar
alimentos a una población que aumentó
de 1,5 mil a 60 mil habitantes. Por otra
pal'te, queda de manifiesto que no se atenta ni se perjudica el patrimonio ajeno.
Ha quedado plenamente establecido que
éste no es un río internacional, porque no
es ribereño, sino que eS chileno en la parte de Chile y boliviano en la parte de Bolivia.

a

Como representante de la provincia de
Tarapacá, solicito, que, en nombre del
Comité Liberal, se envíe oficio a quien
corresponda a fin de que se continúen los
trabajos de captación de aguas del río
Lauca, para tener una zona de producción agrícola para el alimento de los 60
mil habitantes de Arica ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-lo Me permite, Honorable Diputado?
Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría.
Ha tE:rminado el tiempo
Liberal.

del Comité

15.-APLICACION DE UNA POLITICA AGRA.
RIA ADECUADA A NUESTRAS NECESIDADES
NACIONALES.-PETICION DE OFICIO.

El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata CristiaI).o.
El señor SIVORI.--.,Pido la palabra, señor Presidente.
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).
- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.-Honorable señor
Sívori, ¿me permite una interrupción de
dos minutos, COn el fin de dar término a
mis observaciones?
El señor SIVORI.-Desgraciadamente,
Honorable colega, dispongo de muy poco
tiempo. En todo caso, si al final de mis
observaciones me resta tiempo, con todo
agrado le concederé una interrupción.
Señor Presidente, Honorable Cámara,
constituye un deber para el Diputado que
habla, traer hasta este hemiciclo la profunda inquietud y la creciente alarma
con que los agricultores de la. zona sur
contemplan la desintegración de la ind.ustria agropecuaria nacional.
Después de muchos años de esfuerzos,
de denodados sacrificios, en que han tenido que luchar contra condiciones climatéricas y hacer frente a las difíciles cóndiciones creadas por el abandono incomprensible en que. las autoridades estatales han dejado a esta importante rama de
la producción nacional, miles de hombres
de trabajo empiezan a temer, seriamente, que su empeño por sobreponerse a un
ambiente adverso no tiene ninguna púsibilidad de prosperar, y que la industria
agrícola está, fatalmente, condenada a
desa parecer.
Quiero advertir, señor Presidente, que
no hablo en repreSentación de los intereses de los agricultores, sino, especialmente, para prevenir las gravísimas con.seC'n0ncias q~te un desplome de la agricultura sureña podría significar para la eco':'
nomía general de nuestro país.
Es éste, uno de los problemas de· mayor
trascendencia de la hora presente en Chile.·Y abisma contemplar que sus peligros
ostensibles no han sido advertidos por
quienes tienen sobre sí la responsabilidad
no sólo de encararlos, sino de trazar resueltamente una línea de conducta, una
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política, que abra camino hacia el futuro y que permita pensar que, en un plazo no muy lej ano, Chile estará en condiciones· de abastecerse a sí mismo de los
productos que son esenciales para su subsistencia y progreso.
En varias oportunidades durante el actual período legislativo, y muchas otras
veces en todo el tiempo que he representado a la provincia de Malleco en esta
Honorable Cámara, he abordado los problemas de la agricultura.
Igualmente, en ese mismo sentido, se
han escuchado aquí voces de representantes de todos los partidos políticos, los que,
en líneas generales, han coincidido en la
necesidad de plantear y ejecutar una política agraria que persiga, fundamentalmente, los siguientes objetivos:
l.-Créditos abundantes y baratos para
la producción agrícola;
2.-0bras públicas indispensables, como ser, puentes, embalses, caminos, obras
de regadío, etc.;
3.--,-Una adecuada red de transportes;
4.-Facilidades de importación de maquinaria agrícola y sus correspondientes
repuestos;
5.-Poder comprador para proteger al
pequeño y mediano agricultor;
'6.~Precios calculados sobre los costos
de producción;
,
7.-Incorporación al cultivo de las tierras ma~ explotadas;
8.-Mejoramiento de los niveles cultu..ra! y material del campesinado;
9.-Mejor distribución de la propiedad
agrícola;
lO.-A~istencia

técnica, y
ll.-Facilidades para obtener semi11as
y abonos que permitan mejorar los cultivos y rendimientos.
Desgraciadamente, hasta hoy no ha
sido posible avanzar un solo paso hacia
la consecución de ninguno de esos pun-

>

tos, que son elementales para un buen
prdgreso de la agricultura.
Puedo afirmar que, a este respecto, nada se ha hecho. Antes bien, hemos retrocedido.
Pero este retroceso ya no tiene más
posibilidades. Durante mucho tiempo ,la
agricultura ha descendido de nivel. Ahora, el problema ha tocado fondo, y si no
se le encara con decisión, en forma urgente e inmediata, el país habrá de lamentar una de las peores crisis económicosociales de que tengamos recuerdo.
Condiciones CJJctuales de la agricultura..
-Quiero extenderme un poco, acerca de
las cdndiciones actuales en que se desenvuelve la agricultura. Por todos es sabido que los productos agrícolas son los
que, durante los tres años qUe lleva en
vigencia la estabilización monetaria, han
debido resistir, en mayor medida, la presión de esa política financiera.
La estabilización sólo ha sido posible
mantenerla a costa de la congelación de
los precios de los productos agrícollts.
Cualquier alza en éstos, habría significado un encarecimiento del costo de la
vida; para impedir lo cual, no se ha vacilado en sacrificar a la industria madre
de la economía chilena.
Sin embargo, los costos de producción
se han elevado por Jos mayores precios
de semillas y abonos; por el mayor desembolso que significa la internación de maquinaria agrícola y de sus repuestos; por
los aumentos de los salarios; por el alza de los transportes; por el encarecimiento de servicios; por el aumento de la tributación, etcétera.
¿ Quiénes han absorbido este mayor costo, en consecuencia, sino los agricultores?
Debo hacer notar que antes de esta política de estabilización, se había producido ya, por el mecanismo de los conocidos
precios políticos, una descapitalización

SESION

30~,

EN MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 1961

progresiva en la industria agríéola, que
había eliminado, prácticamente, las utilidades del agricultor. De esta suerte, al
elevarse los costos y mantenerse la congelación de precios, ese proceso de descapitalización ha aumentado hasta límites que se han hecho insoportables.
A este respecto, es interesante acotar
que la Asociación Nacional de Productor·es de Trigo, en un informe elevado a
los señores Ministros de Economía y ,de
Agricultura, expresa textualmente: "Entre los rubros de producción agrícola, el
que ha sufrido quizás el mayor impacto
de descapitalización es la producción de
trigo, con las consecuencias económicas
que se derivan del hecho de constituir este rubro, el 28% de la producción agrí,cola y un 15 % de la producción tonal agropecuaria, y con las consecuencias sociales
derivadas de ocupar el 24
de la población agrícola del país".
y más adelante agrega el informe de
esa Asociación : "En conjunto, la producción triguera ha sufrido en tres años una
disminución de renta superior a 75 millones de escudos, si se compara con el
año 1958".
i Ninguna otra industria en Chile, señor Presidente, ha sido castigada en forma más violenta, al imponérsele una
descapitalización de tan inmensa cuantía!
Ahora, acaba de ser fijado el precio del
trigo para el año 1962. Podría haberse
esperado que, dadas las condiciones en
que se encuentra trabajando la agricultura, se adoptarían las medidas necesarias para asegurar mejores condiciones a
la producción triguera. No ha sido así,
sin embargo. El n,uevo precio ha mantenido el: sistema base Alameda, lo que, en
pocas palabras, significa condenmr a la
agricultura sureña a bonificar al productor del centro, sin beneficio para nadie.
Porque,tal como se ha fijado el pre-

ro
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cio del trigo, significa para el productor
de la zona centro·sur, una pérdida ascendente a los 1.400 pesos por quintal de trigo, en circunstancias. que es, en la zona
central, donde se encuentran las tierras
más ricas, peor explotadas, con sistemas
naturales de generoso re~adío y altos
rendimientos, como es el caso de las provincias de Aconcagua, Santiago, O'Higgins yCo1chagua.
Podría alguien aducir, con relación a
la producción de trigo, que la bonificación de abonos ha significado suficiente·
compensación a este sacrificio exigido a
los productores.
Pero, señor Presidente, debo decir aquí
que esa bonificación apenas ha cubierto
el alza considerable de esos abonos, de
manera que la proporcionalidad de un
quintal de abono por un quintal de trigo,
que existía hace algunos años, se ha reducido exactamente a la mitad, ya que
hoy no es posible utilizar más que medio
quintal de abono, por cada quintal de trigo, pagando el mismo precio de ant~s.
Si pudiera decirse que este problema
del precio de los productos agrícolas es
suficientemente grave como para determinar una quiebra de la industria, es forzoso advertir, además, que no es el único que actúa en contra de las actividades
básicas de la economía chilena, como §on
las del agro.
En efecto, nadie puede referirse al problema agrícola, sin mencionar el factor
relativo a los créditos, que es el que opera en forma más destructiva sobre nuestra riqueza agraria.
Puede sostenerse, sin lugar a equivocaciones, que la agricultura trabaja hoy
exclusivamente para los bancos comerciales.
En la actualidad, los créditos agrícolas
pagan intereses que s~ elevan hasta el,
2,6 por ciento, incluidos todos sus costos
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la Federación Agrícola- para demostrar
su pago anticipado, en el momento de que las operaciones a interés del 12 y 10
cursarse la operación, los eIeva, en la por ciento contra encajes, en las que se
basa el Supremo Gobierno para pensar que
práctica, en forro·a considerable.
Ha solido afirmarse que el crédito agri- el ~osto del interés está disminuyendo, son
.cola ha experimentado una substancial muy escasas en relación al total de las corebaja de los intereses y se esgrime como locaciones, no representando más allá del
restante está coargumento para probar este aserto, que 23 % del mismo. El 77
locado
con
tasas
de
interés
del todo incomexiste un interés del 10 y del 12 por ciento para las operaciones que se efectúan patibles con la situación de estabilidad
~netaria actual".
contra encajes.
Hasta aquí la cita que he hecho de lo
Sobre este particular, me remito a una
declaración pública hecha por la Federa- afirmado por la Federación Agrícola.
Estas cifras y argumentaciones, preción Agrícola de Chile, en la que se afirma que esas operaciones son muy esca- sentadas en forma por demás mesurada
sas en relación al total de las colocacio- para no lesionar los intereses políticos del
Gobierno, no han sido, sin embargo, renes.
batidas
ni discutidas, lo que significa que
Voy a reproducir parte de esa declaración, la que textualmente dice como' si- representan, en el mejor de los casos, la
gue: "El Banco Centr~d de Chile, institu- verdad menos dura sobre las condiciones
ción para la cual el dinero no representa en que se mantiene a la agricultura chilevirtualmente costo alguno, tiene el 63,4 % na, en cuanto a créditos bancarios.
Ya afirmé, señor Presidente, lo que sade sus colocaciones al 1·5 %. EI 36,6 %1
restante, corresponde a préstamos wa- be todo el mundo, sobre la descapitalizarrants que tienen una tasa corriente del ción de la industria agropecuaria.
6%.
Vamos a suponer que esa descapitaliza"El Banco del Estado -sigue dicien- ción ha sido paralizada y que la capitalido la declaración- que es el que mejor zación se ha estabilizado en cero por ciencumple su misión de fomento, en este as- to, esto es, en cero pesos, y cero centavos.
de sus colocaciones
pecto, tiene el 55,6
Y junto a esa suposición, vamos a descon tasas del 15% o superiores; vale de- tacar el hecho de que la agricultura paga
cir, 16,'5% y 18%.
a los bancos, solamente por el capitulo de
~Los Bancos comerciales tienen el 92,9
intereses, la fabulosa cantidad de 30 mil
por ciento de sus colocaciones con tasas millones de pesos anuales.
del 16,5% al 18,56%.
Es decir, la agricultura, en proceso de
"El promedio resultante para las tasas descapitaiización, contribuye con 30 II).ide interés de estas tres instituciones, in- llones de escudos, a la capitalización de la
cluyendo las colocaciones contra encajes a Banca nacional, cuyos cap,itales y resertasas especiales, es del 115,9 %.
vas ascienden a la suma de 106 millones
"La. mayor parte de estas colocaciones de escudos.
se hacen con letras, con pagos anticipa¿,Puede concebirS€ un tratamiento más
dos del interés, lo que significa elevar el injusto para la agricultura, en comparainterés sobre el valor realmente recibido ción con el que reoibe una actividad en el
a un promedio nacional cercano al 18 %, fondo improductiva, como es la bancaria?
fuera de invpuesto8 y estatmpiUas.
La gravedad de esta situación S€ ve au"Estas son cifras elocuentes -expresa mentada por el hecho de que es, además de
y habida consideración al hecho de que
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caso, insuficiente el crédito para la agricultu1'a.
La suma global que, por tal concepto,
obtiene la producción agrícola, asciende a
115 millones de escudos.
,/
Si se toma en consideración que el capital de esta industria matriz se eleva a
2.800 millones de escudos, se llega a la
clara conclusión de que el crédito no sobrepasa el 4% del capital agrícola.
¿Cómo esperar que esta industria se
desarrolle y progrese, en tan menguadas
condiciones?
En Argentina, Estados Unidos y otros
países, el crédito se eleva hasta el 20 y 30
por ciento del capital agrícola, con los resultado que están a la vista. Yeso que
aquellas naciones gozan de condiciones naturales privilegiadas para el cultivo de sus
tierras.
Esta exigua disponibilidad de créditos
mantiene a nuestras actividades agrícolas en un estado de postración tal, que explica con largueza la baja productividad
y las deplorables condiciones sociales del
campesinado.
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propietarios agrícolas, decía en la misma
Corporación: "El Estado jamás se ha
preocupado de proporcionarles atención
técnica, ni créditos, ni mecanismos para
adquirir sus insumo s, ni para comerciar
sus productos; sus familiares activos emigran a la ciudad en busca de mayores ingresos, o desatendiendo las labores de su
propia heredad, se ocupan en las propiedades mayores en demanda del salario que
les permita financiar sus gastos indispensables hasta la cosecha. La estre<;hez impide a sus propietarios disponer de la mano de obra necesaria para sus urgentes labores y cumplir con las leyes sociales".
Hasta aquí las palabras del Senador
Wachholtz.
.
A todo lo anterior, señor Presidente,
hay que agregar otros factores no meno.s
desquiciadores.
La actual Empresa de Comercio Agrícola, que es una continuación del Instituto
de Economía Agrícola, fue creada para
mantener un poder comprador de productos agropecuarios.
Se quiso impedir, de ese modo, que los
medianos y pequeños agricultores cayeran
en las garras de las grandes 'empresas dis-

Hace pocos días, en una intervención
que tuvo en la Honorable Corporación a
· 1 d on Ul'1- tribuidoras que, .aprovechando las permaqU e pert enece, e1 Sena dOT ra d lca
nentes angustias económicas del producses Correa, fervoroso sostenedor de la política del Excmo. señor Alessandri, mani- tor, compraban por debajo de los precios
. ltores, v 1ea t ext ua1oficiales,
f es t o' que 1os agncu
. reduciendo así. a una verdadera
"
•
esclavItud, a los trabajadores del campo
mente: ya no pueden permanecer en sus
t b
1
rf'
., d 1
campos, sino que deben prolongar sus es- • qt~fe nd~ ten ra an en a ca 1 lcaclOn e a· d a d , no PI'd'len d ocre'd't
l un lS as.
t a d as en la cm
lOS,
pues no existen, sino solicitando prórroEsta finalidad, tan bien orientada, en
gas para las obligaciones que ya tienen teoría, jamás se ha cumplido.
contraídas". i Elocuente manera de reconoCon escasos recursos, la Empresa no
cer el drama que en estos momentos se vi- puede cumplir con su cometido y los agrive en las actividades de explotación de la cultores a quienes debió ayudar, están tan
tierra!
entregados como antes a la voracidad insay otro Senador del mismo partido, el ciable del intermediario.
H.onorahle señor Roberto Wacholtz, refiEl agricultor, especialmente el producriéndose a la situación de más de cien mil tor de trigo, arroz, etc., vende hoy día a los
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molinos a seis meses plazo, con intereses
muy inferiores al interés bancario. En
otros términos, el dinero que obtuvo en
préstamo para poder producir, lo pagó
con un alto interés. Y el dinero que obtuvo
por la producción, lo mantiene por seis
meses en préstamo forzoso a otra industria, con un interés mucho menor.
Es decir, su.ere una doble expoliación.
Debe pensarse que este conjunto de intereses y circunstancias apegadas como sanguijuelas a la industria agrícola, le han
ido restando a ésta, energías y capacidad
en tan rápida progresión, que no sólo no
se ha desarrollado, sino que, -como decía
al comienzo,- ha retrogradado en cincuenta años, y hoyes imposible esperar de
ella un rendimiento capaz de satisfacer las
necesidades de consumo del país.
U rge, pues, la adopción de medidas que
abarquen el problema desde su raíz y en
todas sus etapas.
Me correspondió ser colega, en esta Honorable Cámara, del actuaJ Ministro de
Agricultura, don Orlando Sandoval.
Muchas veces lo vi preocupado, en este
Hemiciclo, de los problemas de la Agricultura, y reclamar la formulación de una
política agraria adecuada a nuestras necesidades nacionales.
Actualmente, no hay dudas, debe continuar su atención concentrada en estas materias.
,Por estos motivos, deseo hacerle llegar
estas observaciones y la expresión del sentimiento de todos los agricultores de la zona sur, en orden a que, sin tardanza, dé
conocer los fundamentos de un Plan Agrícola que contemple medidas mediatas e in. mediatas a superar con energía y patriotismo la honda crisis del agro.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se dirigirá el oficio a nombre de Su Señoría.

a

El señor SIVORI.-Honorable Cámara,
así como la necesidad fundamental de los
hombres y de los pueblos es alimentarse
para subsistir, el deber primario del Estado es asegurar la producción de los alimentos para el consumo de la población.
Más aún, cuando se trata de un país como el nuestro, que no cuenta con recursos
en moneda extranjera para poder adquirir
en otros mercados, 10 que su propia tierra
no es capaz de producir.
Mucha de nuestra calidad de país subdesarrollado la debemos a la situación en
que siempre se han desenvuelto nuestras
actividades agrícolas.
Como miembros de un Poder Público de
la importancia del Legislativo, tenemos la
obligación de contribuir a que se alcance
ese propósito, que es deber ineludible de
toda sociedad organizada.
Como medida en tal sentido, estimo de
interés invitar a esta Honorable Corporación al señor Ministro de Agricultura,
con el fin de que haga una amplia exposición sobre el problema agrícola y el. criterio del Gobierno acerca de las medidas
que deben adoptarse para solucionarlo ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor SUBERCASEA UX.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El· señor SIVORI.- Señor Presidente,
solicito d~l señor Subercaseaux dos minutos para terminar mis observaciones.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Subercaseaux, el Honorable señor Sívori le solicita dos minutos.
El señor SUBERCASEAUX. - Señor
Presidente, en mi tiempo no le puede dar
una interrupción, porque no sé cuánto voy
a ocupar.
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16.-APRECIACIONES HISTORICAS VERTIDAS
EN UN TELEGRAMA ENVIADO POR UN SEÑOR"
SENADOR AL DffiECTOR DE LA ESCUELA MILITAR.

El señor SUBERCASEAUX. - Señor
Presidente, el Ejército de Chile acaba de
ser gravemente ofendido. Y, lo que es
peor, junto con él se ha ofendido seriamente al espíritu mismo de nuestra nacionalidad y a la esencia de nuestras tradiciones históricas.
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triunfante del General Baquedano: "Consuelo a las viudas y consuelo a las madres de aquéllos que han participado en
una gran campaña y que han contribuido
a perpetuar el nombre de Chile y de sus
hij os a través de los siglos".
¿ Por qué, entonces esta reacción tan
insólita de un dirigente político n 11estro,
encargado de sobrellevar nuestros destinos y, eEcargado fundamentalmente, de
mover las voluntades sociales hacia grandes objetivos y realizaciones colectivas?
¿ Cómo este hombre pudo haber vacilado en un mo~ento en el que, como nunca,
se hace necesaria la afirmación unánime
de las grandes aspiraciones nacionales,
en un criterio y en una concepción unitarios que nos permiten alcanzarlos debidamente?
¿ N o es éste, acaso, un síntoma peligroso de algo que pudiéramos llamar decrepitud o decadencia anticipada de un pueblo? Chile es joven. Críticos autorizados
. nos han considerado una patria en emprión. ,Los pueblos jóvenes y las patrias
que se están formando no dudan de la
fuerza de su raza y de la seguridad de su
destino; Dudan. los pueblos o las grandes
naciones que han descrito una Curva de su
predominio y que, ya cansadas de tanto
haber reinado en los ámbitos del mundo
y de tanto haber admirado su propio poderío, pueden, en un gesto magnánimo y
profundo, revisar todo lo que durante siglos realizaron llamándolo ''''conquista'',
"creación" o "superación".

Un Honorable Senador de una de las
provincias australes, en un insólito telegrama, ha reclamado al Director de la
Escuela Militar por "la inoportunidad del
viaje de la Escuela Militar a un Puerto
Libre". Y, al mismo tiempo, ha protestado por la Jura de la Bandera "en un sitio
que hace revivir graves errores históricos
que condujeron a apropiarse de territorios extranjeros y a entregar lo que nos
pertenecía y que debíamos haber retenido".
Injuriados están aquí -como decía en
un principio- el Ejército, nuestras instituciones políticas y nuestras tradiciones
históricas. Porque el Ejército, constituido
por soldados no hacía otra cosa que obedecer y enfrentarse a la muerte.
Cuando uno se sitúa en los aledaños del
Morro' de Arica, se da cuenta de que en cada montículo magro de vegetación pudo
estar el soldado peruano, con .su loneta
Dudaban los escépticos griegos cuando,
clara; o bien la señora muerte, contorneando el manto albo de su determinación irre- al final de la hegemonía helénica, parevocable. Y a estos hombres que se jugaron cían más propicios a revitalizarse en el
su destino en una gesta, porque los Po- baño de la barbarie de los macedónicos,
deres Políticos de la N ación así se los or- que a seguir insistiendo o sosteniendo los
denaron en nombre de la Patria, se lell ,grandes valores permanentes de su cultuviene a culpar de una determinación y de ra.
En nuestros días, hemos visto a algunos
un sacrificio. Otra cosa dijo don Ramón
ingleses
eminentes, como el escritor Ber"
Angel Jara, cuando recibió el ejército,
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nard Shaw, con su profunda ironía y su
gran conocimiento de la psicología humána, tratar de poner en solfa el espíritu
de la raza británica y el sentido de su dominación en el mundo. Pero 'estos hombres,
como el, sol que se oculta en el crepúsculo
después de una jornada fulgurante, están
dudando en momentos en que la serenidad de sus espíritus les permite mirar,
con realidad y profundidad, la inmensa
realización de su país y de su propio pueblo.
Pero cuando una República como la
nuestra está bregando ansiosamente por
escribir páginas en la historia y' por abrirse paso hacia su propia personalidad, es
el colmo que haya quienes '-<iirigentes
. políticos, sobre todo- a dudar de lo bueno
que se ha hecho en Chile, de las grandes
posibilidades históricas que le están reservadas todavía a la raza y al pueblo chilenos.
Estos son síntomas anticipados de decrepitud y de decadencia, frente a cuya
comprobación vívida no podemos menos
que espantarnos y protestar enérgicamente por que se hayan producido entre lo
más selecto de la gente llamada a dirigir
n.uestros destinos.
¿ y cuáles son estos "graves errores históricos" de que nos habla el Senador señor Exequiel González Madariaga?
. Leyendo entre líneas, nos parecería llegar a. la conclusión de que "el error histórico" a que se refiere el Senador sería
el abandono por parte de Chile de sus derechos en la Patagonia, que le pertenecía, y que en cambio se haya apoderado
de las provincias del norte, que no le pertenecían. Pero el Senador señor González Madariaga debiera pensar en dos cosas fundamentales, que hoy día tienen una
significación clara.
Estos llamados "graves graves errores
hist"Óricos" no pueden ensamblarse. El de
la Patagonia fue un problema jurídico de

una época, y el de la conquista de las prQvincias del norte fue un problema político-militar de otra época. Y, en ambos, una
cosa indujo al criterio de nuestros gobernantes, que convendría dejar en claro. En
el sigl.o XIX, el símbolo de las patrias, de
los mapas y de los límites era un concepto abstracto, demasiado rígido. Cuando se
hablaba de la Patagonia nuestra, se pensaba en antecedentes históricos; y cuando
se hablaba del norte como boliviano o peruano, se pensaba en lo mismo: en conformaciones geográficas de la historia, como si los territorios se legaran. Y no se
pensó, en uno y otro caso, sobre todo en el
del norte, y en los muchos pioneros de raza chilena que fueron los primeros en su-.
bir a desentrañar sus riquezas, a jugarse
la vida, a encontrar la meta de sus' sueños
en su tierra cálida, fundamento y función
para sus objetivos. Esas provincias del
. norte podían ser consideradas, en un aspecto humano, como perfectamente chilenas entonces; en tanto que las lejanas
provincias de la Patagonia, a juicio de un
historiados que debe haber inspirado más
de alguna disquisición del Senador señor
Exequiel González Madariaga, fueron consideradas como chilenas también, pero
por diferentes motivos: por motivos abstractos, de legado histórico, de configuración en los mapas, como si los territorios se heredaran y no se poseyeran.
Pero aún así, ¿a qué viene esta comparación? ¿ Acaso no ha vivido Chile del cobre y del norte durante muchos años?
¿ N o nos hemos reunido nosotros, en esta
legislatura, una y diez veces, para discutir exhaustivamente los problemas del
norte y los problemas del cobre? ¿ Acaso
nosotros, preocupados de estos problemas
esenciales, hemos sido títeres como para
decirle a Chile que el haber conquistado
o reivindicado, según nuestra teoría, las
provincias del norte, han sido un grave
error?
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Creo que nuestr a activid ad y nuestr a
inquie tud de la Cámar a toda, incluso situada en este año y en este período legislati vo, es el mentís más palma rio para
las palabr as de este Senado r, que ha considera do que el norte, para nuestr a historia y para nuestr a contex tura, es palabra muerta , y que haber cambia do el norpor el sur extens o consti tuye uno de los
más graves errore s históri cos.
N osotro s creem os· fundamentaJ1mente
que no. Estima mos que esto no es sino el
signo de un grado de histeri a y de desint egració n del espírit u colectivo de la Nación, de un criteri o analíti co demas iado
racion alista, que destru yendo ·el espírit u
mismo que inspira las grande s iniciat ivas que forjaro n nuestr a person alidad
históri ca. Y contra esto protes tamos en
la form~ ::nás termin ante posible.
U na última acotación, señor Presid ente. Se ha querido, fugazm ente, incrim inar
tambié n al Direct or de la Escuel a Milita r
por haber asociado la efemér ides del Ejército chileno a la fiesta dé la inmac ulada
Concepción. Nosotr os no vamos a hacer
caudal de esto, porque sabem os que el
Partid o Radica l no está de acuerdo, públicamen te, con las expres iones de su Senador señor González Madariaga~
No nos extrañ an estos ataque s a la
Iglesia Católica y a la creenc ia ancest ral
de nuestr o pueblo, que no sólo ha venido
de parte de un sector, sino que ha venido
de parte de un diario que no es precis amente de izquier da. Nosotr os sabemos que
esta campa ña de despre stigio a la Iglesia
Católica la .pueden estar acicate ando muchos interes es concor dantes . Nosotr os y esto sin que suene a desafío en esta
Honor able Cáma ra- frente a todos estos
ataque s, sólo diremo s una cosa: que sigan estos ataque s, porque no vaya a ser
que en el próxim o plebisc ito nacion al se
plante e tambié n la sobrev ivencia de las
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creenc ias esenciales de nuestr o pueblo y
su derech o a ser leal con sus convicciones
y con su fe sobren atural. Entonc es vere, mas qué va a decir el hombr e chileno. En
eSe sentido, nos asiste la íntima convicción de que el plebiscito no va a ser favorabl e a los que tratan de extrav iarlo,
sino, que muy por el contra rio, será la
afirma ción más rotund a de aquello que
tan certera mente intuyó el Jefe de la Escuela Milita r: Razón de Patria y Razón
de Dios.
,

El resto del tiempo lo va a usar el Honorabl e señor Guerra .

17.-MA NIFEST ACION ES ANTIC Hn.ENA S OCUBRIDA S EN LA PAZ, CAPITA L DE BOLIVI A.

El señor LOYOLA (Vice presid ente). Tiene la palabr a el Honor able señor Guerra.
El señor GUER RA.- ¿ Cuánto tiempo
queda, señor Presid ente?
El señor LOYOLA (Vice presid ente). Un minuto , Honor able Diputa do.
El señor GUER RA.-S eñor Presid ente,
deseo expres ar mi más enérgi ca protes ta
por las inciden cias antich ilenas ocurri das
en La Paz, donde se han vertido expres iones calumn iosas y hecho manife stacion es
agresi vas en contra de nuestr a nacion alidad. Se ha destac ado en estos ataque s el
Vicepr esiden te de Bolivia señor Lechín.
Estimo que esta campa ña agresi va se hace por, los políticos bolivianos con el solo
objeto de distrae r a la opinión pública de
ese país del fracas o que ha signifi cado
su política.
Señor Presid ente, en estos momentos,
el Partid o Libera l arique ño realiza una
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concentración para repudiar esta campaña antichilena.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.

1S.-CUMPLIMIENTO DE FUNCI~NES DE LAS
INSPECCIONES DEL TRABAJO Y PAGO DE
LAS IMPOSICIONES AL SERVICIO DE SEGURO
SOCIAL.-PETICION DE OFICIO.

El señor LOYOLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra,
señor Presidente
El señor LOYÓLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, desde hace algún tiempo, varios Honorables colegas han estado haciendo uso de
la palabra en esta Honorable Cámara, con
el objeto de exponer determinadas deficiencias del Servicio de Seguro Social.
Debo agregar que también las Inspecciones del Trabajo adolecen de una serie
de deficiencias en la atención de los reclamos de los obreros.
Tengo a la mano un oficio de don Carlos Gajardo, Director General del Trabajo, en el que ratifica que es imposible
atender algunos reclamos por falta de medios de locomoción y que sólo después de
transcurridos meses desde la fecha de su
presentación se logra conseguir algún
vehículo, prestado por alguna institución
fiscal, a veces por Carabineros, para verificar los hechos.
Debo hacer presente que existe jurisprudencia relacionada con las imposicio-

nes al Servicio de Seguro Social, en el sentido de que el derecho' a cobrarlas prescribe a los seis meses de haber sido despedido el obrero. Si tanto las Inspecciones Provinciales del Trabajo como el Servicio de Seguro Social demoran en sus
tramitaciones administrativas más de ese
tiempo, consecuencialmente los obreros no
pueden reclamar este derecho para que
les paguen sus imposiciones y se las pongan en sus respectivas libretas.
Hace algún tiempo, el Diputado que habla y el Honorable señor Phillips pedimos
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social que nos remitiera los antecedentes
relacionados con más de tres mil quinientos expedientes que existían en la Fiscalía
del Servicio de Seguro Social. El Ministro contestó el oficio con prontitu~, diciendo que había pedido al Servicio de Seguro Social que remitiera estos antecedentes a la Honorable Cámara. La verdad es
que ha transcurrido ya bastante tiempo y
aún no llegan. Posteriormente, los Honorables colegas Millas, Osorio y Hurtado,
don Patricio, insistieron también, con un
nuevo oficio dirigido al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, en el envío a
la Honorable. Cámara de todos aquellos
antecedentes relacionados con el Servicio
de Seguro Social que obraron en poder de
ese Mipisterio. Ha transcurrido el tiempo
y esta petición de antecedentes ha corrido
la misma suerte que la anterior. En consecuencia, en esta oportunidad solicito que
se envíe oficio al señor Contralor General
de la República, a fin de que, en uso de las
facultades que le confiere la ley, proceda a
sancionar administrativamente al Director General del Servicio de Seguro Social
por no dar satisfacción a las peticiones de
la Honorable Cámara.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Contra lar General de la República, en la forma solicitada por Su Señoría.
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19.-CONFLICTO DEL TRABAJO EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA "MERANI" DE LA
CIUDAD DE RANCAGUA.- PETICION DE
OFICIO

El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
. El señor ROSALES.-Señor Presidente,
460 obreros de la construcción que trabajan en la firma "Merani", en Rancagua,
y que tiene a su cargo la sobras de la
"Corvi" en el último sector de la Población "Rancagua Sur", se encuentran desde
ayer en un serio conflicto. Este fruto de
la provocación de esta empresa constructora, que se ha distinguido, desde hace
mucho tiq,mpo, por ser la firma más explotadora, más terca e intraru:igente de
todas aquellas que tienen contratos para la
edificación de poblaciones con la Corporación de la Vivienda.

•

La empresa mencionada, desde que comenzaron los trabajos en el sector a que
me he referido, ha aplicado una política
de persecuciones y de despidos injustificados de sus obreros. Además, no paga
los salarios mínimos fijados por la "CORVI" y, en su afán permanente de provocar a los trabajadores, ha convertido las
faenas en un verdadero campo de concentraCión, contratando a un grupo numeroso de guardias armados, no para servir
de serenos, como ocurre en otras faenas,
sino para vigilar, controlar y hostilizar a
los obreros.
Hace algunos días me entrevisté, acompañando a una delegación de dirigentes
de la Federación Nacional de la Construcción, con el señor Vicepresidente de la
Corporación de la Vivienda para representarle esta situación. Reconoció el señor
Granifo que ésta era una de las firmas

-
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que más problemas le creaba a la "CORVI". Manifestó que la obligaría a pagar
los salarios fijados por dicha institución.
Agregó que se harían las gestiones del caso tendientes a impedir que la empresa continuara despidiendo trabajadores en forma arbitraria.
Debo hacer presente, además, que la firma a que me estoy refiriendo tiene "listas negras" en las que incluye a aquellos
obrerós que son despedidos de otras empresas, a los cuales se niega a darles trabajo por esta sola circunstancia, con lo
cual impide a un grupo de chilenos ganarse honr~damente el pan para ellos y sus
familias.
Ayer se efectuó un paro de advertencia de los trabajadores, como una manera de expresar su protesta ante tanto atropello, injusticia y provocación. La firma,
en vez de llegar a un acuerdo con ellos,
y de buscar una fórmula que permitiera
restablecer la normalidad en las faenas,
atendiendo las justas y reiteradas demandas y advertencias de los obreros, pidió a
la Intendencia el auxilio de la fuerza pública para desalojar a los trabajadores de
las obras en construcción. Con muy buen
criterio, debemos reconocerlo, señor Presidente, la Intendencia de O'Higgins negó
la fuerza pública para que esta empresa
cometiera allí una provocación en una escala ya muy superior y que habría tenido consecuencias funestas y hasta fatales.
Con nuestra Honorable colega señora
Julieta Campusano visitamos ayer a estos trabajadores en conflicto, y en el terreno mismo pudimos comprobar todos y
cada uno de los reclamos que ellos han
venido formulando desde hace mucho
tiempo. Pero ayer mismo la firma mencionada comenzó a realizar un nuevo atropello y una nueva provocación: despidió
a tres obreros acusándolos de sabotaje.

Esto es absolutamente falso, y así quedó
de manifiesto en el informe presentado

- - - - - - - -----~--------
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por la Inspección Provincial del Trabajo. 20.-DENUNCIAS DE OBREROS CAMPESINOS DE
Los funcionarios e~cargados de elaborar ALGUNOS FUNDOS DE LA PROVINCIA DE
este informe demuestran que esa empre- ARAUCO, POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES
DEL TRABAJO.- PETICION DE OFICIO
sa ha venido creando problemas y provocando a los trabajadores desde hace mucho tiempo, ponen en evidencia la justicia
que asiste a los obreros para reclamar sus
El señor LOYOLA (Vicepresidente).justos derechos, para protestar por los
despidos y para exigir el pago del salario Tiene la palabra el Honorable señor Romínimo y el cumplimiento de las demás bles.
El señor ROBLES.-Señor Presidente,
disposiciones legales que rigen los contrala
semana pasada, invitado por el Comité
tos de trabajo. También han solicitado que
el sitio de trabajo deje de ser un campo de Obreros Campésinos del pueblo de Cañete, de la provincia de Arauco, visité esa
de concentración.
Señor Presidente, la situación se ha zona y comprobé las denuncias formulaagravado, como consecuencia de esta nue- das por estos trabajadores, las que tamva provocación, y los obreros están dis- bién han sido acreditadas por las autoripuestos a no ceder, porque no van a tole- dades del Servicio de Seguro Social y de
rar que se les lance al hambre, a la mise- la Inspección Provincial del Trabajo.
En los fundos "Gutamaral" de la Suceria y a la cesantía, por el capricho de los
jefes que dirigen esta firma constructora. sión Pincheira, que está en litigio; "QuePor otra' parte, ]a propia Inspección del lén-Quelén", del señor Mateo Costa y "PorTrabajo ha dicho, en su informe, que de veriir", cuyo propietario está en Francia,
las doce firmas constructoras que operan y que lo administra un señor que vive en
en Rancagua, ésta es la que crea más pro- Santiago, existen graves problemas que
blemas, la que despide a más trabajado- afectan a los obreros campe:;;inos que trares y la que no t;umple con las leyes del bajan en ellos.
trabajo. Por eso, solicito que estas obserEn efecto, se les adeuda cuatro y cinco
vaciones sean transmitidas al señor Minis~ meses de imposiciones al Servicio de Setro de Obras Públicas, a fin de que se eli- guro Social, por lo cual estos obreros y sus
mine a esta firma de los registros de la familias no pUéden acogerse a los benefi"CORVI", porque no es digna de figurar cios que les da la ley.
en contratos, dirigiendo faenas importanCon un grupo de estos trabajadores, sostes en la construcción de poblaciones. Asi- tuve una entrevista con el señor Adminismismo, pido que se oficie al señor Ministro trador del Servicio de Seguro Social, fundel Interior, haciéndole presente que allí, cionario que no desmintió la existencia de
de un momento a otro , puede
producirse un esta deuda por parte de los dueños de es.
hecho grave, debido a la insistencia con tos fundos. También se les adeuda a estos
que esta firma está reclamando la fuerza trabajadores cuatro meses de asignaciopolicial para lanzarla en contra de obre- nes familiares.
ros indefensos.
¿ Cómo es posible que estos obreros, que
El señor LOYOLA (Vicepresidente).- ganan un salario agrícola de setecientos
Se enviarán los oficios solicitados por Su setenta y un pesos, tengan esta clase de
problemas? ¿ Cómo es posible que las muSeñoría.
El señor ROSALES.-El resto del tiem- jeres de estos trabajadores no puedan acopo lo ocupará el Honorable señor Robles. gerse a los beneficios pre-natales, porque
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los dueños de estos fundos no están al día familiares y colocar las imposiciones en
en el pago de las imposiciones al Servicio las Libretas de Seguro.
Por estas razones, pido se dirija oficio
de Seguro Social?
Además, como en las industrias, los al señor Ministro del /Trab'ajo y Previsión
dueños de fundos tienen una especie de re- Social, con el objeto de que ordene al Diglamento. Así, para que un obrero cam- rector del Servicio de Seguro Social que
pesino pueda trabajar en un fundo, se le imparta las instrucciones necesarias para
exige que lleve su Libreta de Seguro al día. obligar a los dueños de fundos a hacer las
Pero esta obligación sólo rige para el obre- imposiciones en las Libretas de Seguro y
ro que entra a trabajar. Después, cuando a pagar las asignaciones familiares que
ya ha sido explotado durante cuatro, cinco adeudan a sus campesinos.
El señor L9YOLA (Vicepresidente) '-.
o más años, los patrones ni siquiera se
Se enviará el oficio a que se ha referido
acuerdan de hacerles las imposiciones.
El Administrador del Servicio de Segu- Su Señoría, al señor Ministro del Trabaro Social, con quien conversé sobre estas jo y Previsión Social.
Ha terminado el tiempo del Comité Comaterias, me manifestó que le era casi im.
posible hacer cumplir las leyes previsio- munista.
Se levanta la sesión.
nales de los trabajadores y que sería con-Se levantó la sesión a las 19 horas y
veniente que los parlamentarios protesta14
minutos.
ramos por estos hechos, a fin de que las
autoridades superiores obligaran a los dueCrisólogo Venegas Salas,
ños de fundos a pagar las asignaciones
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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