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l.-Se acuerda prorrogar el plazo a la Comisión :Mixta para informar el proyecto de ley de Prcsupuestos de la Nación para el
año 1962 ..... , '" ...... '" .. , ... '" '" . . . . . . . . .
2.-Se da cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, y son aprobados . .. .,. .., '" ... '" '" ... .,.
3.-Se acuerda preferencia para tratar los proyectos de la Tabla de
Despacho Inmediato .,. .. .... '" ... ... '" .,. ... . ..
4.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las sesiones ordinarias de hoy y mañana ... '" '" ... ... '" ... ... .', , ..
5.-Se l~one en votación el proyecto que autoriza al Presidente de la
República para transferir un inmueble fiscal al Cuerpo dc Bomberos de Molina, y es aprobado .. , ... '" '" .. , ... .,. ' ..
6.-Se pone en votación el proyecto que autoriza la erección de Monumentos a Bernardo O'Higgins y a Arturo Prat en. la ciudad ele
Coronel, y es aprobado ... '" ... '" ... '" ... ." ,.'
7.-Se pone en votación el proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Freirina para donar un terreno al Fisco, y es aprobado ...
8.-Se pone en votación el proyecto que prorroga la vigencia de la
ley N9 9.951, que eximió de impuestos a la propiedad de la Sociedad de Autores de Chile, ubicada en la calle San Diego, de
Santiago, y es aprobado .. , '" .. , ... ... ... ... ... . ..
9.-Se pone en discusión al proyecto que autoriza la erección de un
Monumento a Manuel Roc1l'íg-l~('Z, en la ciudad de Curic6, y es
aprobado ... ,.' , ...
lO.-Se pone en 'da'..':';'c (1 ]J1'CVE'GtJ que autoriza la destinación de
un predio fiscal para la construcción de un estadio en la localidad de Sarmiento, _y es aprobado ... ... ... '" ... ... . ...
11.--Se pone en votación el proyecto que modifica la ley N9 11.1:28,
que autorizó la permuta de un inmueble fiscal en la ciudad de
Los Andes, y es aprobado ... '" .... ,. '" ..... , .,. . ..
l2.-Se pone e'n votación el proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Iquique para contratar empréstitos, y es aprobado ,.. .,.
13.-Se pone en votación el proyecto que modifica la ley N9 14.098,
que autorizó a la Municipalidad de Peñaflor para contratar empréstitos, y es aprobado .. , '" '" ... ... '" ... ... ."
14.-Se pone en votación el proyecto que modifica el artículo .516 del
Código del Trabajo, en lo relativo a la competencia de algunos
Juzgados del Trabajo, y es aprobado ... ... '" '" ... . ..
15.-Se pone en votación el proyecto que concede un nuevo plazo para
inscribirse en el Colegio de Ingenieros y Técnicos, y es aprobado
I6.-Se pone en votación el proyecto que denomina "Armando Alal'cón del Canto" a la población construida por la Corporaeión de
la Vivienda en el lugar denominado Huaipencillo, de la eomuna
de Talcahuano, y es aprobado '" ... ... '" '" '" ... ..,
l7.-Se pone en votación el proyecto que libera de derechos la inter<,
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nación de un vehícu lo destina do a la Iglesia Bíblica Bautis tá,
de
Macul, y es aproba do ... '" . . . . . . . . . '" ... '" .....
.
18.-S e pone en votació n la modifi cación del Senado al proyec
to que
denom ina "Gran Avenid a José Migue l Carrer a" a la Gran Avenida de Santia go, y es aproba da ... ... ... ... '" ...
'"
19.-S e pone en votació n el proyec to que cambia el nombr e a
tres calles del pueblo de San José de la Mariqu ina, y es aproba do
...
20.-S e pone en votació n el proyec to que declar a que la compr
a de
una propie dad efectu ada por la "Socie dad Cultur al y de Socorros Mutuo s de la Poblac ión Chorri llos", de la comun a de Conchalí, cumple con lo dispue sto en divers as leyes y decreto s-leyes
,
y es aproba do '" ... ... ... '" '" ... .,. ... ... ...
'"
~l.-Se pone en votació n el proyec to que condon
a las deudas de pavimenta ción que tiene el Colegio "El Salvad or", de San Vicent e
de
Tagua Tagua , y es aproba do ... ... ... ... .:. ... ...
.,.
22.-S e pone en votació n el proyec to que denom ina "Subte niente
Guillermo Valenz uela Matus " a una calle de la comun a de Doñihu
e,
y es aproba do . " '" ... ... .,. '" '" '" .. , .. , ...
. ..
23.-S e pone en votació n el proyec to que condon a las rentas de
arrendamien to, contrib ucione s de bienes raíces, interes es y otras deudas que tienen los ocupan tes de la Poblac ión "Carlo s Ibáñez
del
Campo ", con el Fisco, y es aproba do '" .. , ,.. .., ...
.
..
2 /4 .-80 pone en votació n el proyec to que estable ce que la
comun a de
Curaca ví pasará a depend er del depart ament o de Santia go, para
los efectos de la admin istraci ón de justici a. y es aproba do
'"
25.--S e acuerd a enviar al archiv o el proyec to que reglam enta
la situació n jurídio a de los estable cimien tos comerc iales ... ..,
...
26.-S e acepta una propos ición del Senado de enviar al archiv
o diversos proyec tos de ley ... '" .:. '" ... '" ... ... ...
. ..
27.-S e ponen en votació n las modifi cacion es del Senado al
proyec to
que modifi ca la ley N9 12.045, que creó el Colegio de Period istas,
y son aproba das '" '" '" '" ... ... .., '" ... '"
...
,:28.-S e ponen en votació n las modifi cacion es del Senado al
I
proyec to
que estable ce el carnet profes ional de matari fes, y son aproba
das
29.-S e pone en votació n las modifi cacion es del Senado al
proyec to
que modifi ca las leyes N 9 s. 10.475 y 10.383, en lo que se refiere
a la jubilac ión de las mujere s emplea das particu lares y de
las
obrera s, y son aproba das '" '" '" ... ... .., .. , .. ,
...
30.-S e ponen en votació n las observ acione s de Su Excele ncia
el Presidente de la Repúb lica al proyec to que modifi ca la compo sición
de la Jl;nta de Admin istraci ón de la Empre sa de Agua Potabl
e
de Santia go, y son aproba das ... ... ... ... ... .., ...
..,
31.-S e pone en votació n el proyec to que exime del pago de contrib
uciones de bienes raíces a un inmueb le destina do al Hotel
de
propie d9d de la Munic ipalida d de Rengo . y es aproba d0 ...
..'
82.-S e ,)011e en vobció n el proyec to qm~ autoriz a a la l\[llnicip
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Il.-':SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.-Mensaje con que Su Excelencia el Presidente de la República t'Jomete a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de
ley por el que se autoriza a la Municipalidad de Mulchén para
contratar empréstitos ... ... '" ... ...... .., .. , ... . ..
2/6.-0ficios del señor Ministro del Interior con los que da respuesta
a los que se le remitieron respecto de las siguientes materias:
Maltrato de que habría sido objeto un obrero ferroviario . .. . ..
~ Mejoramiento del servicio de alumbrado eléctrico en la localidad
de Puerto Saavedra ... ... ... .,. .,. .., ... .., ... . ..
Necesidad de dotar de nuevo mobiliario al edificio de la Comisaría de Carabineros de Osorno .,. ... ... ... ... ... . ..
Restablecimiento de la Escuela de Correos y Telégrafos de
Osorno . . . . . . . . . . . . . . . . . , ., . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusión de las Comisarías de Carabineros 4~ y 5? de la ciudad
de Concepción . .. .,. ... '" ... '" ... ... ... .., ... . ..
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Expropiación de los terrenos destinados a la ampliación del Liceo de Hombres de Valdivia ... .,. .,. ... ... ... ... . ..
Financiamiento de las obras de ampliación del estadio de Arica,
por la Junta de Adelanto de esa ciudad ... '" .. , . . . . . . . . .
Instalación de servicio de agua potable en el sector norte de la
ciudad de Tocopilla '" '" .,. .,. ... ... ... ... ... . ..
Adquisición de terrenos destinados a la construcción de poblaciones en la ciudad de Cauquenes ... ... ... .., ... . ..
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Empleados Particulares en las localidades de Limache y Quilpué
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Compañía de Acero del Pacífico . .. '" ... ... ... ... ... . ..
Entrega a la Corporación de la Vivienda de terrenos adquiridos
en la localidad de La Calera por la Caja de Previsión de Ferrocarriles del Estado, para la construcción de habitaciones . .. . ..
Irregularidades que existirían en elloteo del fundo "San Martín",
de propiedad de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas . . . . . . . . , . . . . . . . . . '" ..... , .. , . . . . . . . . .
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Destinación de una ambulancia para el hospital de S~nta Juana
Transformación de la Escuela de Dietistas del Servicio Nacional
de Salud en una Escuela Universitaria ... :.. ... . ..
Construcción de locales hospitalarios en la provincia de Malleco
Solución de necesidades del hospital de Osorno ... ... ... . ..
Destinación de ambulancias para varias locaydades de la zona sur
Situaciones producidas en torno al traspaso del fundo "Santa
Fe", del Servicio Nacional de Salud, a la Caja de Colonización
Agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Construcción de un hospital en Curicó ... ... ... . ..
Ejecución de obras de ampliación del hospital de Cañete
Reconstrucción del hospital de Graneros ... ... ... . ..
27.-0ficio del señor Ministro de Tierras y Colonización con el que
da respuesta al que se le dirigió en nombre de la señora Campusano, sobre solución del problema de la escasez de telTenos
para que los obreros agrícolas de la comuna de Lampa construyan sus viviendas . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
28.-0ficio del señor Ministro de Economía, ,Fomento y Reconstrucción, con el que da respuesta al que se le dirigió en nombre del
señor Ochagavía, sobre otorgamiento de créditos a los productores de madera de la zona sur para que los destinen al pago
de fletes marítimos ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
29.-0ficio del señor Ministro de Minería con el que da respuesta al
que se le dirigió en nombre del señor Garda, relacionaClo con la
construcción de una fundú.;ión de cobre en Chañaral . .. ... . ..
30/31.-0ficios del Senado con el que devue.lve aprobado, en los mismos
términos en que lo hizo la Cámara, los siguientes proyectos ele ley:
El que modifica la Planta de Oficiales de Costa de la Armada
Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El que concede abono de tiempc a los Oficiales de las Fuerzas
. Armadas, en retiro, para los efectos de que puedan gozar del
sueldo precedente al superior ... ... ... ... ... .... . .. . ..
32/34.-0ficios del Senado con los que devuelve aprobados, con modificaciones, los siguientes proyectos de ley:
El que modifica el Código de Procedimiento Penal, en lo relativo
al levantamiento de cadáveres en la vía pública y la práctica de
autopsias . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
El que amplía el plazo de inscripción en los registros del Colegí:J
de Constructores Civiles, para ciertos pr;fesionales ... ... . ..
El que r.1odifica !<:;s leyes 10.475 y 10.383, en lo que se refiere a
la jubilación de las mujeres empleadas palticulares y obreras ..
3f:i.-Oficio del Senado con el que remite un proyecto de ley por el
que se cambia el nombre de la calle Nueva Orleans, de la ciudad
de Santiago ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
36.-0ficio de la Comisión .l'dixta de Presupuestos en que solicita Se'
le amplíe el plazo para informar el proyecto de Lcy de Prcsupuesto de Entra~las y Gastos IJara el año 1962 ... ... ... . ..
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B7/4~~.-l\1ociones

de los señores Diputados que se indican, con las que
inician los proyectos ele ley que se señalan:
Los señores Fuentes y Mercado, que concede franquicias adLw
neras a la Comunidad Religiosa Los Testigos de Jehová, de Sar.tiago . " .. , '" '" '" '" '" ...... '" . . . . . . . . .
Los señores Musalem, Lavand~ro, Allende, Correa Larraín, Xí::Jseco, Barra y Millas, que autoriza la emisión de estampillas postales y aéreas conmemorativas del XIV Congreso Internacional
de Medicina del Deporte, a celebrarse en Santiago en el pl'óximo
mes de mayo de 1962 '" . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . .
El señor Schaulsohn, que reconoce tiempo al señor Próspero Ca·
nales Canales ... ... .,. ... ... '"
... ... ... ... .,.
El señor Pareto, que concede pensión a doña Victoria Inés Jaña
viuda de Pellegrini '" '" ... '" ... .,. ... . ..
El señor Phillips, que reconoce tiempo servido a doña Lily Sepúlveda ., . . . . . . , '" .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El mismo señor Diputado, que concede beneficios al señor Antonio Zamorano Herrera ... ... ... ... ... ... '" '" ...
El señor Ballesteros, que concede pensión a doña Luisa Correa
González e hija
44.-Comunicaciones .. , ... '" '" '" ... '" ... ... ... . ..
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I1I.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 4S;¡l, 49;¡l, 50;¡l,
51;¡l, 52;¡l, Ordinaria, celebrada en miércoles 16, viernes 18, martes 22 de agosto, de
20.4,5 a 0,33 horas del día 17, de 16.15 a
18.05 horas; de 11.15 a 13 horas; de 16.15
a 19.4'5 horas y de 20.30 a 22.26 horas,
respectivamente, se dieron po·r aprobadas
al no haber sido objeto de observaciones.
Las actas de las sesiones 53;¡l,54!:l, 55l:l,
56l:l, 57;¡l, 58l:l, Y 59;¡l, Ordinarias, celebradas en miércoles 23, martes 29, miércoles
30 de agosto y viernes 1Q de septiembre,
de 16.15 a 24.45 horas; de 16.15 a 19.14
horas; de 20.45 a 23.05 horas; de 11.15 a
11.19 horas; de 16.15 a 19.30; de 20.30 a
22.29 horas y de 16.15 a 20.03 horas, respectivamente, queda.ron a disposición de
los señores Diputados.
-Dicen así.
Sesión 53,\ Onl;naria, en miércoles 23 de agosto de 1981. Presidencia de los señores Schaulsohn,
Huerta y señora Enriquez, doña Inés, se abrí,;) a
las 16 horas y 15 min:ltos, y
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federi.co
Bulnes S., Jaime
Bunster C., l\'Ianuel
Cademártori l., José
Campusano Ch., Julieta
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cossio G., Rigoberto
Cuadra G., Domingo

~sistieron

los señores:

Cvitanic S .• Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Errázuriz E., Carlos J.
Fierro L., Fermín
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González M, Víctor

González U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge l.,
Hurtado O'., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
•
Lavandero 1., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Miranda R., Hugo
Momberg R., Hardy
Montes 1\1., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
1\1uñoz 11., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Oscar
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis

Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramírez de la F., Alfonso
Rioseco v.., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Silva u., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
U galde A., Ana E.
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Prosecretario, señor Yávar Yávar, Fernando,
y el Secretario Jefe de Comisiones, señor Cañas
Ibáñez, Eduardo.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No se adoptó resolución alguna al r8Specto.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-5eis oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social.
Con el primero contesta el que se le dirigió por acuerdo de la Corporación, acer-
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ca de la conven iencia de constr uir poblaciones para emplea dos y obre·ros en las
ciudad es de Angol y Traigu én, de la provincia de Malleco.
Con los cinco restan tes contes ta los que
se le dirigie ron en nombr e de los señore s
Diputa dos que se indican , acerca de las
materi as que a contin uación se expres an:
Del señor Galleg uillos Vera, respec to al
financ iamien to del proyec to que modifi ca
la Ley NQ 10.627 , sobre previs ión de abogados;
. Del señor Jaque, ·relativ o a la necesi dad
de dotar a la localid ad de Santa Juana, de
la provin cia de-Con cepció n, de una Oficina del Servic io de Seguro Social ;
Dei señor Lavan dero, sobre el envío de
diverso s antece dentes relacio nados con el
Depar tamen to de Period istas de la Caja
N aciona l de Emple ados Públic os y Periodistas;
Del señor Monro y, acerca de las razone s
por las cuales no se ha llamad o a concur so
de antece dentes para ocupar las casaR
constr uidas en la ciudad de Temuc o, por
el Servic io de Seguro Social, y
Del señor Teitelb oim, sobre la conveniencia de que el Servic io de Seguro Social proced a a la pronta termin ación de
~a Poblac ión que se constr uye en la comuna de Nogale s, de la provin cia de Valparaíso.
-Qued aron a disposición de los sefíores Diputa dos.
2 Q-Quin ce oficios del Honor able Senado:
Con los cinco primer os devuel ve aprobados en los mismo s términ os en que lo
hizo esta Honor able Cámar a, los siguien tes proyec tos de ley:
El que libera de derecihos la interna ción
de especie s destin adas a la Catedr al d.e
Chillán , a la Munic ipalida d de Chaña ral y
a las Revere ndas Madre s Sierva s de Jesús, de Talca;
El que denom ina "Josef ina Valenz uela
Darlin gton" a la Escuel a Norma l Rural
de Talca;
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El que libera de dere~hos la interna ción
de un vehícu lo destina do al Conve nto Santo Domin go, de La Serena ;
El que modifi ca la Ley NQ 13.331, que
autoriz ó a la Munic ipalida d de Quinte ro
para contra tar empré stitos, y
El que reemp laza una glosa del Presupuesto del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón del año 1961, relativa a las Coope rativas Vitivin ícolas de
Chile.
-Se manda ron comun icar a S. E. el
Presid ente de la Repúb lica los proyec tos
respec tivos y archiv ar los antece dentes .
Con los dos siguien tes, comun ica que ha
aproba do laR observ acione s de S. E. el
Presid ente de la Repúb lica a los proyec tos de ley que a contin uación se señala n:
El que dero.ga la Ley NQ 8.707, sobre
Conse jerías 'Parlam entaria s, y
El que autoriz a la transfe rencia ~e un
predio fiscal al Club Depor tivo "Caup olicán", de San Carlos .
Con el octavo expres a que ha tenido a
bien insisti r en la aproba ción de la morlificació n que introd ujo al proyec to de ley
que se relacio na con las leyes N 9s. 14.453
y 14.171, en lo relativ o a las presun cioneg
de renta y de venta para los efectos tributarios.
Con los cuatro que siguen , devuel ve
aproba dos con modifi cacion es lo.s proyec··
tos de ley que a contin uación se expres an:
El que autoriz a a la Munic ipalida d de
Copiap ó para contra tar empré stitos;
El que libera de derech os la interna ción
de un vehícu lo destina do a la Iglesia Bí- .
blica Bautis ta Macul ;
El que libera del pago de impue stos fiscales y munici pales a la Socied ad Musica l
Santa Cecilia , de ChilIá n, y
El que estable ce el Carne t profes ional
de los matari fes.
-Qued aron en tabla.
Con los dos que siguen remite los siguient e" proyec tos de ley:
Denom ina "Univ ersida d Austra l Carlos
Achan in Arce", a la Univer sidad Austra l
de Valdiv ia, y
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Denomina "Escuela Heriberto Alvarado Carrasco" a la Escuela NQ 43, de Copequén.

-Se mandaron a la Comisión de Educación Pública.
Con el último remite para que tenga su
origen constitucional en esta Corporación
un proyecto de ley, motivado en una moción del señor Isauro Torres, sohre exención de impuestos fiscales o municipales a
las empresas privadas que exploten líneas
o servicios aéreos.

-Quedó en tabla para se1' suscrita por
algún s,eñor Diputado.
3Q-Dos informes de la Comisión de
Trwbajo y Legislación Social, recaídos en
los siguientes proyectos. de ley:
Moción del señor Silva Ulloa, que dispone que la asignación familiar de los empleados pa.rticulares se pagará sin descuenttls y elimina el fondo de reserva, y
Moción de los señores Cademártori,
Pinto, Lehuedé, Klein, Barra, Moraleg
don Carlos, Naranjo, De la Presa, Pareto
y Cua.dra que otorga la calidad de empleados particulares a los operadores de cine.
4Q-Un informe de la Comisión de Educación Pública y otro de la de Hacienda,
recaídos en el proyecto de ley, en segundo
trámite reglamentario, que modifica la
Ley N9 11.7S6, que creó el fondo pal'a lá
construcción y dotación de establecimientos de la Educación Pública.
5 9-Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en
segundo' trámite reglamentario, que destina recursos a la Corporación de la Vivienda con ei objeto de que lleve a caho
un programa de erradicación, ur1banizaciones mínimas y autoconstrucción en terrenos propios o aj enos.
6\'-Tres informes de la Comisión de
Gooierno Interior, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
:'Iloción de los señores Galleguillos Yera, Le1huedé y Tagle que transfiere tln tE'rre:10 de propiedad de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares para
la construcción del Cuartel de la Segunda

Compañía del Cuerpo de Bomberos de
Conchalí;
Mensaj e que deroga el artículo 19 del
Decrdo con Fuerza de Ley N9 118, relativo al personal de médicos del Hospital
de Car~bineros, y
Moción de los señores Rivera, Zumaeta~
~luñoz Horz, Decombe y señorita Lacoste
que autoriza el funcionamiento del Casino
Municipal de Viña del 1\lar en forma ,exbaordinaria, con motivo del Campeonato
Mundial de Fútbol de 1962.

-Quedaron en tabla.
7?-Nueve mociones, COn las cuales los
señores Diputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Leigh, Lavandero, Reyes
Vicuña, Silva Ulloa, Rioseco y Correa Larraín que establece una exención de impuestos fiscales y municipales para las
Empresas Privadas que exploten líneas o
servicios aéreos.
La señorita Lacoste, doña Graciela, que
fija núrmas para la confección de "Boietas", que contempla la actual Ley de Compraventas.

-Se mandaron a la Comisión de Hacienda.
La señorita Lacoste, doña Graciela, que
crea Oficinas del Servicio de Seguro Social en Empresas Industriales y otras.
-Se mandó a la Comisión de Asisten-

cia Médico-Social e Higiene !J de Hacienda.
Los señores Barra, Valdés Lanaín,
Urzúa, Hurtado, don Patricio i Millas, Lavandero, Eguiguren, Sáinz, Lei.gh y
Schausohn, que modifica la Ley N9 11.256,
que concedió recursos al Consejo Nacional
de Deportes, y Comité Olímpico de Chile.

-Se mandó a la Comi.'!ión Especia,l de
De])O)'tes 11 a la de Hacienda.
Los señores Stark, Cerda y Hurtado,
(;on Patricio, que prorroga los efectos del
artículo 10 de la ley N9 14.572, de 20 de
diciembre de 1961.

-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Ei señor Robles, que conced2 pensión a
dO:1 ,T osé AILerto Carrasco Araneda;
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El señor Rivera que recono ce tiempo :.11
señor Nabor Andar iza Tobar ;
Los seño.res Panto ja y Oyarzú n, que
conced e pensió n a don Ca,rlos Rodríg uez
Al·anc ibia.
-Se munda ron u la Comis ión Especi al
de Solicit udes Partic ulares .
7Q--Una preseú tación del señor Pedro
O'Brie n R., en la que solicit a copia autorizada de la presen tación e inform es que
dieron origen a la dictaci ón de la Ley NQ
14,466, que lo benefi cia.
-Qued ó en tabla.
Los señore s Rivera y Miran da, que concede benefic ios al señor Diego Espoz~
COPIA AUTOR lZADA

•

A indicac ión del señor Schaul sohn (Presidente ) y pM aS€nti miento unánim e, se
acordó accede r a lo solicita do por el señor
Pedro O'Brie.'n en orden a otorga rle copia
autoriz ada de la presen tación e inform e
que dieron origen a la dictaci ón de la ley
NQ 14.46,6, que lo benefi cia.
PR7FERE~CiA PARA TRATA R UN PROYE CTO

DE LEY

En la :nism2. forma anterio r, se acordó
prorro gar en sesent a minuto s la hora' de
términ o de la sesión que deberá celebr ar
la Corpo ración en el día de hoy, de 20 a 22
horas, con el exc:us ivo objeto de tratar el
proyec to de ley, en segund o trámit e reglamenta rio, que otorga recurs os a la Corporación de la Vivien da para llevar a cabo
llll progra ma especia l de erradic ación, urbaniza ciones mínim as y autoco nstruc ción
en terreno s propio s o ajenos .
HOME~AJE

A LA MEMOR IA DE DON GERMA N
DOMIN GUEZ ECHEN IQUE

En confor midad con un acuerd o ar,teriúr, los señore s Hurtad o Pereir a, Eguigi.:-

ren, Pareto , Holzap fel y Errázu riz usaran
de la pala,br a para rendir un hom2n aj e a
la memor ia del ex parlam entario , don Ger-
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mán Domín guez Echeni que, falleci do recientem ente.
A propos ición del señor Eguig uren y
por asentim iento unánim e, se acordó endar notas de condol encias, en nombr e de
la Cám31'a, a la familia del señor Domín guez Echen ique y al Partid o Conse rvador
Unido.
HO:>OlE:-.r AJE A LA. MEMOR IA DE DON MALAQUIAS CONCH A STUAR DO

Con la venia de la Sala, usaron de la
palabr a los señore s Millas, Mincihel y Reyes para rendir un homen aje a la Memo ria del ex Diputa do, ,don Luis Malaq uías
Conch a Stuard o, re.cien tement e. fallecid o.
A indiC2ción del señor Millas y por asen ..
timien to tácito, se acordó enviar not¡;ts de
cO:ldo}l,mcias, en nombr e ,de la Cámar a, a
la familia dél señor Conch a Stuard o y al
Partid o Democ rático Nacion aL
FACIL DESPA CHO

A propos ición de la Mesa y por asentimiento lll'ánim e, se acordó destin ar, a
continuacit)l1, treinta minuto s a consid erar
los pro?cc tos de la Tabla de Fácil Despa- "
eho, CJyu ti2mpo fue totalm ente ocupad o
por los homen ajes anterio res, en la inteligenci a de que, si como consec uencia de
ello hubier a de fracas ar la sesión a que
está citada la Corpo ración de 20 a 22 horas, ::"e entend erán unidas . . ambas sesione s.
En el prime r lugar de la Tabla figura el proyec to de ley, de origen en una
moción del señor Merca do e inform ado
por las Comis iones de Gobier no Interio r
y de Hacien da, por el cual se prorro, ga la
vigenc ia de la contrib ución estable cida en
la ley NQ 13.440, que autoriz ó a la Municipalid ad de Coquim bo para contra tar un
empré stito, hasta el pago de ciertas cantidades de dinero que adeuda dicha Corporaci( m.
Puesto en discusi ón, usaron de la palabra los señore s Pontig o, Rioseco (Dipu!)<l

•
•
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tado Inform ante de la Comisión de Hacienda ), Fuente alba, Klein, Miran da,
Huerta y Peñafi el.
A indicac ión del señor iSchaulsohn (Presidente ) y por asentim iento unánim e, se
acordó prorro gar el tiempo que se h3ibía
destin3ido a la Tabla de Fácil Despac ho,
hasta el total estudio de todos los proyectos de ley que figura;ban en ella.
Cel'rad o el debate y puesto en votació n
genera l el proyec to relacio nado con la Municipa lidad de Coquimbo, se dio por aprobado por asentim iento tácito.
Duran te la discus ión del proyec to, los
señore s Diputa dos que se indica n y la Comisión de Hacien da, formu laron las siguient es indica ciones :
De los señore s Fuente alba, Aguile ta y
Pontig o, para sustitu ir el articul o 19 por
el siguie nte:
"Artíc ulo 1L -,Reemplázase en el inciso
primer o del artícul o 49 de la ley N9 13.440 ,
de 7 de octubr e dé 1959, las expres iones
"siguie ntes obras" por "siguie ntes fines".
Sustitú yense las letras a) y b) del mismo artícul o por las siguie ntes:
a) Pago de deudas de la Municipa lidad con su person al E9 50.000
b) Hoster ía Munic ipal de La
60.000.
Herra dura ... '" ... ..
De los señore s Pontig o, Miran da Ramírez y Agui.lera, para reemp lazar el artículo 29 por el siguie nte:
"Artíc ulo 29- Autorí zase a la Municipalida d de Coquimbo para contra tar en
los términ os y condiciones señala dos en la
ley N9 13.440, un empré stito 'hasta por la
suma de E9 100.000.
Cincue nta mil escudos de dicho empré stito deberá n ser destina dos al pago de las
deudas que mantie ne la Corpo ración directa o indirec tamen te con sus empleados y
obrero s y E9 50.000 deberá n ser destina dos al cumpl imient o de los fines de la ley
N9 13.440 ".

La Comisión de Hacien da, para intercalar en el inciso primer o del artícul o P,
despué s de las pa.Jabras "hasta el", la frase "seme stre siguie nte en que se entere la
suma para el", y para agrega r al final de
este mismo inciso, la frase "o hasta el semestre siguie nte a aquel en que se haya
pagado el empré stito que se contra te en
confor midad al artícul o siguien te".
Puesta en votació n la indicac ión de los
señore s Fuente alba, Aguile ra y Pontig o
destin ada a sustitu ir el artícul o 19, por
44 votos contra 22 se dio por reclhazada.
Puesto en votació n el artícul o 19, conjuntam ente con las indiC3iCiones de la Comisión de Hacien da, se dio por aprdba do
por 43 votos contra 6.
La indicac ión sustitu tiva del artícul a 2 9 ,
formula.da por los señore s Pontig o, Miran da y Aguile ra, por 31 votos contra 28 se
dio por rechaz ada.
Puesto en votació n el artícul o 29, en su
forma origina l, se dio por aproba do por
asentim iento tácito.
Quedó, en consecuencia, termin ada la
discusión del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y, en confor midad con
los acuerdo.s adopta dos a su respec to, se
mandó comun icar al Senado concebido en
los siguien tes términ os:
Proyec to de Ley:
"Artíc ulo 19-Pror rógas e la vigenc ia de
la ley N9 13.440, y en particu lar de la
contrib ución adicion al estable cida en su
artícul o 49 , hasta el semes tre siguien te en
que se entere la suma para el pago íntegro
y total de las deudas que la Munic ipalida d
de Coquimbo tenía al 31 de diciem bre de
1960 o hasta el semes tre siguien te a aquel
en que se haya pagado el empré stito que
se contra te en confor midad al artícul o si·
guient e.
El Tesore ro Comunal de Coquimbo deberá presta r declara ción jurada de tales
deudas dentro del términ o de treinta días
desde la fecha de publicación de la presen te
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ley ante la Contraloría General de la República.
Artículo 29-Autorízase a la Municipalidad de Coquimbo para contratar, en los
términos y condiciones señalados en la
ley N9 13.440, un empréstito hasta por la
suma de EQ 50.000. El producto de dicho
empréstito deberá ser destinado al pago
de las deudas que mantiene la Corporación, directa o indirectamente, con sus
empleados y obreros. El empréstito que se
contrate. será servi·do con el rendimiento
de la contdbución mencionada en el artículo anterior".
En seguida, correspondía ocuparse del
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, por el cual se autoriza a la Municipalidad de Machalí para contratar empréstit6s.
El Senado le 'habia introducido las siguientes modificacionfJB:
Artículo

}9.

Ha reemplazado las pal8lbras "interés
no inferior al 10% anual" por estas otras:
"interés no superior al corriente bancario".
Artículo 39.
Ha intercalado entre las palabras "municipalidades" y "por" la frase "por intermedio de la Corporación de la Vivienda o", y ha sustituido la palabra "vendidas" por "arrendadas".
Artículo 49.
Ha suprimid~ las palrubras "siguientes a
aquél".
Sin debate y por asentimiento unánime,
se dio por aprobada la enmienda al artículo 19.
El señor Diez solicitó se votaran separadamente las dos modificaciones introdllcidas por el Senado al artículo 3 9 .
Sin debate y por asentimiento tácito, se
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dio por aprobada la primera enmienda al
artículo 39 •
Puesta en votación la modificación que
tenía por objeto sustitujr, en di0ha disposición, la palabra "vendidas" por "arrendadas", por 23 votos cont,ra 77 se dio por
aprobada.
Finalmente, sin debate y por asentimiento unánime, se dio por aprobada la
modificación introducida al artículo 49.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y, en conformidad con los acuerdos
adoptados a su respecto que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de
la República concebido en los siguientes
términos:

Proyecto de Ley:
"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Machalí para oontratar directamente uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de ciento sesenta mil escudo (EQ 160.000), a un interés 'no superior al corriente bancario y
con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de cinco años.
Artículo 29- Facúltase al Banco del
Estado u otras instituciones de crédito
o bancarias para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior
para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus leyes orgánicas
y reglamentos.
Ar-tículo 39- El producto del o los empréstitos se invertirá por la Municipalidad de Machalí, exclusivamente, en la
construcción de una población para los
empleados y obreros municipales o por
intermedio de la Corporación de la Vivienda o por medio de propuestas públicas,
en terrenos de su propiedad, compuesta
de no menos de, treinta y seis casas, las
que serán vendidas a estos servidores por
la Municipalidad de Machalí.
.4rtículo 49- Establécese, con el ex-
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elusivo objeto de atender el servicio del o
los préstamos autorizados por el artículo
19, una contribución adicional sobre el
avalúo imponible de los bienes raíces de
la comuna de Machalí del dos por mil
anual (2 0/00), contribución que empezará a cobrarse desde el semestre siguiente a la vigencia de la presente ley y que
regirá hasta el semestre en que se pague
el total del o los empréstitos autorizados
o . hasta la inversión del total de las sumas contempladas en el artículo 3º, segúnel caso.
Artículo 59-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo anterior
se invertirá en el servicio del o los préstamos autorizados, pero la Municipalidad
podrá girar con cargo a ese rendimiento
para su inversión directa en las obras a
que se refiere el artículo 3 9 en caso de no
contratarse los préstamos;. Podrá, asimismo, destinar a dichas obras el excedente
que pudiera producirse entre esos recursos y el servicio de la deuda en el caso de
que ésta se contrajere por un monto inferior al autorizado.
A rtíc~tlo 69- En caso de que los recursos a que se r((fiere el artículo anterior'
fueren insuficientes para el servicio del
o los préstamos autorizados o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad de Machalí destinará a dicho
objeto los fondos que le otorga el inciso
cuarto del artículo 27 9 de la ley N9 11.828,
de 5 de mayo ae 1955 y los que deben
destinar la Municipalidad a la construccción de habitaciones para empleados y
obreros de acuerdo con el artículo 829 de
la ley N9 11.860 o con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 79- El pago de intereses y
qmortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Machalí, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los
fondos necesarios para cubrir esos pagos,

sin necesidad de decreto del Alcalde, en
caso de que éste no haya sido dictado en
la oportunidad debida.
Artículo 8 9- La Municipalidad deberá
depositar en la Cuenta de Depósito Fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al
servicio del o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Machalí, deberá consultar en su
presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o los préstamos
y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de acuerdo con
la autorización concedida en el artículo
39 de esta ley.
Al'tícnlo 9 9-La Municipalidad deberá
publicar en la, segunda -quincena del mes
de enero de cada año,' en un diario o pe-.
riódico de la localidad, un estado del servicio del o los préstamos autorizados y de
las inversiones hechas de acuerdo con el
plan contenido en el artículo 39 de esta
ley" .
En tercer lugar, se entró a considerar
el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Schaulsohn, Millas,
Foncea, Lorca y Barra, e informado por
la Cbmisión de Gobierno Interior, por el
cual se autoriza el reencasillamiento de
los funcionarios de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
Puesto en discusión, usaron de la palabra 'los señores Hübner, Acevedo, Morales don Carlos y Correa.
Los señores Millas, Schaulsohn, Barra,
Foncea, Lorca y Jerez formularon indicación para suprimir al final del inciso primero del artículo único la frase "de acuerdo con dichas plantas"; para sustituir en
el inciso segundo la frase "Se absorberán"
por "Podrán ser absorbidas el total o parte de"; y para suprimir la frase "por
aplicación de la ley N9 13.305".
Cerrado el debate y puesto en votación
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general el proyecto, se dio por aprobado
por asentimiento tácito.
Pues en votación el artículo único, conjuntamente con la indicación anterior, por
37 votos contra 16 se dio por aprobado
por asentimiento tácito.
Puesto en votación el artículo único,
conjuntamente con la indicación anterior,
por 37 votos contra 16 se dio por aprobado.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en virtud de los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado concebido en los
siguientes términos:
Proyecto de ley:

"A rti.culo único.- Facúltase al Presidente de la República para modificar, por
una sola vez, las plantas Directivas, Profesional, Técnica y Administrativa de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, modificándose al efecto el decreto supremo N9 167, de 6 de mayo de 1960,
y practicar un reencasillamiento del personal.
El reencasillamiento' será propuesto por
una comisió.n integrada por dos Consejeres de la Empresa, dos representantes de
los empleados y por el Director de la misma, que la presidirá. Podrán ser absorbidas el total o parte de las remuneraciones
y emolumentos que quedaron en planillas
suplementarias. La nueva planta y el reencasillamiento no podrán significar ni
pérdida del empleo, ni disminución de las
actuales rentas, ni mayor gasto del Presupuesto de Sueldos de la Empresa".
A continuación figuraba en Tabla el
proyecto de ley, de origen en una moción
de] señor Morales don Carlos e informado
POl' la Comisión de Hacienda, por el cual
se hace tributar en la 5:¡t Categoría de la
Ley de la Renta, a los preparadores y jinetes de los hipódromos.
Puesto en discusión, U8aron de la 1)2.-
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labra los señores Morales don Carlos, Barra, Eguiguren, Diez, Rivera, Correa,
Klein, Subercaseaux y Cuadra.
.
El señor Barra solicitó se votaran separadamente las palabras "preparadores
y", en el artículo 19 •
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se dio por aprobado
por asentimiento tácito.
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró reglamentariamente aprobado el artículo ,2 9 , por no haber sido objeto de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 19 , con
exclusión de las palabras pedidas votar
separadamente, se dio por aprobado por
asentimiento unánime.
Puesta en votación la inclusión de "preparadores y", por 38 votos contra 18 se
dio por aprobada.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado concebido en
108 siguientes términos:
Proyecto de ley:
"A rtículo 19- Agrégase el siguiente inciso al artículo 46 de la ley sobre impuesto a la renta:
"Los preparadores y jinetes de los Hipódromos del país pagarán la tasa de impuesto fijada en el artículo 39. El impuesto correspondienfe les será retenido por
los respectivos hipódromos mensualmente
con cargo a los porcentajes obtenidos".
A1'tículo 29- La presente ley regirá
desde el 19 de enero del año siguiente al
de su publicación",
En quinto lugar, correspondía tratar
el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con trámite de "simple" urgencia e inf0rmádo por la Comisión de Gobierno 1nü;rior, por el cual se modifica el Estatuto
A:lministr:,tiyo respecto a la fecha de tér-
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mino de las calificaciones en el Servicio
de Correos y Telégrafos.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Correa (Diputado Informante) y Montes.
Este último señor Diputado solicitó se
votará separadamente el inciso segundo
del artículo único.
Cerrado el debate y puesto en votación
gener,al el proyecto, se dio por aprobado
por la unanimidad de 30 votos.
Puesto en votación el inciso primero,
se dio por aprobado por asentimiento tácito, con una indicación del señor Schaulsohn (Presidente) para reemplazar "septiembre" por "noviembre".
El inciso segundo se dio por rechazado
por 19 votos contra 13, después de repetirse la votación por falta de quórum.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en virtud de los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado concebido en los
siguientes términos:
Proyecto de ley:
"ATtículo único.- Modifícase con respecto a las calificaciones del personal del
Servicio de Correo$ ~ Telégrafos correspondiente al año 1960, la fecha de término del proceso calificatorio prevista en
el artículo 41 del Estatuto Administrativo, en el sentido de que dichas calificaciones deberán quedar afinadas al 30 de noviembre de 1961".

En seguida, se entró a considerar el
proyecto de ley, de origen en una moción
de los señores Diez, Donoso, Foncea y
Machiavello, e informado por la Comisión
de Agricultura y Colonización, por el cual
se reconoce el carácter de deporte nacional a la justa criolla del Rodeo y se autoriza la transferencia de un predio fiscal al "Club de Deportes Ecuestres de
Talca".
Sin debate y por la unanimidad de 33

votos, se dio por aprobado en general el
proyecto.
Con la venia de la Sala, usó de la palabra el señor Almeyda.
Antes de cerrarse el debate, se habían
formulado al proyecto las siguientes indicaciones:
De los señores De la Presa y Foncea,
para agregar al final del artículo primero, suprimiendo el punto después de la
palabra "Rodeo", la siguiente frase: 'y a
la práctica del juego popular denominado
Rayuela".
De los señores Diez y Foncea, para
agregar como incisó tercero del artículo
29 , el siguiente:
"Sin embargo, el Presidente de la República sólo hará uso de la autorización
que se le confiere por este artículo una
vez que el Fisco recupere el dominio del
predio que transfirió a la Asociación
Agrícola Central en conformidad con lo
dispuesto en la ley N9 8.885, de 18 de octubre de 1947".
De los mismos señores Diputados, para agregar como artículo 49 del proyecto
el siguiente:
"Artículo 49- Del producto líquido de
los torneos ecuestres, de las fiestas y los
Rodeos que organice el "Club Deportes
Ecuestres Talca", en el predio a que se
refiere esta ley, deberá destinar, a lo menos, un veinte por ciento en beneficio del
Club de Deportes Rangers de Talca, una
vez que se hayan pagado íntegramente las
instalaciones y construcciones".
El señor Schaulsohn (Presidente declaró reglamentariamente aprobado el artículo 3 9 , por no -haber sido objeto de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 19 , conjuntamente con la indicación de los señores De la Presa y Foncea, por tres veces sucesivas no hubo quórum de votación.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 166 9 ' del Reglamento se procedió
a llamar a los señores Diputados por dos
minutos.
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Transcurrido dicho plazo y puesto en
votación nominativa el artículo 19 , en la
misma forma antes indicada, se dio por
apl'obado por 59 votos contra 3 y 4 abstenciones.
Puesto en votación el artículo 2 9 , conjuntamente con la indicadón de los señores Diez y Foncea, por la unanimidad
de 3·4 votos se dio por aprobado.
Finalmente, puesta en votación la indicación de los mismos señores Diputados
anteriores, que tenía por objeto consultar
un artículo 4 9 nuevo,' se dio por aprobada
por 21 votos contra 15.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado concebido en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19- Reconócese el carácter
de deporte nacional, para todos los efectos
legales, a la justa criolla del Rodeo y a
la práctica del popular juego denominado
Rayuela.
Artículo 29- Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente al "Club Deportes Ecuestres Talca", para el uso y desarrollo de las actividades deportivas que contemplan sus
estatutos, el dominio de un predio fiscal
de más o menos 6 hectáreas de superficie,
comprendidos en los terrenos que ocupa
el Estadio Fiscal de Talca.
El predio cuya transferencia se autoriza, deslinda: al Norte, con chacra "Santa
Aurelia", de la Sucesión Fuentes Mira,
en 234 metros; al Sur, camino interior de
los areneros del Río Claro, canal 'Sandoval de por medio, en 300 metros; al Orien·
te, con Compañía de Electricidad Industrial S. A., en 215 metros, y al Poniente,
con terrenos del Estadio Fiscal, en 250
metros.
Sin embargo, el Presidente de la República sólo hará uso de la autorización
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que se le confiere por este artículo una
vez que el Fisco recupere el dominio del
predio que transfirió a la Asociación
Agrícola Central en conformidad con lo
dispuesto en ley N9 8.885, de 18 de oc~
tubre de 1947.
Artículo 39- Los terrenos que se transfieren por esta ley, no podrán enajenarse'
en forma alguna. Si el "Club Deportes
Ecuestres Talca se disolviera o le fuera
cancelada su personalidad jurídica, los
terrenos volverán al dominio del Fisco con
todas las mejoras y sin cargo alguno para éste. Igual sucederá si el "Club Deportes Ecuestres Talca" no utilizare, dentro
del plazo de tres años contados desde la
vigencia de esta ley,' Jos terrenos en los
fines indicados en el artículo 2 9 •
Artículo 49- Del producto líquido de
los torneos ecuestres, de las fiestas y de
los Rodeos que organice el "Club Deportes Ecuestres Talca", en el predio a que
se refiere esta ley, deberá destinar, a lo
menos, un veinte por ciento en beneficio,
del Club de Deportes Rangers de Talca.
una vez que se hayan pagado Íntegramente las instalaciones y construcciones".
En el séptimo lugar de la Tabla de Fácil Despacho figura el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Stark e
informado por la Comisión de Gobierno
Interior, por el cual se autoriza a la Municipalidad de Mulchén para invertir el
excedente del producto de la contribución
establecidas en las leyes N 9s. 10.043 y
11.656, en obras de ampliación del servicio de alumbrado público.
Puesto en discusión, usó de la palabra
el señor Stark (Diputado Informante).
Cerrado el debate y puesto en votación.
se dio por aprobado en general el proyecto por asentimiento tácito y en particular, reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en 'virtud de los
acuerdos adoptados a su respecto, se man-
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dó comunicar al Senado concebido en los
siguientes términos:

municar al Senado concebido en los siguientes términos:

Proyecto de ley:
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase a la Municipalidad de Mulchén para que aporte
a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.
A. para ser invertida en extensiones del
.alumbrado público a los barrios populares,
la cantidad de E9 1.170,53, saldo de la
cuenta corriente a su favor en la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, quedado como remanente de la
,contribución adicional sobre los bienes
raíces de la comuna de Mulchén, establecida en las leyes NQs. 10.043 y 11.656,
respectivamente, después de pagado los
empréstitos autorizados por dichas leyes.
Asimismo, se autoriza a la Municipalidad de Mulchén para que invierta en los
mismos fines, las cantidades que por
igual concepto se encuentran depositadas
a su favor, en la Tesorería Comunal de
Mulchén o que en 10 sucesivo se depositen
por el pago de contribuciones morosas".

,

En octavo lugar, correspondía ocupar,se del proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Acuña e informado por
la Comisión de Gobierno Interior, por el
cual se autoriza a la Municipalidad de
Osorno, para transferir diversos terrenos
al Fisco, con el objeto de construir dos
Retenes para Cuarteles del Cuerpo de Carabineros.
Puesto en discusión,. usaron de la palabra 10:il señores González Utrera s (Diputado Informante), Acuña y Montes.
Cerrado el debate y puesto en votación,
se dio por aprobado en general el proyecto por asentimiento tácito y en particular,
reglamentariamente, por no haber sido
obj eto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en virtud del acuerdo adoptado a su respecto se mandó co-

".4rticulo único.- Autorízase a la. Municipalidad de Osomo para transferir
gratuitamente al Fisco, en cumplimiento
al acuerdo tomado en sesión ordinaria de
esa Corporación de fecha 8 de septiembre
de 1960, los lotes de terrenos ubicados en
la comuna y departamento de Osorno, provincia del mismo nombre, cuyas superficies y deslindes se indican a continuación:
LOTE N9 l.-Superficie: 1.262 metros
cuadrados. Norte, con terrenos municipales, donde mide 57 metros; Sur, con calle
sin nombre, donde mide 47 metros; Este,
con terrenos municipales donde mide 58
metros; Oeste, con la intersección de los
límites norte y sur.
Este lote de terreno que se transfiere,
forma parte integrante de un predio de
mayor extensión ubicado en el lugar denominado "La Ovejería", de la comuna de
Osorno cuyo título de dominio a favor de
la Municipalidad de Osorno corre inscrito
a fs 643 vta., bajo el N9 987 con fecha 12
de noviembre de 1935 en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de ese Departamento.
LOTE N9 2.-Superficie: 1.350 metros
cuadrados. Norte, con terrenos municipales donde mide 27 metros; Sur, con avenida Julio A. Buschmann donde mide 27
metros; Este, con uh terreno municial
donde mide 50 metros y Oeste, con Avenida 18 ,de septiembre donde mide 50 metros.
Este lote de terreno que se transfiere,
forma parte integrante de un predio de
mayor extensión, ubicado en el lugar denominado "Chuyaca" de la comuna de
Osorno, cuyo título de dominio a favor de
la Municipalidad de asomo corre inscrito
a fs. 47 vta. bajo el N9 828 con fecha 14
de nc"iembre (~,? 1922, en el Registro de
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Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ese Departamento.
El Fisco deberá construir en los lot\~s·
de terreno a que se refieren los incisos
anteriores los edificios necesarios para
el funcionamiento de retenes de Carabineros en "La Ovejería" y "Chuyaca" respectivamente. Si dentro del plazo de cinco años a contar desde la inscripción de
la respectiva escritura de transferencia
no se diere por terminada la construcción
de dichos retenes volverá el dominio de
dichos predios con lo edificado y plantado a la Municipalidad de Osomo sin cargo alguno para ésta".
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a su respecto lo que prescribe el artículo
31 del D. F. L. N9 290, de 1960".

En décimo lugar, correspondía tratal~
el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Morales don Carlos,.
Valdés lliesco, Schaulsohn, Yrarrázaval
Lecmos, Edwards, Gumucio, BuInes y
Lacassie, e informado por la Comisión de
Gobierno Interior, por el cual se modifica h Ley de Organización y Atribuciones
de los Juzgados de Policía Local, respecto
a la citación por infracciones cometidas
por conductores de vehículos.
Puesto en discusión, usaron de la paA continuación, a proposición del se-. labra los Señores Morales don Carlos, Lañcr Diez y por asentimiento unánime, se vandero, Ballesteros y Acevedo.
Durante el debate, los señores Diputaacordó considerar de inmediato sobre Tabla el proyecto de ley, en tercer trámite dos que .se indica, formularon al proyecto .
constitucional, que exime del pago de ta- las siguientes indicaciones:
Del señor Lavandero, para agregar en
rifas por servicios prestados por la Empresa Portuaria de Chile a las mercade- el inciso primero del artículo 19 , después
días extranjeras destinadas a 108 damni- de la palabra "domicilio" lo siguiente:
"del infractor"; y suprimir el resto de la
ficados por los sismos de 1960.
El Senado había aprobado el proyecto, frase.
Del Reñor Schausohn, para consultar el
con la sola modificación de sustituir la
frase "y que se hallen destinadas a los siguiente artículo nuevo:
"Articulo - Se declara que las dispod9.ml1ificados", pOl' esta otra: "y que deban ser destinadas gratuitamente a los siciones de las Ordenanzas Municipales
del Tránsito no son aplicables a los pardamnificados" .
lamentarios".
Sin debate y por asentimiento tácito,
Cerrado el debate y puesto en votación
se dio por aprobada dicha enmienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la general el proyecto, se dio por aprobado
discusión del proyecto en el Congreso Na- por asentimiento unánime.
El señor Schaulsohn hizo presente a la
cional y, en virtud del acuerdo adoptado
a su respecto que se puso en conocimiento Sala que retiraba su indica.ción y, como
del Senado, se mandó comunicar a S. E, ningún otro seño'r Diputado la hiciera suel Presidente de la República concebido ya, se dio reglamentariamente por retirada.
en los siguientes términos:
La Mesa declaró reglamentariamente
Proyecto de ley:
aprobado el artículo 2 9 , por no haber· sido
objeto de indicaciones.
"Artíc~do único,-Las mercaderías proPuesto en votación el artículo 19 , convenientes del extranjero y que deban se}'
destinadas gratuitamente a lOS damnifi- juntamente con la indicación del señor Lacados por los sismos ele mayo de 1960, no vandero, por 28 votos contra 21 se dio
estarán afe~tas él las tarifus originadas por aprobado, después de repetirse dos
en serVICIOS prestados por la Empresa veces la votación por tener dudas la MePortuaria de Chile, no rigiendo por tanto sa sobre su resultado.
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Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado concebido en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19-::- Modifícase la disposición del artículo 17 de la Ley de Organización y Artibuciones de los Juzgados de
Policía Local agregándole el siguiente in,ciso:
"Tratándose de infracciones cometidas
por conductores de vehículos, la citación
.a que se refiere el inciso anterior se en'tenderá practicada dejándose en un lugar
'visible del vehículo, en el sitio en que se
.cometa la infracción. En estos casos, e!
Juzgado correspondiente enviará también citación por carta certificada al do:micilio del infractor".
Artículo 29- Autorízase a .las Munici'palidades del país para establecer, cuando
las necesidades así lo requieran el cobro'
y fijación de tarifas' en calles y otros bienes de uso público fiscales o municipales
para el estacionamiento de vehículos me,diante el control de parkímetros. Las Municipalidades dictarán las reglamentacio~
nes pertinentes para el control y recaudación de los ingresos que por este rubro se
,obtengan" .
En seguida, se entró a considerar el
proyecto de ley, de origen en una moción
"del señor Ballesteros e informado por la
Comisión de Trabajo y Legislación Social, por el cual se otorga el derecho a
percibir asignación familiar al personal
de los servicios y empresas fiscales que
hacen imposiciones en la Caja de Previsión de la Marina Mercante N aciona!.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Ballesteros, Muñoz, Zumaeta, Acevedo, Diez, Oyarzún y Momberg.

Cerrado el debate y puesto en votación
se dio por aprobado en general el proyecto
por asentimiento tácito y en particular,
reglamentariamente, por no haber sido
objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en virtud del acuerdo adoptado a su respecto, se mandó comunicar al Senado concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley:

".4 rlículo único.-Declárase que el personal de los Servicios y Empresas Fiscales que efectúa imposiciones en la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional tiene derecho a percibir, a contar desde la vigencia del Decreto con Fuerza de
Ley N9 338, de 1960, la asignación familiar que corresponde a los imponentes de
dicha institueión.
El referido organismo previsional deberá cancelar directamente este benefiei9
a los interesados.
El goce de esta asignación familiar será incompatible con el de cualquiera otra".
En undécimo lugar, correspondía ocuparse del proyecto de ley, de origen en
una moción del señor Pablo e informado
por la Comisión de Economía y Comercio, que ordena a la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas
la elaboración de un plan destinado a solucionar diversos problemas de las comunas donde se explotan yacimientos carboníferos.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Jerez, Klein, Fierro,
García, Correa, Barra, Cvitanic, Diez y
Cademártori.
El Comité Conservador Unido solicitó
el retiro del proyecto en debate de la Tabla de Fácil Despacho, proposición que,
puesta de inmediato en votación, se dio
por rechazada por 46 votos contra 22.

SESION 631;1, EN MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961
Ofrecida nuevamente la palabra, usaron de ella los señores Da Bove, Millas,
Jaque, Silva, Correa y Papic.
Durante la discusión, se formularon al
proyecto, las siguientes indicaciones:
De la señora Campusano y de los señores Fierro, Garcia, Osorio y Silva, para que después de "Los Alamos", eliminando la coma· (,), se agregue lo siguiente: "y demás comunas productoras de
carbón".
De los señores Da Bove, Cvitanic y
Klein, para agregar al artículo 1Q después de la comuna de "Los Alamos", lo
siguiente: "y las provincias de Valdivia
y Magallanes donde se explotan yacimientos carboníferos".
Del señor Cossio, para que se agregue
~ el artículo único, después de la palabra "Lebu", lo siguiente: "La Unión, MáfU" .
Del señor Barra. para interealar después de Lota, lo siguiente "Talcahuano".
De la señora Campusano, para agregar al artículo 19 , después del punto aparte (.) lo siguiente: "y caminos".
De los señores Jerez y Ballesteros, para que en el inciso primero del artículo 19
se agregue la siguiente frase final: " ... para lo cual podrá requerir los informes y
asesoramiento de otros organismos técnicos".
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto,/ se dío por aprobado
por 50 votos contra 8.
Puesto en votación el artículo único
propuesto por la Comisión de Economía
y Comercio, se dio por aprobado por asentimiento tácito.
Puestas sucesivamente en votación las
indicaciones signadas con los números 1),
4), 5) Y 6), se dieron por aprobadas por
asentimiento unánime.
La Mesa declaró improcedentes las indicaciones de los señores Da Bove, Cvitanic y Klein y del señor Papic, por no decir relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
.
Quedó, en consecuencia, terminada la
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discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad
con los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado concebido en los siguientes términos:
. Proyecto de ley:

"Artículo único.- La Dirección de Planeamiento, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas, elaborará un plan para
las comunas de Coronel, Lota, Talcahuano, Curanilahue, Lebu, Los Alamos y demás comunas productoras de carbón, destinado a satisfacer las necesidades habitacionales, educacionales, hospitalarias, de
salud pública y caminos para lo cual podrá requerir los informes y asesoramiento
de otros organismos técnicos.
.
Igualmente presentará un plan agrícola y de transporte para la. provincia' de
Arauco.
Los planes deberán encontrarse aprobados por Decreto Supremo dentro de los
seis meses siguientes de la fecha de vigencia de la presente ley y en ellos se indicará en forma específica la labor que deberán desarrollar para su ejecución los
organismos del Estado, semifiscales y de
administración autónoma, las Cajas de
Previsión, la Corporación de la Vivienda,
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y la Sociedad Cons..,
tructora de Establecimientos Hospitalarios. Todos ellos actuarán dentro de la esfera de su propia competencia y deberán
dar preferencia en sus presupuestos de
inversión, a la ejecución de los planes referidos, con el propósito de realizarlos en
el plazo que en ellos se indique".
En el último lugar de la Tabla de Fácil Despacho figuraba el proyecto de ley,
de origen en una moción del señor Magalhaes e informado por la Comisión de Hacienda, por el cual se exime del pago del
impuesto el la compraventa a las transacciones sobre aceitunas, que efectúen los
productores constituidos en coperativas.
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Puesto en discusión, usaron de la palabra los señoree; l\Tagalhaes, García y Zcpeda.
Los señores Valente y Pantoja formularon al pro.\·ccto, las siguientes indicaciones:
. Del señor Valen te, para agregar al artículo único lo siguiente:
"Las sumas pagadas por este concepto,
en los años 1960 y anteriores, serán aho··
nados a los futuros impuestos establecidos
, en la ley N9 12.120 Y sus modificaciones
posteriores" .
Del señor ·Pantoja, para agreg?,.r el ,siguiente inciso:
"Asimismo, cOl1dónanse las mullas' y
sanciones que, por infracción a 1.0 dispuesto en el artículo 36 de la ley N9 12.120,
se hubieren aplicado por la Dirección General de Impuestos Internos, á la vig-encia
de la 'presente ley, a las diferentes municipalidades del país".
Cerrado el debate y puesto en votáci6n
general el proyecto, se dio por aprobado
por asentimiento unánime.
Puesto en votación el artículo único,
conjuntamente con las dos indicaciones anteriores, por 26 votos contra 15 se dio por
aprobado.
Quedó, en consecuencia, terminada la
disensión del proyecto en su primer trámite cO:'1stitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado concebido en
los, siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Condónanse los impuestos a las compraventas establecidos en
la ley N9 12.120 y los respectivos intereses
y multas adeudados por los ügricnltores
por las ventas de aceitúnas efectltadas por
ellos (OH los ~tftos 1960 y anterior,:s.
Las sumas pagad~13 pOl' este concepto,
en los años 1960 y al1teriore~;, s"rá~l ,i hunadas a 10:1 f17turos impuesto:.; esü',!!lc,:L\ls
en la ley N9 12.120 Y sus mo(~ifi::I~il:,C~1
posteriores.
Asimismo, condónanse las multas y Shn-

ciones que, por infracción a lo dispuesto'
en el artícdo 36 de la ley N9 12.120, se
hubieren aplicado por la Dirección General
de Impuestos Internos, a la vigencia de la
presente ley, a las diferentes Municipalidades del país".

REUKION y ACUERDOS DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento unánime, se
acordó suspender la sesión por todo el tiempo qLH? se prolongará una reunió'-1 de ios
Comit~s Parlamentarios, 'a los' cuales invitó a la Sala de la Presidencia.

Re?¡1Udada la seSlOn, en la misma 101"ma anterior, se diefDn por· aprobados los
sig 1Jiei1tes acuerdos propnestos por los Có':
mités Parlamentarios:
]9-Votar de inmediato, en general y
en particular, declarando cerrádo el debate, el proyecto, que figuraba en el Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy
y cuyo plazo constitucional de urgencia
ve'1ce el día 24 del presente, que establece
U'1.a asig.!1ación especial para el sector de
'\)S servi.dores del Estado que trabajan en
cli.versas localidades ele la provincia ele Valdivia;
29-Votar también de inmediato, en general y particular, declarando cerrado el
debate, el proyecto, que figuraba en el primer lugar de la Tabla de la sesión espeCial
citada para el día de hoy, de 20 a 22 horas, que modifica el Código del Trabajo
con el objeto de reglamentar el otorgamiento del carnet de matrícula para los obreros panificado res y similares;
:3'1-Votar, en las misma:~ condiciones,
el proyecto, en cuarto trámite constitucio;r,~,l, Olle crea el Centro de Investigacione8
de; Sf:,iitre y la Industria Química;
4Q--Destinar una hora para tratar el
proyecto, en segundo trámite reglamen-
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tario, que concede recursos a la Corporació~, de la Vivienda para la realización de
un programa de erradicación, urbanización mínima y autoconstrucción. El debate sobre este proyecto se sujetará a la siguiente norma: se otorgarán cinco minutos a cada uno de los siete Comités y, enseguida" se declarará totalmente cerrado
el debate, procediéndose a votar todas las
disposiciones pertinentes;
5 9 -Respecto de la Hora de Incidentes,
el Comité Democrático Nacional hará uso
de la palabra inmediatamente después de
reiniciada la sesión, en el turno correspondiente. Después de despachados los proyectos de ley a que se refieren estos acuerdos de los Comités, harán uso de sus turnos los Comités restantes, y
G9-0torgarle siete minutos, al final de
la sesión, al señor Galleguillos, don Florencio, para referirse a una materia de
interés general.
INCIDENTES

En conformidad con los acuerdos anteriores, correspondía de inmediato hacer
uso de su tiempo al Comité Democrático
Nacional.
El señor Pareto usó de la palabra para
h:wer algunos alcl'lllCeS a las observaciones
formuladas por el señor Cademártori, en
se.3ión celebrada por la Corporación en el
día de ayer, sobre el contenido de unas declaraciones vertidas por el Presidente del
Partido Democrático N aciona! y Presidente del Frente de Acción Popular, don Car103 l'ilontero Scnmidt, en relación con un
pc"ible fusilamiento de jóvenes universiü,rios en la República de Cuba.
El señor Oyarzún usó de la palabra para referirse a la mala calidad de los materülles e instalaciones y a la falta de las
t2rminaciones en las casas construidas por
la Corporación de la Vivienda y destinael,,,' :1 los imponentes de ciertos institutos
de previsión, especialmente en la proyincia de Valparaíso.
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ciones, en su nombre, a lo que adhirió el
señor Ballesteros, al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que se
sirva remitir a esta Cámara un detalle
c9E'.pleto de los planes que tenga la Corporación de la Vivienda para edificar casas destinadas a la Caj a de Previsión de
Empleados Particulares en el país; del tipo de casas; de la inversión de la suma de
once mil millones de pesos que dicho instituto de previsión le ha entregado, hasta
la: fecha, para la construcción de viviendas en todo el territorio nacional, ·0 donde se encuentra el saldo no invertido; y
de ,los nuevos proyectos de construcciones
elaborados por esa Corporación para resolver el problema habitacional de los empleados de la provincia de Valparaíso. Asimismo, se sirva disponer una investigación
sobre la mala calidad de las casas construídas por la CORVI en la localidad de
Quillota, aplicándole al contratista las sanciones legales correspondientes ,por su proceder doloso, y, posteriormente, informar
a esta Cámara sobre las medidas que se
tomaron frente a las irregularidades denunciadas.
Su' Señoría solicitó, además, se dirigiera un oficio, en nombre de la Cámara, al
señor Ministro de Obras Públicas con el
objeto de que se sirva adoptar las .medidas necesarias para que la Corporación de
la Vh'ienda proceda a planificar y construir, a la brevedad posible, viviendas y
poblaciones para obreros y empleados eu
las ciudades de Quilpué, Villa Alemana,
Quillota, Limache y LlayLlay.
Por asentimiento unánime asÍse acordó.
En seguida, el señor Diputado a:!1alizó
la falta de atención médica, para los diversos sectores de la población de la ciudad de Limache, especialmente para el
campesinado, obreros particulares y vecinos de escasos recursos económicos.
Solicitó se dirigiera oficio, en :m nomhre, al señor Miúistro de Salud Pública
con el objeto de q~¡e se sirva orden:lr la
hahi1itación de UYla Posta con Ull pa1;ell(~n
co:: veÍ'1te camas en l1icll~ CÜld2.d, para la
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atención de los trabajadores y emp:eados
de esa localidad.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIO:'\lES

A indicación del señor Huerta (Vicepresidente) y por asentimiento tácito, se
dieron por aprobados los siguientes cambios en el personal de las Comisiones que
se indica:
Interparlamentaria
Se aceptó la renuncia del señor Lehuedé y se designó en reemplazo al señor De
la Presa.
H~cienda

Se aceptaron las renuncias de los señores Huerta, Foncea, Edwards y Eluchans,
y se designaron en reemplazo de los señores Ramírez, Lavandero, Rivera y Diez,
respecti vamente.
Especial de Educación Física y Deportes
Se aceptaron las renuncias de los señores U rzúa y Montes y se designaron en
reemplazo a los señores Ramírez y Pontigo, respectivamente.
Gobierno Interior
Se aceptaron las renuncias de los señores Ballesteros y Monroy y se designaron
en reemplazo a 'los señores Fuentealba y
Fierro, respectivamente.
Especial de la Vivienda
Se aceptaron las renuncias de los señores Molina y Martínez y se designaron en
reemplazo al señor Mercado y a la señora
Ugalde, respectivamente.
Trabaj o y Legislación Social
Se aceptó la renuncia del señor Garda
y se designó en reemplazo al señor Robles.

ORDEN DEL DlA

En seguida, en conformidad con los
acuerdos adoptados por la Sala, correspO~1día considerar los siguientes proyectos
de ley:
El que concede una asignación especial
a los servidores del Estado de ciertas 10cal'idades de la provincia de Valdivia;
El que reglamenta el otorgamiento de
carnet de matrícula para los obreros panificadores ;
El que crea el Centro de Investigaciones
del Salitre y la Industria Química, y
El que concede recursos a la Corporación de la Vivienda para la realización de
un plan especial de erradicación, urbanización mínima y autoconstrucción en terrenos propios o ajenos.

En primer lugar, en virtud de los citados acuerdos, correspondía votar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con
trámite de "simple" urgencia e informado por las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda -el cual se había debatido en sesión anterior-, que otorga una
asignación especial a los empleados públicos, semifiscales y de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado que trabajan
en las comunas de Valdivia, Corral, Panguipulli, Futrono, Los Lagos, San José de
la Mariquina y localidades de Llifén y
Huahun, de la provincia de Valdivia.
Puesto en votación general el proyecto,
se dio por aprobado por asentimiento unánime.
Durante la discusión general del proyecto, los señores Diputados que se, indican,
formularon al proyecto, las siguientes indicaciones que, a proposición del señor
Huerta (Vicepresidente) y por asentimiento unánime, se a~ordó dar por leídas.
Del señor Da Bove, para reemplazar en
el artículo 19 las palabras "el personal"
por "los empleados y obreros".
De los señores Papic y Altamirano, para agregar como artículo 2 9 , el siguiente:
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"Artículo 29-Del mismo beneficio establecido en el artículo anterior gozarán
los empleados y obreros del sector privado
de la provincia de "Valdivia, el que deberá
serIes cancelado por sus respectivosempleadores" .
Del señor Papic, para agregar el siguiente artículo:
"Al'tículo .. - También gozarán de la
asignación de zona que establece esta ley,
los empleados y obreros municipales de
todas las comunas de la provincia de Valdivia.
Estas municipalidades estarán obligadas
·a pagar la asignación de zona y su monto
no puede ser inferior al que perciben los
servidores del Estado en la provincia de
Valdivia.
Para conceder el beneficio indicado no
regirán las limitaciones que prescriben los
artículos 35, inciso segundo, y 105 de las
leyes 11.469 y 11.860, respectivamente".
De los señores Araya, Lavandero y Robles, para agregar un artículo nuevo que
diga:
"A.Ttículo .. - En las comunas señaladas los obreros y empleados del sector privado gozarán también de los mismos beneficios de la presente ley, los que serán de
cargo de sus respectivos patrones.
De los señores Silva, Barra, Fierro, N araujo, Osorio y Rosales, para consultar el
siguiente artículo nuevo:
"Al·tículo . . - Los empleados y obreros
del sector privado de las comunas a que
se refiere el artículo 19 de la presente ley
gozarán de la asignación estableci(;a en
dicho precepto".
De los señores Barra y Silva, para que
se vote separadamente el inciso segundo
del artículo 19.
Del señor Allende, para solicitar la clausura del debate.
De los señores Barra y Silva, para que
se omita el trámite de segundo informe y
se despache en particular el proyecto.
Se presentaron, además, las siguientes
indicaciones que, por no decir relación con
las ideas matrices o fundamentales (~el
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proyecto, la Mesa declaró improcedentes:
Del señor Acevedo, para agregar como
inciso segundo del artículo 19 , el siguiente:
"A los empleados y obreros del sector
privado le serán aumentados los sueldos
y jornales en un 34% por el período que
indica el inciso primero".
Del señor Bucher, para agregar en el
artículo 19 , a continuación de la frase "de
la provincia de Valdivia" lo siguiente: "y
de todas las comunas de la provincia de
Llanquihue" .
Del señor Klein, para agregar un inciso
nuevo al artículo 19 , que diga:
"Los obreros de Vialidad de la provincia de Aisén recibirán el pago de la asignación de zona que gozan en la actualidad
los empelados públicos, semifiscales, bancarios y otros en la misma provincia.
:Jel mismo señor Dipuptado, para agregar un inciso nuevo al artículo 19 , que diga:
"Las localidades de Casa Pangue y Paso El León, en la provincia de Llanquihue,
recibirán la misma asignación de zona que
en la actualidad se paga en Peulla y Cochamó, enl a misma provincia".
Del señor Guerra, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Articcllo .. - Auméntase la gratificación ele zona del personal de los Ferrocarriles de Arica a La Paz, Sección Chilena,
y de Iquique a Pueblo Hundido, del 30ro
al 40%".
De la señora Enríquez, y los señores
Allende, Da Bove y Altamirano, para consultar el cobro de los dividendos por los
préstamos· otorgados por la Caja de Previsión de Empleados Par'ticulares y Servicio de Seguro Social, a los imponentes de
b provincia de Valdivia, de acuerdo a las
leyes N9 14.009, 14.171 y a sus leyes orgánicas".
Del se110r Valente, para agregar como
inciso nuevo del artículo 19 el siguiente:
"Nivélase al personal ferroviario del Ferrocarril ele Arica a La Paz la asignación
de ZO;1a con la que perciben los funcionarios fiscales del departamento de Arica".
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De los señores Holzapfel, Hillman, Tu- Mesa a votación, en consecuencia, la" ÍYlLavandero y Momberg, para incluir dicacÍor.es números 4) y 5), pOI' conte:1cr
C!l los beneficios de esta ley a los fUllCÜlideas similares a las ya aprobadas por 1<1
•
narios públicos que presten servicios en Sala.
las comunas de Puerto Saavedra y Toltén,
Finalmente, puesta en votación hl inde la provincia de Cautín, pueblos q'..le lue- dicación del señor Papic, signada con el
ron de:otruídos totalmente por los sismcs número ~), relativa a empleados y obreros
y el maremoto de 1960.
municipales de Valdivia, por 45 votos conIgu almente para que goce:1 de este be- tra 9 'se dio por aprobada.
neficio los que ejercen sus funciones e:1 la
Quedó, en consecuencia, terminad::: la
zona cordillerana de Cautín: Curarrehue, di:ocusión del proyecto en su primer tráde la comuna de Pucón y Lllaima, de la mite constitucional y, en conformidad con
comuna de Cunco".
los acuerdos adoptados a su respecto, se
Del señor Klein, para agregar al artículo mandó comunicar al Senado concebido en
19 un inciso que diga:
los siguientes términos:
"Los obreros del sector particular de la
provincia de Aisén gozarán de la misma
Proyecto de ley:
asignación de zona que en la actualidad
beneficia a los empleados públicos, semi"A1·tículo 19-A contar desde el 19 de
fiscales, bancarios, de la Caja de Acciden- julio v hasta el 31 de diciembre de 1961,
tes del Trabajo y otros de la misma pro- los empleados y obreros de los servicioi
vincia".
públicos y semifiscales y Empresas de los
El señor Huerta (Vicepresidente) deFerrocarriles del Estado, que trabajen en
claró reglamentariamente aprobado el arlas comunas de Valdivia, Corral, Panguitículo 29 del proyecto, por no haber sido
.pulli, Fntrono, Los Lagos, San José de la
objeto de indicaciones.
Mariquina, y localidad de Llifén de la proPuesta en votación la indicación del sevincia, de Valdivia gozarán de una asignañor Da Bove, para reemplazar en el arción especial de 15
y los empleados y
tículo 19 las palabras "el personal" por
obreros que presten sus servicios en la lo"IOR empleados y obreros", se dio por aprocalidad
de Huabun, de un 40%, asignabada por asentimiento unánime.
ción
que
se pagará en la misma forma y
A proposición del señor Huerta (Vicecondiciones
que establece el artículo 86
presidente) y por asentimiento tácito, se
del
Estatuto
Administrativo, aprobado
acordó votar primeramente el artículo 19
por
el
DFL.
N9
338, de 1960.
en la parte que no había sido objeto de
No
obstante,
a
los empleados y obreros
indicaciones, ya que todas las demás indide
la
localídad
de
Panguipulli se les aplicaciones a esta disposición constituían
cará
este
artículo
a contar desde 'la proagregaciones, y sin perjuicio de votar semulgación
de
la
presente
ley.
paradamente el· inciso segundo, como haEl
gast'o
que
importe
la
aplicación de
bía sido solicitado oportunamente por los
este artículo para el Servicio Nacional de
E:eiiores Barra y Silva.
Puesto en votación el inciso primero del Salud y Empresa de los Ferrocarriles del
artículo 19, en la forma indicada, por asen- Estado será de cargo fiscal, para cuyo
efecto el Presidente de la Repdblica' pontimiento unánime se dio por aprobado.
El inciso segundo de dicha disposición drá los fondos necesarios a disposición de
se dio por aprobado por 48 votos contra lo estas entidades.
Ar·tículo 2 9.-Del mismo beneficio estaPuesta en 'votación la indicación de los
s2ñores Papic y Altamirano, signada con blecido en el artículo anterior gozarán los
el número 2), se dio por aprobada por 45 empleados y obreros del sector privado de
votos contra 20, no sometiéndose por la la ;¡rovincia de Valdivia, el que deberá
rneL

ro
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serIes cancelado por sus respectivos em-pleadores.
A1'tículo 39.-También gozarán de la
asignación de zona que establece esta ley,
los empleados y obreros municipales de
todas las comunas de la provincia de Valdivia.
Estas municipalidades estarán obligadas a pagar la a'signación de zona y su
monto no puede ser inferior al que perciben los servidores del Estado en la provincia de Valdivia.
Para conceder 'el beneficio indicado no
regirán las limitaciones que prescriben
los artículos 35, inciso segundo.y 105 de
las leyes N 9s. 11.469 y 11.860, respectivamente. '
Artículo 49 .-El gasto que significa la
presente ley se deducirá de los mayores
ingresos de la Cuenta A-56 a) Embarque
y Desembarque del Cálculo de Entradas
para 1961".
En segundo lugar de esta Tabla especial acordada por la Sala, correspondía
votar el proyecto de ley, de origen en una
mociótl de los señores Barra, Melo, Klein,
Morales, don Carlos, Cossio, Foncea, Musalem, Osorio, Acevedo y señora U galde,
e informado por la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, por el cual se introducen diversas modificaciones al artículo
349 del Código del Trabajo, con el objeto
de reglamentar el otorgamiento del carnet
de matrícula para los obreros panificadores y similares.
Puesto en votación general el proyecto,
se dio por aprobado por asentimiento unánime.
Los señores Barra, Allende, Morales,
don Raúl, Robles, Errázuriz y Lavandero
solicitaron se votara separadamente el
penúltimo inciso del artículo único del
, pro,vecto.
Puesto en votación el artículo único,
con exclusión del Citado inciso penúltimo,
se clio por aprobado por asentimiento táciLo.

Puesto en votación el inciso penúltimo,

4353

por asentimiento unánime se dio por rechazado.
Quedó, en' consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado concebido en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Agrégase al número
49 del artículo 349 del Código del Trabajo los siguientes incisos nuevos:
"Las nóminas para optar al carnet de
matrícula serán confeccionadas por los
Sindicatos de Obreros Panificadores que
tengan personalidad jurídica vigente, las
que deberán ser presentadas al Comité
Paritario, instituido por el artículo 86 del
Código del Trabajo, dentro del plazo de
30 días, a contar de la notificación que
deberá hacer al Sindicato el Inspector del
Trabajo correspondiente~
A falta del sindicato a que se refiere el
inciso anterior, esta facultad la ejercerá
el Sindicato de Obreros Panificadores de
mayor antigüedad de la provincia respectiva.
.
Si dentro del plazo determinado los sindicatos no presentan las nóminas, los interesados podrán dirigirse directamente
al Comité Paritario.
El interesado cuyo ingreso a un sindi~
cato o inclusión en la nómina correspondiente no fuere aceptado sin causa justificada, podrá apelar ante la Inspección
del Trabajo que corresponda.
Entre las facultades que tendrán los
Comités Paritarios, estará la de determinar anualmente la dotación de obreros
profesionales panificadores con carnet
que deben existir en cada ciudad o localidad de su jurisdicción, tomando en cuenta el quintalaje de amasijo y los obreros
profesionales que en conformidad con la
tarea de trabajo vigente deben ocupar las
;:Janaderías.
En la designación de los miembros de
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los respectivos Comités Paritarios, deben
intervenir los Sindicatos de Obreros Panificadores y las organizaciones patronales respectivas.
El reglamento determinará las condiciones de constitución y funcionamiento
de los Comités Paritarios.
En relación con lo que disponen los artículos 249, 350, 357 Y 361 del Código del
Trabajo, los Inspectores del Trabajo y los
Carabineros deberán hacer salir de los locales de las ~anaderías y sus anexos, en
las horas prohibidas por la ley, a los obreros que se encuentren en el recinto de
ellas y asimismo a los que no estén premunidos de su respectivo carnet de matrícula" .
En seguida, correspondía votar el proyecto de Iey, en cuarto trámite constitucional, por el cual se crea el Centro de Investigaciones del Salitre y la Industria
Química.
El Senado había aprobado las modificiones introducidas. al proyecto por esta
Cámara, con excepción de las siguientes,
que ha rechazado:
Artículo único
La que consiste en reemplazar en el inciso tercero las expresiones "tres" y "una"
por "cuatro" y "dos", respectivamente;
colocar en plural la locución verbal "serádesignada", que antecede a la frase "por
el Consejo de la Universidad de Chile", y
sustituir el artículo "El" por "Un".
La que consiste en sustituir en el inciso quinto las palabras "Presidente de la
República",. por ""Ministerio de Minería".
La que tiene por objeto consultar como
artículo transitorio; nuevo, el siguiente:
"Artículo transitorio.-Los recursos de
los dos primeros años deberán ser destinados exclusivamente al estudio de los
caJiches, salitres y subproductos de éstos."
Puesta sucesivamente en votación la insistencia de la, Cámara en la aprobación
de dichas modificaciones, la Sala acordó

por asentimiento unamme no insistir en
su critl'rio primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y, en conformidad con los acuerdos ado~tados a su respecto que se pusieron en conocimiento del Senado, quedó éste concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley:
"Artículo único.-La Corporación de
Fomento de la Producción modificará su
presupuesto vigente, consultando 100 mil
escudos para organizar y sostener un Centro de Investigaciones del Salitre y la Industria Química, que tendrá a su cargo
la investigación del uso y aprovechamiento industriales de los recursos minerales
existentes en las provincias de Tarapacá
y Antofagasta, y, principalmente, de los
caliches y de los subproductos del salitre,
y, asimismo, la investigación y experimentación de procedimientos industriales
para la elaboración de abonos y productos
químicos en general.
En los ~resupuestos ordinarios siguientes, durante cinco años, la Corporación de
Fomento de la Producción destinará 200
mil escudos como mínimo cada año a los
mismos fines.
Dicho Centro estará dirigido por un
Consejo de tres person,as, una de las cuales será designada por el Consej o de la
Universidad de Chile y dos por el Consejo de la Corporación de Fomento de la
Producción. El representante de la Universidad de Chile será el Presidente.
Declárase de utilidad pública toda patente, privilegio o propiedad intelectual
que se refiera a al tecnología de la producción salitrera.
Podrán, en consecuencia, ser expro~ia
dos estos derechos en fa'vor de la Corporación de Fomento de la Producción, por
decreto fundado del Presidente de la República."
Con la venia de la Sala pasó a presidir
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la seSlOn la señora Enríquez, doña Inés;
en el carácter de Presidenta Accidental.

Finalmente, en virtud de los acuerdos
adoptados por la Sala, correspondía discutir y votar el proyecto de ley, en segundo
trámite reglamentario, por el cual se otorga recursos a la Corporación de la Vivienda para la realización de un programa especial de erradicación, urbanización
mínima y autoconstrucción en terrenos
propios o ajenos.
En los tiempos especiales acordados por
la Cámara a los Comités Parlamentarios
para la discusión en conjunto de todas las
disposiciones del proyecto en debate, usaron de la palabra los señores Leigh, Bucher, Cademártori, Huerta (Diputado informante), Fuentealba, Diez, Hübne,r
Foncea y Barra.
A proposición del señor Hübner y por
asentimiento unánime se acordó admitir a
discusión y votación una indicación de
SSa., para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"Artículo ... - Se condonan todas las
deudas por contribuciones fiscales o municipales a· la propiedad raíz, que gravan
actualmente a las habitaciones construídas por la Corporación de la Vivienda y
por la Fundación de Viviendas y Asistencia Social."
Con las firmas reglamentarias, se renovaron las siguientes indicaciones:
1) De la Honorable señora Campusano,
para agregar el siguiente inciso:
"La Corporación de la Vivienda deberá
preferir en la erradicación a las familias
ubicadas en poblaciones no loteadas y,
también, en conjunto a las familias que
VIven como agregadas,organizadas en comités de sin casa en barrios populares.
2) De los señores Cademártori y Pontigo, para reemplazar este artículo por el
siguiente:
"Se faculta a la Corporación de la Vivienda para contratar empréstitos exter-

nos con la garantía del Estado en las siguientes condiciones:
a) El monto máximo de estos préstamos será de 30 millones de escudos o su
equivalente en monedas extranjeras, o en
maquinarias y equipos destinados a la
construcción de viviendas.
b) El plazo de estos préstamos será
como mínimo de 15 años, y la tasa de interés máximo, de un 3 por ciento.
e) La amortización de estos préstamos.
se hará en moneda nacional o en mercaderías nacionales.
El servicio de estos préstamos se hará
por medio de la Caja de Amortización,.
para lo cual el Presupuesto de la Nación.
consultará las sumas necesarias con cargo a los recursos otorgados por esta ley.''"

Artículos nuevos:
3) De los señores Cademártori y Pontigo, para agregar el siguiente artículo:
"A contar del 19 de enero de 1962' se
considerarán como viviendas económicas •
las que cumplan con los requisitos establecidos en el Título 1 del decreto con fuerza
de ley N9 2, y, además, cuyo valor de venta no exceda de cuatro mil escudos".
4) De los señores Cademártori y Pontigo para consultar el siguiente artículo
nuevo: "Establécese como área mínima de
construcción para las viviendas que construye la Corporación de la Vivienda, 50
mts2. (50 metros cuadrados).
5) De los mismos señores Diputados
para consultar el siguiente artículo:
"Artículo ...- El 5 por ciento de las utilidades que obtengan los Bancos Particulares será destinado a los fines establecidos en la presente ley".
6) De los señores Cademártori y Pontigo, para agregar el siguiente artículonuevo:
"Artículo ... - Derógase el artículo 77
del DFL. N9 2, de 7 de julio de 1959."
7) De los señores Cademártori, Foncea,
Gumucio, Magalhaes, Minchel, y Musa-
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lem, para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"Artículo ... - Agrégase en el inciso primero del artículo 20 del DFL. 285, de 5
de agosto de 1953, a continuación de las
palabras "impuesto a la renta", la siguiente frase: " ... y las empresas del cobre de
la gran minería".
8) De los señores Lavandero, Millas,
Musalem y Osorio, para consultar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... - Las deudas correspondientes a la adquisición de propiedades
del Servicio de Seguro Social por imponentes de dicho Servicio y que se refieran
a propiedades entregadas antes de la vigencia de la presente ley, no devengarán
intereses. Lo~ respectivos dividendos serán rebajados en una suma equivalente a
dichos intereses".
9) De los señores Cademártori y Pontigo para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... - Establécese por el plaz0
de cinco años una contribución especial
que se destinará íntegramente a los fines
ele f.sta .~y " qCl8 se aplicar<in a los propietarios de bienes raíces rurales en Ta siguiente forma:
a) Predios de avalúo igual a E9 10.000
y hasta E9 20.000 1 por ciento sobre el
avalúo;
b) Predios de avalúo igual a E9 20.000
Y hasta E9 50.000, 2 por ciento sobre el
avalúo;
e) Predios de avalúo igual a E9 50.000
y hasta E9 100.000, 3 por ciento sob.re el
avalúo;
d) Predios de avalúo s superiores a los
E9 100.000, 5 por ciento sobre el avalúo.
Exceptúanse de esta contribución' los
predios que pertenecen a las comunidades
agrícolas de Atacama y Coquimbo y a las
comunidades indígenas."
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo 19, por asentimiel1to unánime
se dio por aprobado.
La indicación renovada que tenia por
.objeto agregar al artículo 19 un inciso

nuevo, se dio por rechazada por 33 votos
contra 28.
Puesto en votación el artículo 29 , por
asentimiento tácito se dio por aprobado.
El artículo 39, puesto en votación con
exclusión de sU inciso final, solicitado votar separadamente por los señores Fuentealba y Leigh, se dio por aprobado por
asentimiento tácito.
Puesto en votación el inciso final del
artículo 39, por asentimiento unánime se
dio por rechazado.
En forma sucesiva y por asentimiento
tácito, se dieron por aprobados los artículos 49 y 59.
Puesto en votación el artículo 69 , se dio
por aprobado por 33 votos contra 27.
La indicación renovada con las firmas
reglamentarias para reemplazar el artículo 7 9, por 36 votos contra 23 se dio por
rechazada.
Puesto en votación el artículo 79 , en su
forma original, por asentimiento tácito se
dio por aprobado.
En forma sucesiva y por asentimiento
unánime, se dieron por aprobados los artículos 89 , 9 9 y 10.
Con la venia de la Sala, los señores
Huerta (Diputado informante) y Cademártori usaron de la palabra para referirse a la indicación de la Comisión de
Hacienda, que tenía por objeto suprimir
el artículo 79 contenido en el texto del proyecto del primer informe de Comisión.
Cerrado el debate y puesta en votación
dicha supresión, se dio por aprobada por
asentimiento tácito.
Puestos sucesivamente en votación los
artículos 11 9, 129 , Y 13 9, por asentimiento
unánime se dieron por aprobados.
Respecto del artículo 14, el señor Millas
solicitó se votara separadamente la frase
que dice: "Estos bonos servirán ... etc.".
Puesto en votación el artículo 14, con
exclusión de dicha frase. por asentimiento tácito se dio por aprobado.
La inclusión de dicha frase final se dio
por aprobada por 37 votos contra 23.
Puesto en votación el artículo 16, se dio

por aprobado por asentimiento tácito.
El señor Millas solicitó, oportunamente,
que se votara separadamente en el artículo 17 la frase "salvo los que provengan
de la aplicación del artículo 99, que se someterán a las normas generales del DFL.
N9 2, de 1959".
Puesto en votación el artículo 17, con
eXclusión de la citada frase, por asentimiento tácito se dio por aprobado.
Puesta en votación dicha frase, por 39
votos contra 25 se dio por aprobada.
En forma sucesiva y por asentimiento
unánime, se dieron por aprobado los artículos 18, 19, 20, 21 Y 22.
En el artículo 23, el señor Millas había
solicitado votación separada para su frase final "o los enajene o arriende ... etc."
Puesto en votación el artículo 23, sin
dicha frase, se dio por aprobado por asentimiento unánime.
La referida frase se dio igualmente por
aprobada por 38 votos contra 25.
El artículo 24 se dio por aprobado por
la unanimidad de 53 votos.
Puestos sucesivamente en votación los
artículos 25, 26 Y 27, se dieron por aprobados por asentimiento tácito.
Puesta en votación la indicación del señor Hübner -transcrita más arriba-,
que tenía por objeto consultar un artículo
nuevo, por asentimiento unánime se dio
por aprobada.
Puestas sucesivamente en votación las
indicaciones renovadas, que tenían ,por finalidad agregar al proyecto diversos artículos nuevos; se adoptaron respecto de
ellas, los siguientes acuerdos: indicación
N9 3, aprobad~ por 36 votos contra 26;
indicación N9 4, aprobada por 34 votos
contra 29,; indicación N9 5, aprobada por
38 votos contra 26; indicación N9 6, aprobada por 34 votos contra 31; indicación
N9 7, rechazada por 32 votos contra 30;
indicación N9 8, rechazada por 35 votos
contra 26; e indicación N9 9, aprobada
por 45 votos contra 13.
El artículo 19 transitorio se dio por
aprobado por 37 votos contra 20.

Puesto en votación el artículo 39 , rectificado su texto por oficio separado de la
Comisión de Hacienda, se dio por aprobado por 40 votos contra 17.
Finalmente, en forma sucesiva y por
asentimiento unánime, se dieron por aprobados los artículos 4 9 , 59, 6 9 , 7 9 , 89 Y 99
tr&nsibrios.
QU2dó, en consecuencia, terminada la
di"cu3ión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad con
los acuerios adoptados a su respecto, se'
mandó comunicar al Senado concebido en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:
"Ar-tíC1llo 19-Destínanse a la Corporac;óp de la Vivienda para un programa especial de erradicación, radicación, urbanizaciones mínimas y autoconstrucción, en
terreno,., propios o ajenos, en este último
caso previa adquisición o expropiación,
conforme a las disposiciones legales, los
recursos que se consignan en los artículos
siguientes.
Los sitios que se urbanicen y las habitaciones que se construyan con los recursos de esta ley se enajenarán por la Corporación de la Vivienda directamente a
las personas destinadas a ocuparlas. El
precio de venta será pagadero en cuotas
me,YlSuales no superiores al diez por ciento del sueldo vital que rija para la localidad en que estén ubicados los sitios y poblaciones, en el caso de tratarse de radicación y autoconstrucción, y no superiores
al cinco por ciento en el caso de urbanización mínima.
El precio de venta y, por consiguiente,
las cuotas mensuales, serán rebajados en
un diez por ciento por cada persona que
sea capaz de causar asignación familiar
al adquirente.
Artículo 2 9-Los ocupantes de viviendas fiscale::; y de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social que completen más
de un año, sean arrendatarios o no, tendrán derecho a comprar las viviendas que
ocupan, y el Fisco o la Fundación esta-

4358

CAMARA DE DIPUTADOS

irán obligados a vendérselas por intermedio de la Corporación de la Vivienda, mediante la celebración de. un convenio especial de ahorro y préstamo.
Artíe'nlo 3 9- Los convenios especiaIes
de ahorro y préstamo estipularán la obligación de completar cincuenta cuotas de
.ahorro por cada suscriptor, y la Corpo.ración de la Vivienda estará obligada a
otorgar el préstamo para la adquisición
.de :a habitación una vez enteradas dichas
.cuotas.
El precio de enajenación de las viviendas será equiva'lente al avalúo vigente en
.rliciembre de 1960. Las deudas serán reajustables en conformidad al D. F. L. N9 2,
de 1959, su plazo de amortización será de
treinta años, devengarán un interés del
4 % anual, más 0,8 % anual por seguro de
desgravamen e incendio. El servicio de la
deuda no deberá comprometer más de un
20 % de: sueldo o salario del adquirente o
de la renta familiar.
Artículo 4 9-Se imputarán a los divi.dendos finales del servicio de la deuda las
cantidades que paguen los ocupantes a
Bienes Nacionales o a la Fundación de
Viviendas a contar desde la fecha en que
hayan completado un año de ocupación.
Sin embargo, los actuales ocupantes sólo podrán imputar a los dividendos finales lps cantidades que paguen entre el 19
de octubre de 1960 y la fecha de la respectiva escritura de compraventa.
Artículo 59-Deróganse los tres últimos
incisos del artículo 3 9 de la ley N9 14.140,
,de 21 de octubre de 1960.
Artículo 6 9-Reemp.lázase el artículo 21
de la ley N9 11.622, de 25 de septiembre
de 1954, por el siguiente:
"Artículo 21.- El arrendador o subarrendador tendrá la obligación de exigir a su arrendatario o subarrendatario,
antes de entregar la propiedad materia
del contrato, y como garantía, una suma
equivalente y no superior al monto de la
renta de un período mensual en los arriendos y subarriendos de habitaciones y desde uno a cuatro períodos mensuales en los
.demás casos. Esta garantía se constitui-

rá mediante un depósito hecho por el
arrendatario a nombre del arrendador o
subarrendador en el Banco del Estado de
Chile, en cuotas de ahorro para la vivienda, siempre que la renta de arrendamiento sea superior a veinte escudos mensuales en los arriendos de habitaciones.
El arrendador o subarrendador, cuando
procediere hacer efectiva la garantía, podrá solicitar la devolución de las cuotas
de ahorro depositadas a su nombre, cualquiera que sea el plazo transcurrido desde
su depósito.
En el caso que no procediere hacerse
efectiva la garantía, las cuotas de ahorro
acrecidas en los reajustes e intereses que
correspondan, serán devueltas al arrendatario al término del respectivo contrato.
En los casos contemplados en los dos
incisos anteriores, tanto arrendador como
arrendatario tendrán derecho a solicitar
de la Corpo:t;ación de la Vivienda, en cualquier momento y ésta estará obligada a
hacerlo, que les convierta en dinero efectivo el valor que a la fecha tengan las cuotas de ahorro.
El Banco del Estado de Chile deberá
contabilizar en ·una cuenta especial de
arrendamiento, depositadas como garantías de contratos de- arrendamiento las
cuotas de ahorro ..
Serán aplicables a las cuotas de ahorro
de que trata el presente artículo, todas
las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes relativas a las mismas, en 10 que
no se contrapongan con lo dispuesto en
esta ley.
En el caso que el arrendador o subarrendador entregue la propiedad materia del contra~o sin cumplir lo dispuesto
en el inciso primero, incurrirá en una
multa equiva'lente al 10 % de la garantía,
por cada mes de atraso en la constitución
del depósito, contado desde la entrega de
la propiedad, multa que será a beneficio
de la Corporación de la Vivienda.
La Corporación de la Vivienda podrá
demanrlar ejecutivamente al arrendador o
a quien lo represente la constitución del
depósito de garantía y el pago de las mul-
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tas que corres ponda, bastán dole como tíArtícu lo l l . - Todos los emplea dos y
tulo para la ejecuc ión un certifi cado del funcio narios impon
entes de cualquier&
Banco del Estado que acredi te no habers e institu ción de previs
ión que tengan más
efectu ado el depósi to de garant ía corres - ele 10 años de imposi
ciones, tendrá n derepondie nte" .
cho a solicit ar, por una so)a vez, un présArtícu lo 7Q-Se faculta al Banco Cen- tamo especial por
un monto equiva lente
tral de Chile, al Banco del Estado y a la hasta el valor de
las imposi ciones a cuya,
Caja Autón oma de Amort ización de la devolución tengan
derech o de acuerd o con
Deuda Públic a para contra tar, conjun ta la respec tiva ley
orgánica'. Los asegur ao separa damen te, présta mos en el 'extran - dos del Servic io
de Seguro Social tendrá n
jero hasta por un total de US$ 20.000.000. este derech o respec
to del Fondo de Indem Para los efectos de ,estos préstm os, las nización por Años
de Servic ios creado por
respec tivas institu ciones podrán endosa r, el D. F. L. NQ 243,
de 1953.
con su garant ía, bonos, debent ures u otros
Estos présta mos só:o se conced erán pavalore s expres ados en moned a extran jera ra ser deposi tados
en la "Cuen ta del ImqUe posean a la fecha de dictaci ón de la ponen te" a que se
refiere este artícul o, y
presen te ley.
se otorga rán a los impon entes media nte
Se faculta , asimis mo, a las tres institu - un sistem a de selecci
ón que estable cerá el
ciones nombr adas en el inciso anterio r, Reglam ento, en el cual
serán factore s esenpara traspa sar a la Corpo ración de la ciales: la antigü
edad como impon ente, el
Vivien da los présta mos que contra ten, en númer o de person as
que integr an el grupo
las misma s condiciones de plazo e interés famili ar y la circun stancia
de no habers e
en que ellas, a su vez, los hubier en contra - adquir ido vivien da
por interm edio de altado en el exterio r.
guna Caja de Previs ión o de la Corpo raLa Ley de Presup uestos de la Nación ción de la Vivien
da en los último s diez
consul tará anualm ente como aporte fiscal años. El présta mo se
conced erá a un plazo
extrao rdinar io las sumas necesa rias pa- máxim o de diez años,
con el 6 % de intera el servici o de los préstam os. que la Cor- rés capital izado y
su monto no podrá exporaci ón de la Vivien da contra te de acuer- ceder del que determ
ine un servici o igual
do con esta dispos ición, servici o que se o superi or al 10%
de la renta impon ible
hará por interm edio de la Caja Autón oma del deudor .
de Amort ización de la Deuda Públic a.
Las institu ciones de previs ión podrán
No regirá n P?lra las operac iones que en destin ar a los présta
mos a que se refiere
esta dispos ición se autoriz an, las restric - el presen te artícul
o hasta el total de sus
ciones, prohib iciones o limitac iones con- excede ntes.
tenida s en las leyes orgáni cas de las resUna vez concedido el préstam o, su propectiv as entida des o en otras que les sean ducto será deposi
tado directa mente por
aplicab les.
la institu ción otorga nte a la "Cuen ta de
Artícu lo 89-Las Compa ñías de Segu- Impon ente" respec
tiva.
ros deberá n invert ir anualm ente en la adLa Corpo ración de la Vivien da abrirá
quisici ón de cuotas de ahorro s de la Cor- con los fondos
a que se refiere este arporaci ón de la Vivien da, una suma equi- tículo, una cuenta
a cada impon ente' que
valent e al 5 % de sus utilida des.
se denom inará "Cuen ta de Impon ente".
Artícu lo 99-El 5 % de las utilida des Los fondos
deposi tados en estas cuenta s
que obteng an los Banco s Partic ulares se- deberá n ser
aplicad os sólo a los fines será destina do a los fines estable cidos en ñalado s en la
letra b) del artícul o 30 del
la presen te ley.
D. F. L. N9 2 y darán derech o a partici Artícu lo 10.-Su príme se en el artícul o par en los benefic
ios que otorga n las le82 del D. F, L. N9 2 la expres ión "excep to tras a) y
b) del artícul o 31 del mismo
el period ismo".
cuerpo de leyes.
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Prohíbese la venta de las "viviendas de las propiedades urbanas cuyo avalúo
económicas" construidas con los fondos de sea superior a veinticinco mil escudos
la "Cuenta de Imponente" mientras el (E9 25.000). Y que sean destinadas a la
funcionario, empleado o asegurado dueño habitación de un solo grupo familiar.
de ellas, permanezca en servicio. La nuliEl producto de esta sobretasa especial
dad de los contratos respectivos es nuli- será entregado directamente por la Tedad absoluta.
sorería General de la República a la CorArtículo 12.-Establécese un impuesto poración de la Vivienda.
adiciona'l de diez por ciento sobre el total
Artículo 15.-Establécese por el plazo
de las remuneraciones que perciban los de cinco años una contribución especial
Directores de Sociedades Anónimas, sea que se destinará íntegramente a los fines
que provengan de dietas, asignaciones es- de esta ley y que se aplicará a los propiepeciales, premios, participaciones o de tarios de bienes raíces rurales en la sicualquier otro título derivado de tal cali- guiente forma:
a) Predios de avalúo igual a E9 10.000
dad de Directores.
Para las personas que sean Directores Y hasta E9 20.000, 1 % s,obre el avalúo;
. b) Predios de avalúo igual a E9 20.000
de más de dos sociedades anónimas, se
establece, además, un impuesto adicional Y hasta E9 50.000, 2% sobre el avalúo;
c) Predios de avalúo igual a E9 50.000
de un 4 % por cada uno de los cargos de
Director que desempeñe, en forma progre- Y hasta E9 100,000, 3% sobre el avalúo;
siva, sobre el número de dos cargos que
d) Predios de avalúos superiores a los
E9 100,000, 5% sobre el avalúo.
se fija.
Estos impuestos deberán pagarse en las
Exceptúanse de esta contribución los
épocas fijadas para dar cump1imiento al predios que pertenecen a las. comunidades
impuesto señalado en el artículo 20 del agrícolas de Atacama y Coquimbo y a las
D. F. L. N9 285.
comunidades indígenas.
Para los efectos de la determinación de
Artículo 16.-El Banco del Estado 'de
las sumas que corresponda pagar a cada Chile deberá destinar el 7% de los depóDirector de sociedades anónimas, la Su- sitos de ahorro para conceder préstamos
perintendencia de Sociedades Anónimas, a la Corporación de la Vivienda para los
Compañías de Seguros y Bolsas de Co- fines indicados en el artículo 19 de esta
mercio y la Superintendencia de Bancos ley. El Banco no podrá cobrar por estos
comunicarán a la Corporación de la Vi- créditos un interés superior al que paga
vienda, oficialmente, y a 10 menos con 30 a los depósitos de ahorro a plazo. Estos
días de anticipación a la fecha que preci- préstamos tendrán una amortización anual
sa el artículo 79 del decreto supremo N9 del lOro de su valor.
1.020, que fijó el texto definitivo del DFL.
Los bancos comerciales deberán destiN9 285, una nómina de las personas que nar con el mismo objeto, el 7 % de sus
se encuentren en esta situación tributaria, . depósitos a plazo. Los préstamos que concon indicación de las cantidades que ha- cedan no podrán ganar un interés supeyan percibido de esas sociedades anóni- rior al que los bancos hubiesen pagado
mas.
por sus depósitos a piazo en el semestre
Artículo 13.-Agrégase en el inciso pri- anterior y serán amortizados en el mismero del artículo 30 del D. F. L. N9 285, mo plazo indicado en el inciso anterior.
El Presupuesto de la N ación de cada
de 5 de agosto de 1953, a continuación de
las palabras "impuesto a la Renta" la año deberá consultar las cantidades necesigiuente frase: " ... y las empresas del sarias para que la Corporación de la Vicobre de la gran minería".
vienda pueda servir los préstamos que soArtículo 14.-Auméntase en un dos por licite de acuerdo con lo dispuesto en este
mil (2%0) la contribución de bienes raíces artículo.
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Artícu lo 17.-E l Banco del Estado de
Chile, con cargo a los recurs os que se consultan en el inciso siguien te, cancel ará la
deuda que la Caja, de Crédit o Prenda rio
tiene pendie nte al 30 de junio de 1961
con esa institu ción. El monto de la deuda
así cancel ada pasará a increm entar el capital propio de la Caja de Crédit o Prendario.
El Fisco pagará , a su vez, al Banco del
Estado de Chile el monto de la citada deuda con bonos de la deuda pública ; del tipo
y serie que determ ine la Caja Autón oma
de Amort ización y que permit a su extinción en el plazo de diez años. El servici o
de estos bonos lo hará la Caja con sus
propio s recurs os y de acuerd o con las normas de su ley orgáni ca. Estos bonos servirán al Banco del Estado para cumpl ir
eon la obligación que le impon e el artícul o
78 del D. F. L. N9 252, de 1960.
Artícu,lo 18.-D eróga se el artícul o 10
de la ley NQ 9.322.
Artícu lo 19.-E n los Presup uestos de
la Nación de los años 1962, 1963, 1964 y
1965 se consid erarán aporte s fiscale s a la
Corpo ración de la Vivien da que no podrán
ser inferio res a los consig nados en el Presupues to del año 1961.
De dichos aporte s se deduci rán las sumas necesa rias para el servici o de los
présta mos a que se refiere el artícul o 79.
Artícu lo 20.-L a totalid ad de los recursos que produz ca la presen te ley será destinada por la Corpo ración de la Vivien da
a los fines estable cidos en el artícul o 1Q,
salvo los que proven gan de la aplicac ión
del artícul o 10, que se somete rán a las
norma s genera les del p. F. L. N9 2, de
1959 y salvo lo dispue sto en el artícul o 11.
A1'tículo 21.-L a Corpo ración de la Vivienda e Institu tos de Previs ión, quedan
faculta dos para reduci r el precio de sus
vivien das hasta en un 25 % de su costo.
Artícu lo 22.-L a Corpo ración de la Vivienda condo nará a toda person a natura l
o jurídic a las deudas por materi ales de
constru cción entreg ados por esa institu ción a los damni ficado s de los terrem otos
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de 1960, en la zona compr endida en el
artícul o 69 de la ley N9 14.171.
Artícu lo 23.-L a Corpo ración de la Vivienda propor cionar á gratui tamen te a los
interes ados que lo soliciten, planos tipos,
e:;pecificaciones y proyec tos de presup uestos para la constr ucción de habita ciones
cuyo costo no exceda de tres mil escudos.
A rtícu"o 24.- Establ écese como área
mínim a de constru cción para las vivien das que constr uya la Corpo ración de la
Vivien da, cincue nta metros cuadra dos
(50 m2.).
Artícu lo 25.-E l cobro de los saldos de
precios de las propie dades que la Corporación de la Vivien da enajen e, dentro de
los fines del artícul o 1Q, se suspen derá
mientr as dure la cesant ía del adquir ente,
acredi tada en la forma que determ ine el
Reglam ento.
En caso de falleci miento del adquir ente o de incapa cidad absolu ta y perma nente para el trabajo , la Corpo ración de la
Vivien da dará por pagado el sa,ldo de
precio y otorga rá la corres pondie nte escritura de cancelación.
Artícu lo 26.- Las deudas corres pondiente s a la adquis ición de propie dades del
Servic io de Seguro Social por impon entes
de dicho Servic io y que se refiera n a propiedad es entreg adas antes de la vigenc ia
de la presen te ley no deveng arán intereses. Los respec tivos divide ndos serán rebajado s en una suma équiva lente a dichos
interes es.
Artícu lo 27.-E n las poblaciones de la
Corpo ración de la Vivien da de más de
doscie ntas habitac iones, se contem plarán
terren os necesa rios para campo s deport ivos que serán entreg ados a los ocupan tes.
Artícu lo 28.-Fa cúltas e a la Corpo ración de la Vivien da para que, con cargo
a los aporte s fiscales, constr uya los edificios de utilida d púbiJca necesa rios para
el desarro llo social de las poblaciones y
los transf iera gratui tamen te a las institucion es estatal es o munic ipales o los enajene o arrien de a otras institu ciones de
acuerd o con sus leyes orgáni cas.
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adas cO'n anteArtícu lo 29.-L a CO'rpO'ración de la Vi- te, a las vivien das entreg
de 1960 y
mayO'
de
sismO's
los
a
d
riO'rida
de
vienda pO'drá presta r a lO's O'cupantes
sistem a
el
existió
ucción
cO'nstr
cuya
en
prediO's rurale s de un avalúO' máximO' de
ico de
económ
a
sistem
el
no
y
RT
EMPA
EQ 5.000 ubicad os en la zO'na a que se relos
para
da
Vivien
la
Q
de
ración
fiere el artículO' 6 de la ley NQ 14.171, la Corpo
de
ión
Previs
de
Caja
la
de
hasta la suma de dO's mil quinientO's escu- impon entes
cias
provin
las
en
ulares
Partic
dO's, con el O'bjetO' de destin arla al mejo- Emple ados
artículO' 1Q de la ley NQ
ramientO' de las cO'nstrucciO'nes existen - indica das en el
tes en los mismo s, o a levant ar nuevas . 13.959.
Artícu lo 33.- Se condon an todas las
Estas O'peraciones se garant izarán con paucione s fiscale s o munigarés ca:ueionados con aval, a un plazO' no deudas por contrib
dad raíz que graven acmayor de quince años y con un interés cipales a la propie
ciones constr uidas
habita
del 4% anual, en la forma estable cida en tualme nte a las
la Vivien da o por
de
por la Corpo ración
el D. F. L. NQ 2, de 1959.
Vivien das de Emerg enLO' dispue sto en el ineiso anterio r se la Funda ción de
aplica rá tambié n a las prO'piedades que cia.
tengan O'rigen en título de merced indíArtícu los transit orios
gena.
Artícu lo 30.-L a Corpo ración de la ViArtícu lo 1Q-Den tro del plazo de 120
vienda prO'cederá a exprO'piar, para lO'
la fecha de vigenc ia
cual se declar an de utilida d públic a, IO's daís contadO' desde
todas las garant ías consterrenO's y casas ubicad os entre las calles de la presen te ley,
atarios , deberá n reemPedrO' LagO's, RO'bertO' EspinO'za y LO'rd tiuidas pO'r arrend
tos constit uidos en cO'nCO'chrane, de prO'piedad de la institu ción plazar se pO'r depósi
o 21 de la ley NQ 11.622,
"León XIII" adquiridO's por escritu ra de formid ad al artícul
adores O' subarr endafecha 27 de nO'viembre de 1930, O'tO'rgada pudien do lO's arrend
depósitO' pO'r cuenta de sus
ante el N O'tariO' dO'n FernandO' Errázu riz. dO'res hacer el
arrend atariO 's.
El precio de exprO'piación será determ i- respectivO's
.limientO' de lO' dispuestO' en
incump
El
nadO' pO'r una CO'misión de HO'mbres Bue' será penadO' con una
artículO
te
presen
el
nO's; integr ada por un repres entant e decida en el incisO'
estable
la
a
igual
multa
signadO' pO'r la CO'rporación de la Vivien
la ley NQ 11.622
de
21
'
artículO
del
sexto
da, unO' pO'r parte de lO's dueñO's y un terla misma made
ión
ejecuc
la
erá
proced
y
cerO' designadO' pO'r le CO'legio de Arquio del menciO'séptim
incisO'
el
en
que
tectos. Las vivien das que se exprO'pien se- nera
.
indican
se
'
artículO
rán vendid as por la CO'rpO'ración de la Vi- nadO'
Se presum e de derech o que cada arrenvienda a sus actuale s O'cupantes de acuerrecibid o cO'mO' garant ía
dO' cO'n las dispO'siciO'nes del D. F. L. NQ 2, dador urbano ha
a un mes de arrien lente
equiva
de 1959, O' a extrañO's si éstO's nO' se inte- una suma
ación de esta ley.
public
la
a
e
do, vigent
resan para adquir irlas.
Q
e los interes es
ónans
-Cond
Artícu lo 2
Artícu lo 31.-Au tO'ríza se a las Munic ires mO'rO'deudO'
lO's
a
n
palida des para transf erir a títulO' gratui - penale s que afecte
da por
Vivien
la
de
'ración
tO' u oneros o a sus actuale s O'cupantes, lO's sos de la CO'rpO
sitios
O'
das
vivien
de
s
predio s de su propie dad, para lo cual el saldO's de preciO'
la
¡JO'r
1961,
de
juliO'
de
acuerdO' deberá ser tomad o cO'n el votO' fa- pendie ntes al 31
paguen
que
s
adeuda
sumas
vorabl e de los dO's terciO's de los Regido res parte de las
de 180 días contad o desde
plazO'
del
dentro
en ejercic io.
presen te ley. '
ATtículo 32.-N o se cO'nsiderarán some- la public aciónQ de la
Artícu lo 3 -El Presid ente de la Repútidas al sistem a de precio s reajus tables de
ración de la Vivien da, selos decretO's con fuerza de ley NQs. 2 y 24, blica O' la Corpo
deberá n transf erir dentro del
de julio y octubr e de 1959, respec tivame n- gún el caso,
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plazo de tres meses contad o desde la vi-· tuales ocupan tes
de las poblac iones meng:mcia de la presen te ley, a los actual es cionad as.
ocupan tes de poblac iones constr uidas en
Artícu lo 7 9-Auto rízase a la Munic ipaterren os fiscale s o de la Corpo ración de lidad de Iquiqu
e para transf erir a título
la Vivien da existen tes en la·s provin cias gratui to a los
actuale s ocupan tes de las
d~ Mallec o y Bío-Bí o, el domin io de los
poblac iones "Caup olicán " y "José Migue l
inmueb les respec tivos en favor de los ac- Carrer a" de esa
ciudad los treren os de
tua'es ocupan tes.
su propie dad.
Las dispos iciones de este artícul o se apli- . La Corpo ración de
la Vivien da entreg acarán de consig uiente, a los ocupan tes de rá a los ocupan
tes de las poblac iones inlas poblac iones de emerg encia de la "Cane dividuralizado en
el inciso anteri or los
Ranca gua", "Pamp a Ingeni ero", "21 de materi ales necesa
rios para constr uir viMayo" y "La Espera nza" de la ciudad de vienda s económ
icas de confor midad con
Angol y los ocupan tes de los villorr ios de las dispos iciones
legales vigent es sobre
Huequ én y Tijera l de la misma comun a; este sistem a de constru
cción.
y de las poblac iones "Cente nario" y "Luis
Artícu lo 89-Auto rízase a las Munic iDávila " de la ciudad de Los Angele s.
palida des de Calam a y Talca para trans'Probíb ese por el plazo de diez años a ferir a los actuale
s ocupan tes, a título gralas person as que reciba n título de domi- tuito, los terren os
de las poblac iones "Carnio en confor midad al presen te artícul o, los Ibáñez " y "Artur
ó Prat", respec tivaenajen ar total o parcia lmente los inmue - mente, de propie
dad munici pal.
bles, bajo sanció n de volver , de pleno deA1'tículo 9 9- Los inmueb les habita dos
recho, el domini o de ellos, al Fisco o a la por emplea dos
y obrero s de la ciudad de
Corpo ración de la Vivien da.
Arica, no podrán ser exprop iados por la
Artícu lo 4 9-La Corpo ración de la Vi- J unta de Adelan to
de Arica, hasta que la
vienda dará prefer encia a la adquis ición Corpo ración de la
Vivien da o dicha Junta
de los terren os ubicad os en la ciudad de constr uyan las vivien
das necesa rias f>ara
Temuc o y denom inados "Los Pinos" y el traslad o de esos
ocupan tes" <
"Manu el Rodríg uez", a fin de que sean
entreg ados a sus actuale s ocupan tes, apliINCIDENTES
cando su Reglam ento interno .
Artícu lo 5 9-Pror rógas e en diez años
En la Hora de Incide ntes el primer turmás a contar de su vencim iento, el plazo no corres pondía
al Comité Social ista.
de diez años señala do en el inciso cuarto
U só de la palabr a el señor Zumae ta padel artícul o 29 de la ley NQ 9,976, public a- ra formu lar
divers as observ acione s relada en el Diario Oficial de 20 de septiem bre cionad as con la deficie
nte atenció n médide 1951.
ca y hospit alaria que recibe la poblac ión
A1'tículo 69-La Corpo ración de la Vi- de la ciudad de
Limac he, provin cia de
vienda proced erá a exprop iar los terren os Val paraíso ,
de particu lares, que al efecto se declar an
Solicit ó se transc rbiera n sus observ ade utilida d públic a, en que estén ubicad as ciones, en su
nombr e, al señor Minist ro
las poblac iones "Graci ela Letelie r de Ibá- de Salud Públic
a cQn el objeto de que se
ñez", de la ciudad de Arica, "Gabri ela Mis- sirva consid erar
la conven iencia de acotral" de la ciudad de Iquiqu e y Poblac ión ger las peticio
nes expues tas por SSa. en
"22 de Mayo" de Puerto Mntt.
dichas observ acione s, tendie ntes a solucioEstas exprop iacion es se harán de acuer- nar, en forma definit
iva, las deficie ncias
do con las dispos iciones legales vigent es. de que adolece
la atenció n médica y hosLa Corpo ración de la Vivien da entre- pitalar ia de la ciudad
de Limac he.
gará título definit ivo de domin io a los acCon la venia del Comité , el señor Fon-
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servici o telefón ico en los sectore s
cea usó de la palabr a para referir se al falta de
las de la provin cia de Talca,
alza consta nte que se ha produc ido en las rurale s agríco
e en el depart ament o de Curentas de arrend amien to de las poblac io- especi alment
nes perten eciente s a la Funda ción de Vi- repto.
Solicit ó se dirigie ra oficio, en su nomvienda s de Emerg encia y Asiste ncia Sobre, al señor Minist ro del Interio r con el
cial.
de que se sirva adopta r las mediSolicit ó se dirigie ra oficio, en su nom- objeto
rias para que la Compa ñía de
bre, al señor Minist ro del Interio r con el das necesa
nos de Chile, en cumpl imient o de
objeto de que se sirva adopta r las medi- Teléfo
iones contra ctuales , proced a a
obligac
sus
das necesa rias para evitar que se sigan
o telefón ico tanto al pueservici
de
dotar
decret ando dichas alzas, las cuales se escomo a las localid ades de
to
Curep
de
blo
tarían produc iendo sin sujeció n a las disRosa, Lo Valdiv ia, San
Santa
Isla,
La
posicio nes legales vigent es sobre la matede la comun a de Valihue
Ranqu
y
ria, y, al mismo tiempo , inform ar a esta Juan
.
Lontué
de
Corpo ración acerca de las razone s y fun- divia
Con la venia del Comit é. el señor Clavel
damen tos que ha tenido en vista el citado
usó de la palabr a para referir se a la graorgani smo para autoriz arlas.
reviste la falta de leche en la
En seguid a, el señor Diputa do expres ó vedad que
gasta, que carece desde
Antofa
de
la necesi dad de facilit ar determ inados ele- ciudad
vital elemen to.
este
mes de
mento s de enseña nza al Institu to Comer - hace un
ra
Solicit ó se dirigie oficio, en su nomcial Noctur no de la Unive rsidad Popula r
bre, a lo que adhirie ron los Comité s Dede Talca.
ta Cristia no y Comun ista, a los se. Solicit ó se dirigie ra oficio, en su nom- mócra
Minist ros del Interio r y de Econo bre, al señor Minist ro de Educa ción PÚ- ñores
Fomen to y Recon strució n con el
blica con el objeto de que se sirva otorga r mía,
arbitre n, a la breved ad pola autoriz ación corres pondie nte al Insti- objeto de que
as indisp ensabl es para subtuto Comer cial de Talca para que facilite sible, las medid
prob'e ma, que tiene gravís isu equipo -de máqui nas de escrib ir al Ins- sanar dicho
s, especi alment e para la
tituto Comer cial Noctu rno de la Unive r- mas consec uencia
l.
sidad Popula r de dicha ciudad , que fun- poblac ión infanti
te perten ecía al Comit é
siguien
turno
El
ciona en el mismo local de aquél, a fin de
que los alumn os puedan practi car dactilo - Radica l.
Usó de la palabr a el señor Cvitan ic pagrafía .
gestion es realiza das por
SSa. hizo presen te, ademá s, la necesi- ra analiz ar las
ción de dirigen tes dedelega
una
y
dad de constr uir locales escola res en las SSa.
cia de Magal lanes
provin
la
de
s
localid ades de La Isla, Santa Rosa, Lo Val- :portivo
de Obras Públic as,
ro
Minist
señor
divia, San Juan y Ranqu ihue de la comu- ante el
constr ucción de
la
r
obtene
a
na de Valdiv ia de Lontué , que no cuenta n tendie ntes
ciad de Punta
ciu
la
en
ivo
con ningún estable cimien to de instruc ción un campo deport
prima ria fiscal, a pesar de su numer osa Arena s.
En seguid a, el señor Diputa do formul ó
poblac ión escolar .
acione s relacio nadas con
Solicit ó se dirigie ra oficio, en su nom- divers as observ
creado a la ciudad de Natale s,
bre, al señor Minist ro de Educa ción PÚ- el proble ma
o de Ultima Espera nza,
blica con el objeto de que se sirva incluir , del depart ament
de la emigra ción de sus habien el p'an de constru cción deesta bleci- con motivo
Repúb lica Argen tina, en busmiento s educac ionales del próxim o año, tantes a la
, particu larmen te, a los yalos locales escola res destina dos a las ci- ca de trabajo
cimien tos carbon íferos de "Río Turbio ",
tadas localid ades.
lica.
Finalm ente, el señor Foncea señaló los de esa Repúb
transc ribiera n sus observ ase
ó
Solicit
graves inconv enient es que repres enta la
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============================.Con la venia del Comité, usó de la paciones en nombre del Comité Radical, a
o que adhirieron los Comités Demócrata, labra el señor Hurtado Pereira· para anaCristiano, Comunista y Conservador Uni- 1Ízar los fundamentos que inspiran el prodo, al señor Ministro de Relaciones Exte- yecto de ley, recientemente presentado a
riores con el objeto de que, en atención a la consideración de la Cámara por SSa.,
las razones e:x;puestas en dichas observa- en virtud del cual se establece la propiedad
ciones, se sirva considerar la convenien- del empleo de los asalariados.
cia de crear en el yacimiento carbonífero
SSa. se refirió, a continuación, al grave
argentino "Río Turbio" un Viceconsulado problema hábitacional que afecta a la ciudad de Cauquenes, provincia de Maule.
chileno.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nomEl señor Jaque usó de la palabra para
referirse al enorme recargo de trabajo bre, al señor Ministro de Obras Públicas
que afecta a los funcionarios de Tesorería con el objeto de que se sirva arbitrar las
d'e la ciudad de Concepción, derivada es- medidas indispensables para que la Corpecialmente de La falta de personal para poración de la Vivienda proceda a extenatender en forma satisfactoria el servicio, der de inmediato la escritura de traspaso,
lo que los obliga a no hacer uso de sus a la Dirección de Deportes del Estado,
feriados legales y a trabajar horas extra- de un predio actualmente ocupado por el
Estado que hay en la ciudad de Cauqueordinarias, sin mayor remuneración.
Solicitó se dirigiera oficio, en nombre nes, de propiedad de la CORVI, y en que
del Comité Radical, al señor Ministro de esta institución ubicó una población d~
Hacienda con el objeto de que se sirva emergencia, como, asimismo, a publicar
adoptar las siguientes medidas: "a) Pro- los avisos correspondientes, solicitando
veer, en el Servicio de Tesorerías de Con- ofertas para la compra, por dicha institucepción, los cargos creados por la ley N9 ción, de teáenos con una superficie de
14.171; b) Distribuir entre los funciona- media a tres hectáreas, para construir virios de dicho Servicio, los fondos disponi- viendas en esa ciudad, con lo cual s,e sobles al no haberse llenado oportunamente lucionaría el grave déficit habitacional
. os cargos creados por la citada ley, como producido a raíz de los sismos de 1960 .
El señor Tagle, con la venia del Comité
una manera de compensar el mayor esfuerzo realizado por el personal, yc) In- Liberal, usó de la palabra para señalar
formar a esta Corporación sobre el pro- la conveniencia de aumentar la dotación
nunciamiento que adopte sobre la mate- de Carabineros y restablecer los Servicios
ria.
de Investigaciones de la comuna de Tala- .
El señor Acuña usó de la palabra para gante, provincia de Santiago.
Solicitó se transcribieran sus observaocuparse del movimiento huelguístico de
los servidores del Estado de la provincia . ciones, en su nombre, al señor Ministro
de Osorno, iniciado como protesta por no del Interior con el objeto de que se sirva
habérseles otorgado una asignación espe- considerar la urgente necesidad de aumencial de zona.
tar la dotación de Carabineros para la
En seguida, solicitó se dirigiera oficio, Comisaría de Talagante y restablecer los
en su nombre, a los señores Ministros de servicios de Investigaciones, que existían
Agricultura y de Hacienda con el objeto hasta el año 1959 en esa ciudad, cabecera
de que se sirvan adoptar las medidas ten- IJ del departamento del mismo nombre, padientes a oQ.tener que el Banco del Estado ra la debida atencion y resguardo policial
de Chile proceda, a la brevedad posib;e, dei pueblo de Talagante y de las localidaa pagar las bonificaciones que adeuda a des de Peña flor e Isla de Maipo, 'que en
los agricultores de la provincia de Osorno. conjunto suman alrededor de cincuenta
El tercer turno era del Comité Liberal. mil habitantes.
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a la mayor breved ad, se
El señor Guerra usó de la palabr a para el objeto de que,
o mismo un funcio terren
al
enviar
sirva
hacer divers as consid eracion es, acerca de
de Estado para
aría
Secret
esa
de
nario
las defici~ncias que se observ an en la atenpondie ntes
corres
s
estudio
los
re~lice
que
ción médica y hospit alaria presta da por
da al proadecua
n
solució
una
ga
propon
y
los organi smos asisten ciales a la poblac ión
to.
expues
blema
de la ciudad de Arica.
En seguid a, SSa. se refirió a la instala nomsu
en
oficio,
ra
dirigie
se
ó
Solicit
os de agua potabl e y de
bre, al señor Minist ro de Salud Públic a ción de los servici
y a la creació n de una
ca,
eléctri
a
con el objeto de que se sirva consid erar la ,energí
Regist ro Civil y de
del
ón
necesi dad de dar al área hospit alaria de circun scripci
postale s en la ciugiros
Arica la calidad de Subzo na y design arle una sección de
a de Malloa , de
comun
un médico jefe de recono cida idonei dad y dad de Pelequ én,
ins.
compe tencia, de acuerd o con la respon sa- la provin cia de O'Higg
bilidad de tan impor tante cargo.
Sobre el particu lar solicitó se dirigie El último turno en la Hora de Incide n- ran, en su nombr e, a los Secret arios de
. tes corres pondía al Comité Demóc rata Estado que se indican , los siguien tes ofiCristia no.
cios:
Usó de la palabr a el señor Jerez para
Al señor Minist ro de Justici a, con el obformu 'al' divers as observ acione s relacio - jeto de que se sirva estudi ar la posibil idad,
nadas con el posible cierre y paraliz ación o de crear la Circun scripci ón Civil de Pede las labore s de la fábrica textil "Las lequén con su respec tivo Oficial Civil, ü
Tres Pascua las", de propie dad de la Fá- dar las facilid ades para que el Oficia l Cibrica de Paños Bellav ista de- Tomé, y la vil de Malloa , o un adjunt o, pueda servil'
necesi dad de aumen tar el person al de la esta import antes funcio nes en Pelequ én;
Direcc ión Genera l del Traba jo destina do
Al señor Minist ro de Obras Públic as, con
a la provin cia de Concep ción, que tiene
el objeto de que se sirva adopta r las mediuna densa concen tración indust rial a base
das indisp ensabl es para que, a la brevede activid ades de las más variad a índole.
dad posible, la Direcc ión de Obras Sanita Solicit ó se transc ribiera n sus observ arias proced a a ejecut ar los trabaj os de insciones, en su nombr e, a lo que adhiri eron
talació n de los servici os de agua potabl e
los señore s Panto ja y Jaque, al señor Mien la ciudad de Pelequ én;
nistre del Traba jo y Previs ión Social con
Al señor Minist ro del Interio r, con el
el objeto de que, consid erando los antece objeto de que se sirva ordena r la creació n
dentes expues tos por SSa. en dichas obde una sección de giros postale s en la Ofiservac iones, no autoric e el cierre de la
cina de Correo s y Telégr afos de la locareferid a Fábric a Textil y proced a a aulidad de Pelequ én, y
menta r el person al de la Direcc ión del
Al señor Minist ro de Econo mía, F0l112nTraba jo en la provin cia de Concep ción.
y Recon strucci ón con el objeto de que
to
El señor Valenz uela usó de la palabr a
sirva- arbitr ar las medid as necesal'i&s
se
para analiz ar la situaci ón que afecta a
para que la Empre sa Nacion al de Electr inumer osos propie tarios agríco las del seccidad (END ESA) proced a a ejecut ar los
tor denom inado "Rincó n de Codeg ua", sios de electri ficació n elel sector J"
tuado en la comun a de San Franci sco de trabaj
a a Los Maqui s, dentro de la localiMostaz al, provin cia de O'Higg ins, que con Cuenc
dad de Pelequ én, ya que en los estudio s y
motivo de la es·casez de agua han tenido
uestos de la Corpo ración de Fomen que sufrir la pérdid a de la totalid ad de presup
to de la Produc ción están cQnü:'E1plados
sus cosech as.
os destina dos para este imporSolicit ó se dirigie ra oficio, en su nom- los recurs
bre, al señor Minist ro de Agricu ltura con tante servici o.
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El señor CancÍn o usó de la palabr a para
o:::upD.l'se del proble ma de la falb de T,-i_
vienda s para el sector asalari ado impon enJ~e del Servic io de Seguro Social del departam ento de Santa Cruz, provin cia de
Colcha gua.
Solicit ó se dirigie ra oficio, en su nombre, al señor Minist ro del Traba jo y Previsión Social con el objeto de que se sir,.Ta adopta r las medid as necesa rias para que
el expres ado Servic io consul te, en su plan
de constru ccione s para el año 1962, veinte
vivien das para obrero s en el depart ament o
de Santa Cruz.
Finalm ente, el señor Diputa do se refirió a la conven iencia de extend er la red
telefón ica hasta la comun a de Pichile mu,
del depart ament o de Santa Cruz, provin cia
de Colcha gua.
Solicit ó se dirigie ra oficio, en nombr e
de Su Señorí a, al señor Minist ro del Interior con el objeto de que se sirva adopta !'
las medid as pertine ntes a fin de que la
la Compa ñía de Teléfo nos de Chile pida a
la Empre sa de los Ferroc arriles del Estado un estudio y presup uesto para que, mediante la utiliza ción del selecto r de los Ferrocar riles que actual mente lleva las líneas telefón icas hasta Peralil Io, se extien da la red· telefón ica hasta Pichile mu, pasando por los pueblo s de Poblac ión, Mal'chigüe , Aleone s y LarraÍ n Alcald e, lo que
vendrí a a dar términ o al aislam iento en
que se encuen tran alrede dor de veinte mil
habita ntes de esas zonas, y a cUYo financiamie nto deberá n concu rrir las Munic ipalidades de Peralil lo, M~rchigüe, y Pichile mu, benefi ciadas con la instala ción de este
nuevo servici o.
Por haber llegado la hora de términ o cl(~
la sesión, que con anterio ridad se había
acorda do prorro gar, se levant ó ésta a las
O horas 45 minuto s del día jueves 2-1 del
presen te.
Sesión 54:.t, Ordinar ia, en martes 29 de agosto de
19111. Presiden cia de les señores Schauls ohn y Loyola, se abrió a las 16 horas y 15 minutos , y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
AguHer a B" Luis
Alessan dri V., Gustavo
Almeyd a M., Clodom iro
Altamir ano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Balleste ros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cancino T" Fernand o
Cerda A., Carlos
Chccura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvado r
Cuadra G., Doming o
Cvitanic S., Jorge
Decomb e E., Alberto
Del Río G., Humber to
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillerm o
Dueñas A., Mario
Edward s O., Enrique
Eguigur en A., Gregori o
Eluchan s M., Edmund o
Enríque z F., Inés
Errázur iz E., Carlos J.
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentea lba M., Renán
GaIlegu illos V., F1orencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
Gonzále z M., Víctor
Gonzále z U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernard ino
Gurnuci o V., Rafael A.
HiIlman n S., Fritz
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado O., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberil do
Jerez H., Alberto
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela

Lagos R., René
Lavand ero l., Jorge
Lehued é A., Héctor
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Lorca V., AHredo
Magalha es M., Manuel
Martín M., Luis
Maturan a E., Fernand o
Miranda R., Hugo
Mombe rg R., Hardy
Monroy P., Salvado r
Montes Mo, Jorge
Morales Ao, Raúl
lHuñoz Ho, Carlos
Musalem So, José
Ochagav ía Vo, Fernand o
Osorio Po, Eduardo
Oyarzún Do, José
Pantoja R., Luzbert o E.
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Prado B., Ignacio
Ramírez de la Fo, Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco Vo, ¡\lanuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillerm o
Robles Ro, Hugo
Rodrígu ez de Lo, Ana
Rosende S., Hugo
Ruiz-Es quide E., Rufo
Sáez Lo, Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlve da R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Suberca seaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Turna M., Juan
U galde A., Ana E.
Urzúa A o, Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia Po, Juan Luis
Valdés L., Luis
Valente R, Luis
Valenzu ela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarráz ava] L., Raúl
Zcpeda C., Hugo

El Prosecl' ctario, señor Yávar Yávar, Fernand o,
y el Secretar io Jefe de Comisio nes, seiior Cañas
Ibáñez, Eduardo .
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ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 40l¡t, 41l¡t, 42l¡t,
43~, 44:;1, 45l¡t, 46l¡t Y 47l¡t Ordina rias, celebradas en martes 8, miérco les 9 y miérco les 16 de agosto , de 11.15 a 13 horas; 15 a
19.10 horas; de 20.45 a 23.33 horas; de
11.30 a 13.05 horas; de 16.15 a 19.10 ho13
a 2;¡.08 horas; de 11.15 ,a
ras; de 20.30
\
.
tirespec
horas,
horas; y de 14.45 a 16.04
no
al
vamen te, se dieron por aproba das
haber sido ohjeto de observ acione s.
Las actas de las sesione s '18:;1, ·El':', ;::,(lSl,
51;¡t Y 52~, Ordina rias, celebr adas en miércoles 16, vierne s 18, martes 22; di? 20.1fí a
0.33 horas, elel día 17; de 16.10 a 18.0ó
horas; de 11. J5 a ] 3 horas; (k HU .~) él.
19.45 horas y de ;¿(L30 a 22.:26 horas; respectiv amente , queclUl'o:l a dispos ición eL"
los señore s Diputa dos.
CL'ENT A

, Se dio cuenta de:
19.-Un Mensa je de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica, con el que somete a la
consid eración del CongresO Nacion al, con
el caráct er de urgent e, un proyec to de ley
que modifi ca el artícul o 137 de la Ley N9
14.171 , en lo relativ o al plazo estable cido
para la contra tación de présta mos ofrecidos por alguno s países europe os para la
recons trucció n de las zonas deva¡;;tadas por
los sismos de mayo de 1960.
-Qued ó en tabla para los efectos de calificar la u.rgencia solícüa da. Poster iormente, calific ada ésta de "simpl e", se mandó a la Comis ión de Hacien da.
29.-Tre s oficios de Su Excele ncia el
Presid ente de la Repúb lica:
Con el primer o' retira las observ acione s
que había formu lado al proyec to de ley despachad o por el Congre so Nacion al y que
concede benefi cios a don Ramón Earcel ó
Olave.
-Qued ó en tabla.
Con los dos restan tes, formu la indicaciones a los siguien tes proyec tos de ley:

El que modifi ca la Ley N9 10.336 , sobre
Organ ización y Atribu ciones de la Contralorí a Genera l de la Repúb lica, y
El que modifi ca el Decret o con Fu€rz~,
de Ley N9 4, de 1959, que aprobó la Ley
Genera l de Servid os Eléctri cos.
-Se manda ron agrega r a los antecede:¡tes de los proyec tos, pendie ntes en la Cu·
misión de Gobiel'no Interio r y de Hacien da ,; 'cspcctiua17wnfc.
39 .-Un oficio (le1 señor Minist ro del :,;tel'ior, con el qne contes ta el que se le \lirigi.ó en nombr e del señor AnUla , sol)l"c el
cto;.'~mYlicnto c1e una asi:;l::1ción 8S:1:;(;: ,:
de zona a los servid ores público s de Osor,
no.
tn I~,'
1VIlnis
señor
9
del
oficios
ve
4 .-Nue
Obras Púhlic as:
Con los dos primer os contcs b los qt~c:
se le di l'i.gieron ~)o . .· acuerd o de la COl'piración , acerca (le las matel'i as que a continuac ión se expres an:
Destin ación de recurs os para la pronta
termin ación de los edifici os esc0lar es de
San Pablo, Purran qt:e y Entre Lagos, de
la provin cia de Osorno , y
Adopc ión de medid as para que la Corporaci ón de la Vivien da proced a a expropiar el predio denom inado fundo "El Mol'ón", ubicad o en la localid ad ele Yumb d
Estaci ón.
Con los siete restan tes contes ta los que
se le dirigie ron en nombr e de los señore s
Dip,-üados que se indican , acerca de las
materi as que a contin uación se e~resan:
Del señor Aguile ra, sobre la constl'u<:ción del camino de Pan de Azúca r a Coquimb o;
De b señora Campu sano, doña Julieta .
respec to de las órdene s de traslad o que
afecta ría a determ inados obrero s de la D:rección de Vialid ad;
De la señora Enríqu ez, doña Inés, relacionad o con la constru cción del camino de
Lanco a Pangu ipulli;
Del señol' González :Mael'Íe1:ts, l'efere nte
a la destina ción de recurs os para la reparación y habilit ación de los camin ospúb Iicos de las localid ades de Las Tepas y San
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Jmm, del distrit o de Tl'ovolhue, en la provincia de Cautin ;
Del mismo señor Diputa do, Recrea de la
pavim entació n y dotació n de alcanta rilhtdo yagua potabl e a la localid ad de Nueva
Toltén ;
De los señore s Hurtad o Pereir a y Minchel, relacic nado con la constru cción de poblacion es en b ciudad de Cauqu enes, en la
provin cia de Maule, y
Del señor Suárez , acerca de la constr ucción del camino de Nueva Imperi al Almagro-Te odoro Schmi dt, en la provin cia de
Cautín .
59 .-Och o oficios del señor Minist ro del
Traba jo y Previs ión Social, con los que
contes ta los que se le dirigie ron en nombre de los s'eñores Diputa dos que se indican , acerca de las matel'Í as que a contin uación se expres an:
Del señor Acuña , sobre laconv eniel1 cia
de elevar de catego ría de sub agenci a a la
Oficin a de la Caja de Previs ión de los Empleado s Partic ulares que funcio na en la
ciudad de Osorno ;
Del mismo señor Diputa do, relativ o a la
necesi dad de adopta r medid as para que la
Caja Nacion al de Emple ados Públic os y
Period istas proced a a instala r una Agencia en la ciudad de Osorn o;
Del señor Aspée, sobre las razone s que
tendrí a la Caja de Previs ión de los Empleado s Partic ulares para negars e a recibir las casas constr uidas por la Corpo ración de la Vivien da en la Poblac ión Quillota lII, de Quillo ta;
Del señor Clavel relativ o a las condic iones materi ales de un grupo de casas construída s por la Corpo ración de la Vivien da
en la poblac ión Salar del Carme n, de Antofaga sta;
Del señor Galleg uillos Vera, sobre la necesida d de que el Servic io de Seguro Social proced a a repara r las casas de la población "Franc isco Infant e", de la comun a
de Renca ; ,
Del señor Urzúa, respec to del envío de
los antece dentes que dieron origen a la situació n de caráct er admin istrativ o que

afecta al funcio nario de la Caja de Empleado s Partic ulares , don Sergio Cumpl ido
Ponce ;
De los señore s Diputa dos de Jos Comiü~"
Parlam entario s de los Partid os Demóc rata Cristia no, Comun ista y Radica l y del señor Hamuy , l'elati\' o a laconc lonaci ón de
la deuda que tendrí a pendie nte con la CRja Nacion al de Emple ados Públic os y Pe!"iodistas la Socied ad ele Public acione s "El
Tarapa c:::", de Iquiqu e; y .
De los Comité s Parlam entario s de los
Partid os Democ rático Nacion al, Social ista
y Demóc rata Cristia no, referen te al préstamo especia l de dos meses de sueldo que
han soiicitaclo los emplea dos semifi scales.
6 9.-Sict e oficios del señor Minist ro de
Salud Públic a, con los que contes ta los que
se le dirigie ron en nombr e de los señore s
Diputa dos que se indican , acerca de las siguient es materi as:
Del señor Cancin o, refere' nte a diverso s
proble mas asisten ciales que afecta n a la
provin cia de Colcha gua;
Del señor Cancin o sobre la necesi dad de
dotar de Médico y de una ambul ancia para
el Hospit al de March igüe;
Del mismo señor Diputa do, relacio nado
con la constru cción del nuevo Hospit al de
San Fernan do;
Del señor Galleg uillos Vera, respec to dt;
la instala ción de un Posta de Prime ros
Auxili os en la comun a de Colina ;
Del señor Osorio , relacio nado con la
creació n de una Posta de Prime ros Auxilios y de Saneam iento Básico en Valle Hermoso, del depart ament o de La Ligua ;
Del señor Sáinz acerca de la habilit ación
del nuevo Hospit al de Petorc a, y
De los señore s Sáinz y Osorio , respec to
de diverso s proble mas de atenció n médica
en Pedegu a, de la provin cia ele Aconc agua.
7 9 .-Dos oficios del señor Minist ro de
Justici a, con los que contes ta los que se le
dirigie ron en nombr e de los señore s Diputado s que se indican , acerca de las siguient es materi as:
Del señol' Jaque, sobre la creació n do 1.'113.
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un año a los impon entes de las institu ciones de previs ión para acoger se a los beneficios de la Ley N9 10.986 , sobre contin uidad de la previs ión y ha insisti do en la
aproba ción del texto primit ivo.
-Se manda ron cOlm~nicar a Su Excelencia el Presid ente de lQ Repúb lica, los
yJroyectos respeC't iuos y a I'chi (·'0 l' los antecedent es.
Con 81 p2núlt imo devuel ve aproba do con
modifi cacion es el proyec to de ley c1cs;};:.cha(10 por esta Honor able COl'por:1ción qw!
autm'i zá a las Institu ciones de Pl'e\:ü; ión
p~1l':l otorga r }1réstaI110S a sus impone !ltes
damnif ic::tdos por 12.s scqull.S (:e la~.; Pl")vincia s de Atacam a y COqUi'c1bo.
-Q:wd ó en tabla.
('en el último remite un proyec to de ley
que benefi cia a los famili ares elel person al
que indica ele la Armad a Nacion al.
-Se mandó a la Comis ión de Defem w
Nacion al.
I2.-D os inform es de la Comis ión de
Agricu ltura y Coloni zación , recaído s en los
siguien tes proyec tos de ley:
Proyec to remitid o por el Honor able Senado, que modifi ca divers as dispos iciones
sobre enagen ación de tielTas fiscale s en la
provin cia de Magal lanes, y
Proyec to remiti do por el Honor able Senado, que autoriz a al Presid ente de la Redo:
a para transf erir gratui tamen te un
Con el primer o devuel ve aproba do en los públic
predio fiscal a la Munic ipalida d de La Semismo s términ os en que lo hizo esta Honorabl e Cámar a, el proyec to de ley que li- rena.
13.-U n oficio de la Comis ión de Gobier bera de derech os la interna ción de un Gano Interio r, en el que solicit a el acuerd o de
binete de Física destina do al Liceo Manue l
la Honor able Cámar a para que el proyec Barros Borgoñ o, de Santia go;
to de ley en trámit e reglam entario de seCon el que sigue expres a que ha apro- gundo inform e, que reajus ta las pensio nes
bado las observ acione s formu ladas por Su de jubilac ión y monte pío de los ex emplea Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica dos de la Admin istraci ón Públic a y otros,
al proyec to de ley que estable se norma s pa- sea estudia do por las Comis iones de Gora el cómpu to del tiempo exigid o al perso·· bierno Interio r y de Hacien da Unidas , panal de las Fuerza s Armad as y de Carabi ne- ra el efecto de conoce rlo conj untam ente con
ros para disfru tar del sueldo supcl'i' Jl' al d~ las indicac iones que enviar ía el Ejecut lyo
su grado y del preced ente a éste;
sobre la materi a.
Con el tercero comun ica que ha recha14.-U n oficio de la Comis ión Especi al
zado las observ acione s formu ladas pOI' Su
de Depor tes y Educa ción Física, con que
Ex(;ele ncia el Presid ente de la Repúb lica
solicita el acuerd o de la Honor able Corpoal proyec to de ley que otorga un plazo ele

Oficin a del Regist ro Covil en la bcalida c1
de San Pedro, de la provin cia de Concep ción, y
De los señore s Diputa dos del Comité
Parlam entario del Partid o Social ista, respecto de la constru cción de un nuevo edificio para la Cárcel de Cañete .
8 9.-Un oficio del scfior .l\Iinistr'J de D::fensa Nacion al, C0!l el q¡;;; contes ta el qu::
se le dirigió en nombr e del señor Naran jo)
acerca de la COnY811icncia de q~le el CU':'T'po Milita r cid 'i'¡'aba jo ejecute c\i'-ersos
trabaj os en la provin cia d2 Curicó .
9 9.-1Jn oficié) del señor Minist ro ele
Agricu ltura, con el que contes ta el que se
le dirigió en nombr e del señor Ochag :wía,
acerca de la necesi dad de bonifiC al' en un
50~é los fletes de las semilla s de papas
proven ientes de la pro\ iucia de Chilo6.
-Q:ted a1'on a disposic!:ón de los señore s
Diputa do8.
lO.-U n ofic;o del sefíol' ContI':1hl' Gens'ral de la Repúb lica, con el que j'er:üte copia del Decret o N9 1.867, de 1961, del Ministeri o de Obras Públic as, del qL:e tomó
razón en virtud de encont rarse compr endido dentro de los tél minos del N9 10, del
artícul o 72, de la Consti tución Polític a del
Estado .
H.-Ci nco oficios del Honor able Sena-
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ración para que se envíe a esta Comisión
Especial el proyecto de ley que pende del
conocimiento de la Comisión de Defensa
N acianal, por el cual se dispone que el
producto de los sort,eos' de la Polla Chilena de Beneficencia, autorizados por las
ieyes N 9 s. 12.072 y 12.434, será percibido
y administrado por el Departamento de
Deportes del Estado.
15.-Un infoune ele la Comisión de G·)bierno Interior, recaído en ua proye2to <le
ley, remitido pOl' el Honorable Sen"lJo, C}L,,>
denomina "Al'm::mdo Alarcón del Canto" 2
la l)cblación "iL.:u:dpencillo" de 'ú,lc[l~l:la
no.
i G.-Dos iL ~ol'Il1es c;e"la CO"jl:é;¡ ;:,1 el,
H<lclC'nda, ,:ecaídos (11 los siguientes proyectos de ley:
:.\lüción de los serlo res Leigll, Lavandero.
Silva, Rioseco. Reyes r Cn!'n::; L:~; l':::jn, ~l":'
otorga las 8::en:::0118S t:'ibutal'l[:s \:c c¡,';
goza la Línea Aérea Nacional a las Empres".s PrivC1c¡a8 (te ~\el'o,1avE'g<tción, cuyo
capital pel'ten2zca en un C¡'i)~¡ a h 2::\:,C8
a personas jurídicas o natl1n~les C¡l¡]cl~as;
Moción del serlo}' PiZalTíJ do" Lbc 1:;!'
quc moelifica las leyes N 9 s 10.134 y 1:2.:;57
que autorizaron a la Municipalidad de Los
Andes para contratar empréstitos.
17.-Un informe de la Comisión de Defensa Nacional y otro de In de Hacienda,
recaídos en el proyecto de ley, originado
en un Mensaje, que modifica el Decreto
con Fuerza de Ley N<? 98, de 1960, que fijó
las Plantas Permanentes de Empleados
Civiles de la Armada Nacional.
l~.-Cuatro informes de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, recaídos en
los siguientes proyectos de ley:
Proyecto remitido por el Honorable Senado, que dispone que los obreros de la
Empresa Portuaria de Chile. quedarán s~.l
jetos al régimen de asignación familiar
contemplado en el Decreto con Fuerza de
Ley N<? 245, de 1953;
Moción del señor J ensen, que mocl ifica
el artículo 237 de la Ley 1'-;9 13.305, l',~~;
pecto de la 3s1gnación familia,' ¡)renatn],
::'I'loción de los señores Silva, Tamayc),
Barra, Zumaeta, Poblete, Martínez don'
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Gustavo y Hernández que modifica el Estatuto de los Trabajadores del Cobre en lo
referente a los conflictos colectivos del trabajo.
l\loción de les señores Magalhaes, Gcdcy,
BalTa, Lavú.ndero, Lorca y Musalem quc
reemplaza el articulo 61 de la Ley NQ
7.295, con el objeto ele conceder a los choferes que trabajan en forma continua en
ca,;as p::1 ,ticulares todos los derechos de:
q¡le gozan lo;; empleados p;:llticulares.
---Q iW(:aro;¿ en tablcL
] f).-V(:;ntic,~ah'o mociones, C0n las C~L·
le:J los ~,ciíOl'e~~ Diputados que se ¡ndical1,
inician los siguientes pro:,-eetos ele ley:
El seño' Huerta que autoriza a la Mllnici¡;:::ldad ele Victo,'ia pard contl'ab,' omp~éstito~l.

Los 3e~1(~'2S Miranda y Zepeda, que autoóza a la Municipalidad ele Anc1acolh ~1~
m eontratm' empréstitos.
-Sr: mandaron a la Comú;;ión de Gob;';:;no InteJ','O! ,j a l(1 de li(lc~',?nda.
Bl s,~rl()r Es'~üguren, que autoriza la celebración d0 carreras extraordinarias en
el Club Hípico de Ganti:J.go y en el Hipódromo Chile, con el objeta .de reunir f011(10".
en favor de las 2.ctividades culturales y sociales del Departamento de Bienestar del
Círculo de Periodistas de Santiago.
-Se mandó a lo. Comisión de Gobierno
Interior.
La señora Enríquez, doña- Inés, que libera del pago de los derechos de internación al material destinado a la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimús
Días, de Santiago;
El señor Muñoz Horz, que libera del pago de los derechos de internación al mah';rial destinado a la Comunidad Israelita
Habonim, ele Valparaíso;
L0S señores Diez y Bulnes que hacen suya la moción remitida por el Honorable
Senado sobre exención de impuestos fiscales o municipales a las empi'esas privadas
que exploten líneas o serv;cios aérc8s:
El señor Momberg (pe prorroga to~¡úG
103 efectos elel m'tículo 10 ele la Ley l\i~)
14.572, que condonó las sancicnes, intere-

4372

CAMARA DE DIPUTADOS

ses y multas dispuestas en la Ley mencio- pensión de que actualmente disfruta dofia
Auristela Toledo Rodríguez viuda de Al'l'onada;
Los señores Valdés, Acevec1o, Bulnes. De yo;
El señor Miranda den Hugo, que reconola Presa y Videla, que liben'. ele derechos
la internación del material que indica y ce tiempo al señor Orlando Alvarez Heidestinado a la Municipalid~d de Melipilla; nández;
El señor Eguiguren, que concede franEl señor Mercado que conceele pensión a
quicias tributarias a las Sociedades Anó- doña Leontina González Barrios y a doña
nimas que reúnan determinados requisitos. María del Rosario González Barrios, y
-Se mandaron a la Comisión de H acienEl señor Ramírez que concede pensión a
doña
Adela Ruiz Silva y a su hija doña Sílda.
El señor Teitelbom, que establece normas vina Vielma Ruiz.
-Se mandaron a la Comisión Especial
y franquicias tributarias para. Jos espectáculos musicales interpretados por orques- de Solicitudes Particulares.
tas, conjuntos o solistas chilenos.
20.-Tres presentaciones:
• los señores Barra, Brü-Se mandÓ a la Comis1'ón de Educeóón
Con la primera
. Pública y a kt de Hacienda.
cher, Rioseco, Millas y seíi.ora Ugalde doEl señor Pareto, que establece que la Di- ña Ana Eugenia, solicitan el des archivo del
rección de la Caja de Crédito Popular proyecto de ley que estable::e el divorcio
procederá a devolver todas las prendas que con disolución de vínculo.
_Quedó en tabla. Posteriormente, se rese incuentren pignoradas en dicha institución y que tenga como garantía un prés- chazó la petición.
tamo inferior a dos escudos.
Con la que sigue el señor Diez solicita
-Se mandó a la Comisión de Gobierno el desarchivo del proyecto que beneficia a
Interior y a la de Hacienda.
las hermanas Macrina y Fidelicia Orellana
.
Los señores Minchel, Foncea y Hurtado País.
don Patricio, que destina recursos para
-Quedó en tabla.
eje~utar las obras públicas que se deterCon la última el señor 'Horacio Amaral
minan en la provincia de Maule.
Molina solicita ampliación del beneficio
-Se mandó a la Comisión de Vías y que le concede un proyecto de ley remitido
Obras Públicas y a la de Hacienda.
por el Honorable Senado.
El señor Clavel que concede pensión a
-Se mandó agregar a los antecedentes
del proyecto respectivo, pendiente en esdoña Ana Traslaviña viuda de Silva;
El señor Leigh, que otorga igual benefi- tado de Tabla.
21.-Una comunicación del señor Carecio a doña María Ortiz viuda de Carvallo;
El señor Hurtado don Patricio, que con- márlori, en la que expresa que se ausencede pensión a don Lázaro Navarrete tará del país por menos de treinta días.
-Se mandó tener presente y archivar.
Páez;
El señor Urrutia, don Ignacio, que reCALIFICACION DE URGENCIA
conoce tiempo a don Jos~,María Muñoz San
Martín;
A indicación del señor Schaulsohn (PreEl señor Fierro, que concede pensión a
sidente) y por asentimiento unánime, se
doña Graciela Ferreira viuda de Toledo;,
El señor Clavel, que otorga pensión a do- acordó calificar de "simple" la urgencia
hecha presente por S. E. el Presidente de
ña Raquel Mora viuda de Benham;
El señor Valente, que concede pensión a la República para el despacho del proyectó de ley por el cual se modifica el artícudon Pat .. ocinio Carvajal;
El señor Alessandri que concede igué'l lo 137 de la ley N9 14.171, en 10 relativo
beneficio a don Manuel Marzán Gómez; a 1 plazo establecido para la contratación
El señor Cademártori, que aumenta la de los préstamos ofrecidos por algunos paí-
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ses europeos para la reconstrucción de las
zonas devastadas por los sismos de mayo de 1960.
RETIRO' DE OBSERVACIONES

En la misma forma anterior, se acordó
[1cceder a lo solicitado por Su Excelencia
el Presidente de la República en orden a
q:'le le sea devuelto el oficio con el 'cual
fornlUló o;JserVaCi01leS al pl:oyecto de ley
Que beneficia él don Ramón Barceló Olaye.
c:)~nSWXES

UNIDAS PARA CO'NO'CER UN

P::WYECTO DE LEY

).,·,imisffio, a ;.lroposición dI? la 1\18s2 y
por ;!sentimic:1to tft::itü, :," acord·:l acceder
<l :.J :,nli::i'ca'lo por la Comisi,:,n de Gobierno h·terÍor e:1 orden a qV'3 91 proyecto de
ley, ('1 t;.~,,,, :~e reg-lamenta i~io d,2 segundo
'
in-:cl'p1(~, f!li0 re~l.1llsta las pensioHss de j~~,
hiJaci,;;'! =/ nl(\ntep:~) de lc', ex emple:,d(),~ de
Ir. Admh.istraci6n P~lbEca ? o~rc", ::P:l n:tudiado por las Comisiones ele Gobierno 1,;terior y de Hacienda Unidas, para el efecto de conocerlo conjuntamente con las indicaciones que el Ejecutivo enviaría sobre
la materia.

Por no contar con la unanimidad requerida, no prosperaron diversas proposiciones hechas a la Sala, para conocer de los
siguientes asuntos:
a) De la Comisión Especial de Educación Física y Deportes para tramitar a dicha Comisión el proyecto de ley que pende
del conocimiento de la Comisión de Defensa Nacional, por el cual se dispone que el
producto de los sorteos de la Polla Chilena de Beficencia, autorizados por las leyes NOs. 12.072 y 12.434, sea percibido y
administrado por el Departamento de D¿portes del Estado;
b) De los señores Brucher, Barra, Ugalde, doña Ana; Millas y Ríoscco, p<l:t'a dc:c;archivar el proyecto de ley que e:;L:Jl)12C'~
el divorci:) con disolución de vínculo;
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De los señores Morales Ariasola y Prado, para rendir homenaje, al final de la
presente sesión, a la memoria de los señores Lautaro Vera y Diego Bahamonde,
respectivamente, y
De la Mesa para tratar diversos proyectos de ley con trámite reglamentario de
Fiicil Despacho y para enviar a la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene el proyecto de ley, que se encuentra en
tercer trámite constitucional, por el cual
se declara de utilidad pública unos terrenos ubicados en San Fernrd1do, para q'.~e
)hSCn :J formur parte de las Ter~nas "Ven
g:-~s (~el l1-'L¡co .

de] ,0;8;-;01' Scha¡llsohn
;:'..'>:::mtir:1.íe:Üo tácito. :;e
;;,;;¡;rrh pror¡'og::l' ha~)ta el tirmino del ('01;3titn:~io'1al, le:, :~;azo~l reglamentarios de nr)~::, ~ei:t de l()':-~ si¿'Ji2~ltC -3 px'}yectos, ql_~e fi::~lJnÜ:;ln C:li! ~()s :1ún;ero~; 3), 4), 6) y 7)
el' Ir, Ta 1 )ja del Orden del Día de la presente sesión:
. El que introduce diversas modificaciones a la Ley de Organización y Atribuiciones de la Contraloría General de la República;
El que modifica el DFL. NO 65, en lo
relativo al otorgamiento de título de dominio a ocupantes de terrenos fiscales;
El que financi:;¡, un plan de operaciones
en beneficio de la Universidad de Concepción, y
El que aprueba el Protocolo de Enmienda a la Convención sobre el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.
.,

DTUl"): ':1/1:

.; t"r2i'i,1;:;1':é') " pUl'

En el primer lugar de la Tabla del Orden del Día figuraba, en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento,
el proyecto de ley, en quinto trámite constitucional, por el cual se modifican las leyes NOs. 14.171 y 14.453, en lo relativo
a las presunciones de rentas y ventas para
los efectos tributarios.
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El Senado había insistido en la apro- aplicará a las ventas efectuadas a \Pl,tir
bación de su modificación que tenía por ob- del 1 9 de enero de 1960. Sin embai"go, ,'esjeto consultar el siguiente artículo nuevo: pecto de aquellos comerciantes o indusrric:"ArtícuZo 39_Modifícase en la siguiente les cuyo activo no exceda de cinco s~le¡dos
forma el artículo 19 de la ley N9 14.572: vitales anuales, ella regirá solamente a 13lH'a) Reemplázase la cantidad de "E9 tir desde el 19 de enero de 1961.
50.000" por la de "E9 40.000".
Derógase el N9 3 del artículo 21 de la
b) Agrégase como inciso segundo 10 ley N9 14.171, de 26 de octubre de 1960"_
que sigue:
Artícul() 29-Reemplázase el artículo 19
"Los fondos a que se refiere el inciso de la ley sobre Impuesto a la Renta, incoranterior serán puestos a disposición del porado por la letra d) del artículo 19 de la
Banco Central de Chile, quien contratará ley N9 14.171, por el siguiente:
los servicios y efectuará los gastos que se
"Artículo 19.-Los contribuyentes de esrequieran para cumplir las finalidades ta categoría cuya renta líquida no exceda
previstas en este artículo".
de un cuarto de sueldo vital anual o que
Puesta en discusión, usaron de la pala- tengan pérdida, estarán sometidos a un
bra los señores Foncea, Urzúa y Ed\vard'3. impuesto anual mínimo de treinta escudos,
El Comité Radical solicitó la clausura cantidad que en los años posteriores se readel debate, proposición que, puesta de in- justará según el coeficiente de variación
mediato en votación, se dio por aprobada del sueldo vital.
por 37 votos contra 32.
La Dirección podrá eximir del pago de
Cerado el debate y puesta en votación, ese impuesto mínimo, a personas de rela Cámara acordó por 46 votos contra 25 cursos o rEpntas evidentemente exiguos.
no insistir en el rechazo de dicha modifiEste impuesto mínimo regirá desde el
cación.
año tributario de 1961".
Quedó, en consecuencia, terminada la
Artículo 39-Modifícase en la siguiente
discusión del proyecto en el Congreso N a- forma el artículo 19 de la ley N9 14.572:
a) ReemplAzase la cantidad de "EQ
cional y, en conformidad con el acuerdo
adoptado a su respecto que se puso en co- 50.000" por la de "E9 80.000".
nocimiento del Senado, se mandó comunib) Agrégase como inciso segundo, lo
car a Su Excelencia el Presidente de la que sigue:
República concebido en los siguientes tér"Los fondos a que se refiere el inciso
minos:
anterior, serán puestos a disposición del
Banco Central de Chile, quien contratará
Proyecto de ley:
los servicios y efectuará los gastos que se
requieran para cumplir las finalidades pre"A rtíc'ulo 19.-Reemplázase el artículo
vistas en este artículo.
56 de la ley N9 14.453, de 6 de diciembre
Artículo 1 9 transitorio.-Las sumas pade 1960, por el siguiente:
Agrégase, a continuación del artículo gadas por concepto de impuestos fijados
11 de la ley N9 12.120, de 30 de octubre de en las presunciones de rentas y de ventas,
contenidas en las leyes N 9s. 14.171 y
1956, 'el siguiente artículo 11 bis:
"A1,tículo 11 bis.- Establécese un im- 14.453, en exceso del monto del impuesto
puesto mínimo de sesenta escudos anuales mínimo establecido por los artículos 19 Y
para aquellos contribuyentes afectos al pa- 29 de esta ley, les servirán de abono, a los
go del impuesto de esta ley. Este impuesto respectivos contribuyentes, para futuros
mínimo se reajustará anualmente según pagos de los citados impuestos mínimos.
Artículo 29 transitorio.-El Presidente
el coeficiente de variacióa del sueldo vital.
La disposición del inciso precec.ente se de la República fijará la fecha en que se
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hará el pago de los impuestos a que se
refieren los artículos 19 y 29 de esta ley".
En segundo lugar, correspondía ocuparse del poryecto de ley, de origen en un
Mensaje con trámite de "suma" urgencia
e informado por las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, por el cual s€
introduce diversas modificaciones al DFL.
N9 98, del año 1960, que fijó las plantas
permanentes de Oficiales y Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Rivera (Diputados informante de ambas Comisiones), Barra, Silva, Oyarzún y Edwards.
Durante la discusión, se formularon las
siguientes indicaciones:
De los señores Oyarzún y Silva, para
consultar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo .. - El personal dependiente
de la Subsecretaría de Guerra que figura
en la planta suplementaria, con más de 20
años de servicios, será incluido a partir
de la promulgación de la presente ley, en
la planta permanente gozando de todos los
beneficios que acuerdan las disposiciones
para el retiro".
Del señor Muñoz Horz, para sustituir el
artículo 10 por el siguiente:
"Condónanse a los empleados civiles de
las Fuerzas Armadas que perdieron su
condición de profesores civiles en virtud
del D. S. NQ 249, de 14 de febrero de 1958
del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, las sumas que percibieron en exceso por aplicación del citado D. S. N9 249".
De los señores Barra y Silva Ulloa, para agregar, en el artículo 11, después de
las palabras "septiembre de 1954", lo siguiente: "al personal de la Fperza Aérea y".
De la Comisión de Hacienda:
"Artículos nuevos:
Inmediatamente después del artículo 11,
consultar los dos siguientes:
a) "ArtícuZo .. - Reemplázase en el in-
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ciso segundo del artículo 19 de la ley N9
10.223, agregado por el artículo único del
Decreto con Fuerza Ley 2-15, de 2 de abril
de 1960, la frase "Hasta 12 horas semana!es de trabaj o profesional", por "hasta
24' horas semanales de trabajo profesional" .
b) A 1'tículo ., -Lo dispuesto en el Decreto Fuerza LéY 245, modificado en la
forma contemplada en el artículo anterior.
se ,aplicará a contar del 19 de enero de
1960".

A continuación se propone intercalar como artículos nuevos los que se contienen
en el proyecto que modifica el decreto fuerza de ley 98, en cuanto se refiere a la creación de dos cargos de auditores de V y VI
categoría, ya informado por la Comisión
de Defensa Nacional, y actualmente en estado de tabla. (Boletín 9.548)".
-El proyecto de ley a que se r-efier-e el
info1'me de la Comisión de Hacienda, impreso en el Boletín N9 9.458, dice:
"Artículo 14.-Suprímense en el artículo 29 del Decreto Fuerza Ley NQ 98, de3
de marzo de 1960, los siguientes empleos:Subsecretaría de Marina, 1 Asesor Jurídico IV Categoría. Armada.
Personal que no forma Escalafón (Administrativo) .
1 Asesor Jurídico de la Dirección del Li-toral y de Marina Mercante, V. Categoría~
Artículo 15.-Agréguense en el artículo'
19 del Decreto Fuerza Ley NQ 98, de 1960~
párrafo II "Armada", acá pite "Oficiales.
de Justicia'.', los siguientes cargos que se
crean:
1 Capitán de Fragata Auditor. VI Ca-tegoría.

Artículos transitorios
Artículo 19-El cargo de Asesor Jurídico de la Dirección del Litoral y de Marina Mercante quedará suprimido una vez
que se acoja a retiro el actual titular y
por tanto, la vacante de Capitán de Corbeta Auditor -VI Categoría- que se crea
en el artículo 29 de la presente ley, sólo
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:podrá proveerse cuando ocurra esta circunstancia.
Artículo 29-Si a la fecha de promulgaeión de la presente ley, ningún Oficial de
Justicia de la Armada pudiere ocupar el
cargo de Capitán de Fragata Auditor, que
se crea en el artículo 2 9 , por falta de requi~dtos para ascender a ese grado, se aumentará transitoriamente, por una sola
vez, en el escalafón respectivo, una pla~a
d.e Capitán de Corbeta Auditor, p~ll"a efe ctetar el !1omoramiento correspondiente".
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró improcedentes las indicaciones p"eser.bdas por los señorep, Oyarzún y Silva
y por el 8e'10r lVluñoz. por eo,1teYi'2T materia,; sobre las cuales sus auton~s 110 t!r-fiel1 iniciati·;::t constitnci07'al.
A propm,ición elel señor Silva y por aSf:l1t'miento unánime, se a~ordó dirigir oficio,
en nombre de 12. Cámara, a Su Excelencia
el Presidente de la Rel'{'blicR eon el o[¡;jeto de que se sirva considerar la necesidad
de que el Supremo 'Gobierno patrocine ante
el Honorable Senado, en el segundo trámite constitucional del proyecto en debate, la indicación formulada por los señores
Oyarzún y Silva.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se dio por aprobado
-por asentimiento tácito.
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró reglamentariamente aprobados los
artículos 19 , 2 9 , 3 9 , 49 , 59, 69 , 79 , 89 , 99 ,
10, ]2, 13 y transitorio por no haber sido
.objeto de indicaciones.
Puesto en discusión el artículo 11, usó
de la palabra el señor Edwards.
Cerrado el debate y puesto en votación,
,conjuntamente con la indicación formulada a esta disposición por los señores Barra y Silva, se dio por aprobado por 40
votos contra 25.
Puesta en discusión la indicación de la
Comisión de Hacienda signada con la le·
tra a) -que proponía agregar el primero
de los artículos nuevos después del 11-,
usaron de la palabra los señores Sepúlve.da, Ruiz-Esquide y Urzúa.
Cerrado el debate y puesta en votación,
\

se dio por aprobada con el sólo voto en
contra del señor Ruiz-Esquide.
Sin debate y por 42 votos contra 6, se
dio por aprobada la indicación signada con
la letra b) de la Comisión de Hacienda,
Puestos sucesivamente en discusión y
votación los restantes artículos nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda, sin
debate y por asentimiento unánime, se dieron por aprobados.
Quedó, en consecuencia, terminada la
disc,-~sión del pro:.'ecto en su primer trámite constitucional y, en virtud de los
acuerdos adoptados a su respecto, se manció com'J ~ic,~r qi Senado conceiJido en los
siguientes términos:
Pro;.'ecto de ley:

"A./'tíc!/lo 19-Introdúcense en el D. F.
L. N9 98, de :3 de marzo de 1960, las siguientes modificaciones a su artículo 2 9 ,
letra e ({ue contiene la Planta Perm,mente de Empleades Civiles de la Armada:
1) Reemplázase el "Escalafón Administrativo de la Armada" establecido en el
N9 6 de dicho artículo -Personal Administrativo- por el siguiente:
5 Empleados
tegoría
15 Empleados
tegoría
28 Empleados
do
38 Empleados
do
47 Empleados
do
30 Empleados
do.

Administrativos: V CaAdministrativos: VI CaAdministrativos: 29 GraAdministrativos: 49 GraAdministrativos: 69 GraAdministrativos: 89 Gra-

163
2) Reemplázase el "Escalafón de Dibu- .
jantes" establecido en el mismo número,
por el siguiente:
1 Dibujante: VI Categoría
2 Dibujantes: VII Categoi'ia
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3 Dibujantes:
/1 Dibujantes:
6 Dibujantes:
5 Dibujantes:

29 Grado
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cursados los c.scensos que correspondan a
su respectivo personal,' no se llenarán y
6 9 Grado
pasarán a incrementar los Escalafones de
89 Grado.
Empleados Civiles de la Armada que a
continuación se indican en las formas y .
21
oportunidades que se señalan:
a) Las dos primeras vacantes que se
3) Agrégase al final un número ocho produzcan en el 49 Grado del Escalafón del
ce n el epígrafe" Escalafones en extinción", Servicio de Faros, incrementarán dos cary créanse dentro de él los siguientes es- gos del mismo grado en el Escalafón de
calafones:
Matronas; y la tercera vacante, un cargo
de igual grado dentro del "Escalafón de
Escalafón del Servicio de Faros
Dentistas" ;
b) La primera vacante que se produz3 Empleados de Faros: VI Categoría
ca en el 29 Grado del mencionado Escala6 Empleados de Faros: 29 Grado
fón incrementará un cargo de 39 Grado
3 Empleados de Faros: 49 Grado.
del Escalafón de Matronas; las cinco restantes vacantes que se produzcan en el 2'1
12
grado del Escalafón del Servicio de Faros
pasarán a incrementar en igual número de
Escalafón de Servicios Especiales
cargos el 29 Grado del Escalafón Admi2 Empleados de Servicios Especiales: nistrativo de la Armada;
V Categoría
c) Las tres vacantes que se vayan pro2 Empleados de Servicios Especiales:' duciendo en la VI Categoría del Escalafón
VI Categoría
del Servicio de Faros, pasarán a incremen-·
3 Empleados'~ de Servicios Especiales: tar la VI Categoría del Escalafón Admi29 Grado
nistrativo de la Armada;
5 Empleados de Servicios Especiales:
d) Las vacantes que se produzcan en el
49 Grado
Escalafón de Servicios Especiales, pasa11 Empleados de Servicios Especiales: rán a incrementar los últimos lugares del
89 Grado.
Escalafón Administrativo de la Armada
en el 89 Grado; y
e) Las vacantes que se produzcan en el
Escalafón de Grabadores
Escalafón de Grabadores pasarán a incrementar el Escalafón de Traductores de la.
1 Grabador: VI Categoría
siguiente manera: producidas las vacantes
1 Grabador: 29 Grado
de tres Grabadores de 49 Grado y un Gra-'
3 Grabadores: 49 Grado.
bador de 29 Grado, se aumentarán tres cargos de Traductores de 19 Grado. Este tras5
paso sólo se hará efectivo cuando queden
4) Créanse en el número 7 Personal que vacantes los cuatro cargos indicados. Prono forma Escalafón (Administrativos) ducida la vacante de un Grabador de VI
-inmediatamente después de "1 Sub-Con- Categoría, se incrementará el Escalafón
tralor IV Categoría", los siguientes car- de Traductores con un Traductor de VIl
Categoría.
gos:
Artículo 39-Los ascensos del personal
4 Inspectores de la Contraloría de la
del
Escalafón del Servicio de Faros seguiArmada: V Categoría.
rán
rigiéndose por la ley N9 7.590, de 8
Artículo 29-Las vacante:s que se produzde
octubre
de 1943.
can en los Escalafones en extinción esta9-Facúltase al Presidente de
Artículo
4
blecidos en el artículo precedente, una vez
4(> Grado
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la República para dictar un Decreto Supremo que complemente los decretos supremos N 9s. 3.831, de 6. X. 1960 y 3.877,
de 15. X. 1960, que encasillaron a los Empleados Civiles de la Armada, debiendo
ceñirse a las siguientes normas:
a) Se excluirán del "Escalafón Administrativo" los empleados que formaban parte del "Escalafón del Servicio de Faros"
que contempla el artículo 34 de la ley N9
11.824, de 1955; los empleados del Servicio de Imprenta, de Concesiones Marítimas, de Servicios Generales, Técnicos de
Hospitales N avales y Empleados Civiles
Asimilados del D. F. L. N9 392, de 1953;
do~~ grabadore:,; que pertenec:a11 al Servicio de Navegación e Hidrografía de] mismo Decreto con Fuerza de Le:;; y los provenientes de la Planta Sliplementaria de
la ley N9 9.289. de 19,19;
b) Se excluirál1 del "Servicio de Dirujantc.3" tres Grabadores que provenían del
mismo Servicio de Navegación e Hidrografía;
c) Tocios los funcionarios que se excluyen de los Escalafones a que se refieren
las letras anteriores, pasarán a integrar
los Escalafones en extinción creados en
,el N9 3 del artículo 19 de la presente ley, y
d) El cargo de Cartógrafo de los Servicios Generales de la Armada creado por
el D. F. L. N9 392, de 1953, pasará al
Escalafón de Hidrografía del D. F. L. N9
98, de 1960, con VII Categoría. Los cargos correspondientes a las Categorías anteriores de dicho Escalafón quedarán vacantes hasta que se provean mediante los
respectivos ascensos; pero se entenderán
transitoriamente aumentadas las plazas en
el último grado y en el mismo número en
que no se hayan llenado las Categorías
VII y V.
Artículo 59-El personal que en virtud
del nuevo encasillamiento que dispone esta ley, recupere el grado jerárquico que
investía antes de la vigencia del D. F. L.
N9 98, de 3 de marzo de 1960, se considerará que no ha ascendido, pero tendrá derecho a que se le compute en este nuevo

grado, para todos los efectos legales, todo
el tiempo que permaneció encasillado en
un grado inferior en virtud del citado texto legal.
No obstante, no se aplicará esta norma
a aquel personal que conforme a las di s~osiciones de esta ley quede encasilaoo en
una Categoría o Grado superior al que
investía con anterioridad al 3 de mar::o
de 1960, en cuyo caso le será aplicable 1;)
previsto en el inciso segundo del artículo
29 transitorio del D. F, L. N9 98, de 1960.
A,1,tículo 6 9-Los cargos de Inspectores
de la Contraloría .de la Armada creados
pOlO esta ley, serál'. llenados con personal
idóneo que reúna los requisitos del Reglamento Orgánico de la Contraloría de la
Armada.
Artícu.lo 7 9-El cargo de Estadísti'3o del
"Personal que no forma Escalafón" (Administrativo) ,consultado en ~l artículo 29,
letra C N9 7 del D. F. L. N9 98 de 19GO
-IlI Categoría- se suprimirá una vez
que quede vacante por retiro del actual
titular.
.1ttículo 8 9-Deróganse los artículos 19
y 29 del D. F. L. N9 340, de 25 de julio
de 1953.
El personal de Profesionales Auxiliares
de Empleados Civiles de la Armada, seguirá rigiéndose para los efectos de su ingreso y requisitos -de ascensos por los artículos 39, 49 y 59 del citado D. F. L. N9
340, de 1953.
Artículo 99- Derógase la letra b) del
artículo 49 bis transitorio del DFL. N9 98,
de 3 de marzo de 1960.
Artículo 10.-Condónanse a los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas que
perdieron su condición de Profesores Civiles en virtud del Decreto Supremo N9
249, de 14 de febrero de 1958, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
de Guerra, las sumas que percibieron por
concepto de trienios entre el 14 de febrero de 1958 y el 6 de enero de 1960.
A1'tículo 11.- Decláranse acogidos, sin
más trámites, a los beneficios del artículo
36 de la ley N0 11.595, de 19 de septiem-
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bre de 1954, al personal de la Fuerza Aérea y a los Empleados Civiles de la Armada del Servicio Administrativo que fue, ron incluidos en la cuota anual de eliminación de 1956, en virtud del Decreto Supremo N9 60, de 14 de enero de 1957, del
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina. Este beneficio no d~l
l'á derecho a modificar el monto de la indemnización sobre desahucio que les correspondió percibir de acuerdo a b ley
N n 8.895, de 19L!7.
Artículo 12.-Ueempláz¿:se en el inci:3o
segundo del artíc:.tlo 19 de la ley :~C) 1 :).2:33,
agreg':1do por el artículo único del DFL.
XC) :245, (le 2 de abril de 1960, la fra38
"I-b2ta 12 horas semanales (le tralla.io iWI)-ies~l;}ull" por "husta ?4 horas semL:'.1a:-.::s
de trabaj o profesional".
",1 ¡·ti,·u:o 13.- Lo dispuesto en el DFL.
N9 ~Z¿J5, modificado en la forr::1u contem··
plada en el artíc ' llo anterior, se aplicClrá
a contar del 19 de enero de 1960.
Artículo 14.-Suprímense en el artículo
29 del DFL. N9 98, de 3 de marzo de 1960,
los siguientes empleos: Subsecretaría de
Marina: 1 Asesor Jurídico IV Categoría
Armada.
Personal que no forma Escalafón (Administrativo) .
1 Asesor Jurídico de la Dirección del
Litoral y Marina Mercante V Categoría.
Artículo 15.-Agréganse en el artículo
19 del DFL. N9 98, de 1960, párrafo n
"Armada", acápite "Oficiales de Justicia",
los siguientes cargos que se crean:
1 Capitán de Fragata Auditor: V Categoría.
1 Capitán de Corbeta Auditor: VI Categoría.
Artículo lS.-La presente ley cpmenzará a regir desde el 19 de agosto de 1961.
A1'tículo 17.-El gasto de la presente
ley Re financiará con el excedente del ítem
11-02-03 "Sobresueldos" del Presupuesto
Corriente en moneda nacional del Ministerio de Defemm Nacional, Subsecretaría
eie Marina.

4379

Artículos transitorios

Artículo 19-No obstante lo dispuesto
en el artículo 30 del DFL. N9 129, oe 5
de aoril de 1960, la Armada podrá proponer, dentro del plazo de 90 días, contado
desde la fecha de la publicación de la presente ley, el nombramiento en el último
grado del Escalafón Administrativo de
I:mp1.2ac1os Civiles, de personal qne a la
\"ig;2i\cia de la pre:,~ente ley pertenezca a
otros Escalafones de la Institución, incluso el de Gente 4e Mar, sin la exigeneia de
la Licencia Secundaria, el que deberá contar para este efecto con un mínimo de cinc:) altos ele sel"iiclCS en la Armada y reunir las condiciones de i~loneidad req';en·
da:', p~¡.ra el c~trgo.
Art'r.:ri'i 2f)--·EI Gcrgo de A~le30r JurÍdieo de la Dirección del Litoral y ele l\larina Mercante quedará suprimid.o una vez
que se ?coja él, retiro el actual titular Y',
por tanto, la vacante de Capitán de Corbeta Auditor -·VI Categoría- que se crea
en el artículo 15 de la presente ley, sólo
podrá p-roveerse cl1 2.ndo ocurra esta circunstancia.
A ,.tíClllo :39_Si a la fecha de promulgación (le la presente ley ningún Oficial de
Justicia de la Armada pudiera ocupar el
cargo de Capitán de Fragata Auditor que
se crea en el artículo 15, por falta de requisitos para ascender a ese grado, seaumentará transitoriamente, por una sola
vez, en el escalafón respectivo, una plaza
de Capitán de Corbeta Auditor para efectuar el nombramiento correspondiente".

En seguida, correspondía tratar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje con
trámite de "simple" urgencia e informado por la Comisión de Gobierno Interior,
por el cual se deroga el artículo 19 del D.
F. L. N9 118, en lo relativo al personal de
médicos del Hospital de Carabineros.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Correa (Diputado infor-
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mante), Silva, Bucher, Barra y Edwards,
quedando pendiente el debate por haber
llegado a su término el tiempo destinado
a la Tabla' del Orden del Día.
INCIDENTES

En la Hora de Incidentes el primer turno correspondía al Comité Radical.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Zepeda para fijar la posición de defensa del régimen democrático
de los señores parlamentarios de su Partido, frente a la acción disociadora que desarrollarían en él país y en el mundo entero sus impugnadores.
El turno siguient~ perteneCÍa al Comité Liberal.
El señor Zepeda continuó en el uso de la
palabra y dio término a sus observaciones
anteriores.
La Mesa aplicó las medidas disciplinarias de "Llamado al Orden", a los señores
Dueñas, Barra y Robles, y de "Amonestación", a este último señor Diputado.
Con la venia del Comité Liberal, el señor Clavel usó de la palabra para analizar el estado de postración económica en
que se encontraría el puerto de Mejillones, provincia de Antofagasta, provocado
principalmente por la falta de agua potable y de energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades industriales y por
la eliminación de esta localidad del trazado de la actual ruta costera entre Tocopilla y Antofagasta.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva informar a
esta Corporación si existen estudios tendientes a corregir el actual trazado de la
citada vía de comunicación, para que pase por Mejillones -lo que implicaría acortar notablemente su extensión~, y las posibilidades presupuestarias de realizar esta importante ohra.
El señor Galleguillos. con lá venia del
Comité, usó de la palahra para referirse
al acuerdo de la mayoría de h~ Municipalidad de Quinta Normal en orden a modi-

ficar la pl::tnta de empelados de dic;la Corpon\cLn, aClopt[t,jo como represalia por ~as
denuncias formuladas a la Contraloría General de la República, por dos señores RegiJores, por irregularidades que se habrían
cometido en esa Municipalidad.
Solicitó se transcribieran sus observaciones, en l'.ombre del Comité Radical, al
seílor Ministro del Interior con el objeto
de que, por su intermedio, el señor Intendente de la provincia -que desempeña la
función de Asamblea Provincial Sub rogante-, en uso de las atribuciones que le
confieren los artículos 31? de la ley NI?
11.464 Y 55 de la ley NI? 11.860, se sirva
considerar la conveniencia de vetar la modificación de la planta de empleados de la
Municipalidad de Quinta Normal, en la
parte individualizada en dichas observaciones, por ser absolutamente injusta y
atentatoria contra los aerechos legítimos
de los funcionarios municipales afectados.
El tercer turno era del Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra el señor Sívori para
formular diversas observaciones relacionadas con la solución de los problemas hospitalarios, asistencial, educacional y de
vías de comunicación que afectan a la ciudad de Curacautín, provincia de Mall~co.
Su Señoría abundó en diferentes consideraciones sobre la materia y señaló, particularm,ente, las siguientes necesidades
primordiales de dicha ciudad: a) Construcción de un Hospital; b) Creación de
una nueva plaza de médico; e) Creación de
un Liceo fiscal y de un Grupo Escolar; d)
Construcción por la Corporación de la Vivienda de nuevas poblaciones y entrega a
los actuales ocupantes de la Población Chorrillos, de las escrituras y títulos de dominio respectivos; e) Terminación de las
obras del Ferocarril de Curacautín a Lonquimay; f) Construcción de un puente sobre el río Cantrén, en el camino de Hueñivales; y g) Destinación de nuevos recursos para la terminación Gel gimnasio
cerrado Municipal.
Solicitó se transcribieran sus observaciones, en nombre del Comité Demócrata
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Cristiano, a los señores Ministros de Salud Pública, Educación Pública, Obras PÚblicas y de Economía, Fomento y Re:.:onstrncción con el objeto de que se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas y que
dicen relación con esas Secretarías de Estado.
El señor Gormaz usó de la pala 1)ra p:xra analizar el funcionamiento (~e sociedades comerciales de reciente formación, dedi-:adas especialmente a la construcción
de llabitaciones, Que no cUJC"plirjan las cL;\posiciones legales que rigen sobre la materia.
Solicitó se dirigieran, e~ ~n nom.bre, a
los Secretarics de Estado que se indican,
los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que se sirva arbitrar las medidaR indispensables para que la Dirección
General de Impuestos Internos proceda a
una revisión de los libros de contabilidad
de 1,: Sociedad Pro-Casa y Renta, "80C ARÉ", con domicilio en la ciudad de Santiago, calle Matías Cousiño 82, ya que no
cumpliría con sus obligaciones tributarias,
particularmente, las emanadas de la Ley
de Timbres y Estampillas;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva informar a
esta Cámara si en la Corporación de la
Vivienda, la citada Sociedad "SOCARE"
estaría acogida a los beneficios y exenciones contemplados en el Decreto con
Fuerza de Ley N9 2, sobre Plan Habitadonal, como lo asegura dicha ·Sociedad en
su propaganda; y
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva informar a esta Corporación acerca de la situación legal del
ciudadano dominicano !'leñor Pedro Rijo
Cedeiío, Gerente General de "SOCARE",
y, de ser posible, de los demás ciudadanos
extranjeros que también pudieran figurar
en el Directorio o Ejecutívo de la referida Sociedad.
En seguida, el señor Diputado se refirió a la falta de aplicación de medidas disciplinarias administrativ'as y judiciales en
CO!1tra de las personas que resultaron res-

ponsables, de acuerdo con las conclusiones de un sumario instruido por la Contraloría General de la República, de la I!Omisión del delito de estafa al Fisco mediante la falsificación de las actas de ma·
trículas y de asistencia de alumnos en la
Escuela Nocturna de Curicó.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Contralor General de la República con el objeto de que se sirva infarrLar ~ e,~ta Corporación acerca de las
mr~didCl.f, y determinaciones qtle se han
adoptado en contra de las personas que
resultaron culpables en el expresado sumario instruido por ese organismo contra101'.

Finalmente, Su Señoría hizo pre!",ente,
adcmfis, la falta rle conocimento de las
(',o';clusiones de la investigación efectua~:,: jlDr 'n Contraloría General de la RepúbEc:~; en la Municipalidad de Curicó, por
jrreguJJxidad,='~;; qee se habrían producido
en su a:lminü,iración.
Solicitó se (1irigiera oficio, en su nombre, d señor Contralor General de la República con el objeto de que se sirva remitir a esta Corporación copia del sumario derivado de la visita inspectiva hecha,
por funcionarios de ese organismo contralor, a la Municipalidad de Curicó, en el
mes de fehrero de 1960.
El turno siguiente correspondía al Comité Conservador Unido.
U só de la palabra el señor Eluchans para hacer diversos alcances a lasexpresiones contenidas en las observaciones formuladas por los señores Gumucio y Jerez, en sesiones anteriores, acerca de la
posición del Partido Conservador en l'E'lación con las' conclusiones del Congreso
Mundial Demócrata Cristiano, efectuado
recientemente en Santiago.
El último turno en la Hora de Incidentes pertenecía al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Robles para
dar a conocer a la Sala nnevos antecedentes relacionados con la conveniencia de ins·
talar en las localidades de Baquedano, distante 70 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, y de Sierra Gorda, ubicada a igual
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distancia de la ciudad de Calama, dos plan- Acevedo Po, Jua~
tas lixiviadoras de cobre, como a¿;imic:mo, Acuña R., Américo
de construir una fábrica de cemento e:1 Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
la provincia de Antofagasta.
Almeyda M., Clodomiro
Al respecto, solicitó se dirigieran, en su Altamirano O., Carlos
nombre, a los Secretarios de Estado que Aravena C., Jorge
Araya Z" Bernardo
se indican, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Minería, con el ob- Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
jeto de que se sirva adoptar las medidas Atala G., Juan
necesarias para acelerar la terminación de Ballesteros R., Eugenio
los estudios técn'icos, que se estarían efec- Barra V., Albino
tuando en el Ministerio a su cargo, para Basso C., Osvaldo
la instalación de dichas plantas lixiviado- Brücher E., Hernan
Bucher W., Federico
ras de cobre; y
Bulnes S., Jaime
Al señor Ministro de Economía, Fomen- Bunster C., Manuel
to y Reconstrucción con el objeto de que Campusano Ch., Julieta
se sirva arbitrar las medidas indispensa- Cerda A., Carlos
bles para que la Corporación de Fomento Checu:ra J., Juan
Clavel A., Eduardo
de la Producción proceda a completar, a la Correa L., Salvador
brevedad posible, los antecedentes técni- Cossio G., Rigoberto
cos que desde hace varios años está reco- Decombe E., Alberto
pilando para resolver la construcción de De la Fuente C., Gabriel
una fábrica de cemento en la provincia de Del Río G., Humberto
Dueñas A., Mario
Antofagasta e iniciar los trabajos de insEdwards O., Enrique
talación de dicha industria.
Eguiguren A., Gregorio
El señor García usó de la palabra para Eluchans M., Edmundo
hacer algunos alcances a las observaciones Enríquez F., Inés
formuladas por el señor Zepeda, en la pre- Errázuriz E., Carlos J.
sente sesión, relacionadas con la defensa Follert F., Carlos
Foncea A., José
del régimen democrático frente a la ac- Fuentes A., Samuel
ción de sus impugnadores.
Fuentealba M., Renán
La Mesa aplicó las medidas disciplina- Galleguillos C., Víctor
rias de "Llamado al Orden" y "Amonesta- GalleguiDos V., Floreado
ción" al señor Zepeda.

El señor Loyola (Vicepresidente), en
virtud de lo dispuesto en el artículo 113
del Reglamento, procedió a levantar la sesión. Eran las 19 horas y 14 minutos.

Sesión 55'1-, Ordinllria, en martes 29 de agosto de
1961. Prcsldenda de los señores Schaulsohn y Lo-

yola, se abrió 3 [as 20 horas y 45 minutos, y asistieron 103 señores:

Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R.,René
Lavandero l., Jorge

Lehuedé A., Héctor
Leigh G" Hernán
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
i~Iag;::lh2.es M., Manuel
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Mh'Hnda R., Hugo
Momberg R., Hardy
Monroy P., Salvador
Montes M., Jorge
Morales A., Raúl
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
OSOl'io P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereh'a L., Ismael
Pontigo v., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramírez de la F., Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosende S., Hugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volod~
Turna M., Juan
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C .. Hugo
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El Pro secretario, señor Yávar Yávar, Fernando,

:y el Secretario Jefe de

~omisiones,.

señor Cañas

Ibáñez, Eduardo.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O se adoptó resolución alguna al re3pecto.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Una presentación suscrita por 31
señores Diputados, en la que solicitan del
señor Presidente que se sirva citar a sesión de la Corporación, para el día de hoy,
martes 29 de agosto de 1961, de 20.30 a
23 horas, con el objeto de considerar los
actuales movimientos reivindicatorios de
obreros, empleados y comerciantes.
-Transcrita oportunamente a los señores Diputados, se mandó tener presente y
archivar.
29-Tres mensajes de Su Excelencia el
Presidente de la República, con los que
somete a la consideración del Congreso
Nacional, con el carácter de urgente, los
siguientes proyectos de ley:
El que reajusta los sueldos y salarios
de los sectores público y privado.
El que traspasa fondos entre diversos
ítem del presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, y
El que faculta al Presidente de la República para aceptar la cláusula del artículo 59, Sección 503 del convenio de préstamo N9 287 Ch., sobre adquisición de
maquinarias, equipos y servicios para la
conservación de caminos en el país, por
seis millones de dólares, celebrado con el
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, con fecha 28 de junio 'del año
en curso.
-Quedaron en tabla para Zos efectos de
c:llificar la.i 1J,rgencia,s solicitadas. Poste . .
riormente calificadas éstas de "suma", la
primera. y de "simple", las restantes, se
mandaron eL la Comisión de Gobierno Interior y a la ele Hacienda, el prúneiO. a

lx de Vías ,y Obras el segundo, y a lacle
Hacienda, el tercero.
3 9-Tl'es oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre
dejos señores Diputados que se indican,
acerca de las materias que a continuación
se expresan:
Del señor Barra, respecto de la acción
judicial deducida por el Banco del Trabajo contra los bienes del Sindicato Industrial Caupolicán Chiguayante, de Concepción;
Del señor Hübner, referente al incumplimiento de las. disposiciones de la Ley sobre Sábado Inglés y a la legislación general, por parte de los establecimientos comerciales del país, y
De los señores Diputados de los Comités Parlamentarios de los Partidos Liberal, Demócrata - Cristiano, Conservador
Unido, Radical y Comuhista, sobre la necesidad de buscar una solución al conflicto del trabajo que afecta al Mineral de
Corral Quemado, en la comuna de Andacollo.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
49-Cuatro oficios del Honorable Senado.
Con los dos primeros devuelve aprobados con modificaciones los siguientes proyectos de ley:
El que declara compatibles los beneficios que otorgan los artículos 203 de la
Ley N9 13.305 y 58 de la Ley N9 7.295, y
El qüe hace extensivas a las ciudades
de Viña del Mar y Río Bueno las disposiciones de la Ley NQ 11.999, sobre cierre
obligatorio los días sábados en la tarde;
Con el que sigue comunica que ha aprobado la observación formulada por Su
. Excelencia el Presidente de la República
al proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional, que concede pensión a
don Aníbal Alfaro Olivares.
-Qneda)'on en tabla.
Con el último remite para que tenga su
origen constitucional en esta Corporación
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un proyecto de ley motivado en una mO- j rapacá, el derecho a computar en su pención del señor Julio Durán, que otorga re- sión de jubilación el monto de la asignacursos a las Universidades del país.
ción de zona.
-Se mandó a la Comisión de Tmbajo
-Qu.edó en tabla pura los efectos de ser
suscrita por algún señor Diputado.
y Legislación Social.
El señor Subercaseaux, que establece
59-Un informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de normas para el pago de las subvenciones
ley, originado en una moción de los seño- a las Escuelas Particulares Primarias del
res Leigh, Pereira y Alessandri, que au- departamento de Ovalle.
toriza a la Municipalidad de San Miguel
-Se mandó a la Comwión de Educación
para transferir al Fisco los terrenos que Pública.
forman la Plaza Atacama, de esa comuna.
El señor Aspée, que declara exentos de
9
6 -Un informe de la Comisión de Vías todo gravamen fiscal o municipal a los
y Obras Públicas recaído' en un proyecto bienes adquiridos por los Sindicatos lede ley, originado en una moción de los se- galmente constituidos.
ñores Almeyda, Aguilera, Musalem, Oso-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
rio, Fuentes y Guerra que otorga el dereEl mismo señor Diputado, que modifica
cho a formar parte del Colegio de Técni- el artículo 405, del Código del Trabajo en
cos a los profesionales egresados del Ins- lo relativo a la participación que les cotituto Técnico Ferroviario "Carlos Al:ias rresponde a los obreros de las Empresas
Martínez" .
de Utilidad Pública.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo
71)-Un oficio de la Comisión Especial
de la Vivienda, con el que solicita se reca- y LegisLxción Social.
La señora Ugalde, doña Ana Eugenia,
be el acuerdo de la Corporación para enviar a la Comisiórl de Vías y Obras PÚ- que crea la institución denominada "Coblicas, el proyecto de ley originado en una legio de Técnicos Aeronáuticos Civiles de
moción de los señores Palestro, Cademár- Chile". "
-Se mandó a la Comisión de Constitutori, señora Ugalde y Musalem que destina fondos para la ejecución de obras de ción, Legislación y hlst1'cia.
alcantarillado en las comunas de San 1\1:iLos señores Barra, Silva Ulloa, Guerra,
gclel, La Granja, La Cisterna, San Ber- Fcncea, Gt:mucio,' y Turna que fija nornardo, Quilicura, Renca, Conchalí, Las Ba- na::; p'ua la aplicación de las disposiciorrancas y Quinta Normal.
nes del Decreto con Fuerza de Ley N9 2,
-QuedaTon en tabla.
de 1959, sobl'E; Plan Habitacional, a las
8?-Diecisiete mociones, con las cuales Cooperativas ele Vivienda que suscI'iban
los señores Diputados que se indican, ini- Convenios con la Corporación de h:; 'Vician los siguientes proyecto~ de ley:
vienda.
Los señores Sáinz y Ramírez, que autoLa señora El1ríquez, doña Inés, y el seriza a la Municipalidad de Cabildo para
ñor Mercado, que establece normas para
contratar empréstitos.
Los señores lVIaturana y Gaona, que au- que las personas naturales que suscriban
toriza a la Municipalidad de Chimbaron- o hayan suscrito convenios de ahorros y
préstamo para la compra o construcción
go para contratar emp'réstitos;
-Se mandaron a la Comisión de Go- de habitaciones con la Corporación de la
Vivienda o con Asociaciones de Ahorro y
bierno Interior y a la de H-xcienda.
El señor Guerra, que concede a los fun- Préstamo tendrán derecho a obtener un
cionarios públicos, semifiscales, de admi- préstamo adicional, equivalente a un 5 %
nistración autónoma, municipales y de las por cada persona acreditada como carga
Fuerzas Armadas y de Carabineros, que para los efectos del beneficio de la asignapresten servicios en la provincia de Ta- ción familiar.
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-Se mandaron a la Comisión Especial Rafael Caldera agrad.ece las atenciones de
de la V1:vienda.
que fue objeto durante su reciente estaEl señor Gormaz, que modifica diver- da en Chile;
sas disposiciones del Código de Comercio.
Con la tercera la Directora del Liceo
-Se 'mandó a la Comisión de Consti- de Niñas de Rancagua, se refiere a divertuci¿n, Legislación y Justicia.
sos problemas que afectan a ese estableLa señora Ugalde, doña Ana Eugenia, cimiento educacional, y
que aclara el sentido del artículo 59 de la
Con la última el Presidente de la' JunLey N9 11.464, en lo relativo a la cons- ta de Adelanto de Arica se refiere al imtitución de la propiedad inmueble deriva- puesto que se pretenede gravar a las merda de loteos realizados en contravención caderías que salgan de esa ciudad con el
a disposiciones legales.
objeto de allegar fondos para financiar el
-Se mandó a la Comisión Especial de proyecto que modifica la Ley N9 11.766,
la Vivienda.
sobre construcción de establecimientos
Los señores Fuentes, Leigh, Muga, Ba- ed ucacionales.
-Se mandaron tener presente y archirra, Pareto, Hübner, Osorio, Basso y Aguilera que establece que la Caja de Previsión VXT.
CALIFICACION DE URGENCIAS
de los Ferrocarriles del Estado no efectuará el aporte del 8.33 % establecido en
El Ejecutivo había hecho presente la
el artículo 38 de la ley N9 7.295, dispo- urgencia para los siguientes proyectos:
sición que no se aplicará en lo sucesivo' a
1Q-El que reajusta las remuneraciones
su personal.
del personal de empleados y obreros de los
-Se mandó a la Comisión de Trabajo sectores público y privado;
y Legislación Soc>ial y a la de Hacienda.
2Q-EI que traspasa diversas cantidaEl señor Aspée, que reconoce tiempo al des en los ítem que se expresan del Preseñor Pedro Fuentes Y áñez ;
supuesto vigente del Ministerio de Obras
El mismo señor Diputado, que aumen- PÓblicas, y
ta la pensión de que actualmente disfruta
3Q-EI que autoriza al Presidente de la
don Carlos Valencia Courbis;
República para aceptar la cláusula del arEl señor Bücher, que otorga pensión a tículo 5Q, Sección 503, del Convenio de
doña Rosalía Evens Maldonado;
Préstamos NQ 287, sobre adquisición de
El señor Hurtado, don Patricio, que maquinarias, equipos y servicios para la
concede el derecho a jubilar a doña Sabi- c011servación ele caminos en el país, celena Flores Ruiz, y
brado con el Banco Internacional de ReEl señor Urrutia, don Juan Luis, que construcción y Fomento, con fecha 28 de
otorga pensión a doña Blanca Holy viuda junio del año en curso.
A in.dicación ele varios señores Diputade Letelier.
99-Una presentación del señor Juan Jos y por asentimiento unánime, se acorAntonio Inostroza Cid, en la que pide re- dó calificar de "suma" la urgencia hecha
liquic1ación de su actual pensión.
presente para el primero de dichos pro-Se mandaron ([ la Comisión Especial yectos.
A propcsición de la Mesa y pOlO asentide Solicitudes Particulares.
lO.-Cuatro comunicaciones:
r~1Íento tácito, se acordó calificar de "si.mCon la primera la señora Ugalde, doña pIe" la urgencia l'ecaída en el segundo proAna Eugenia, solicita nermiso constitu- yecto,
.
cional para ausentarse del país por más
Respecto al último proyecto, los señores
Klein y Tumasolicitaron se calificara de
de treinta días.
"su:;'1a" la lE'gencia hecha presente, pro-Quedó en tabla.
Con la siguiente ef Pr:esidente de la Cá- posición que, puesta en votación, se dio
mara de Diputadcs de V cl1czllela, señol' por rechazada por 62 votos contra 27, que-
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CAMBIO DE TRAMlTACION DE UN PROYECTO
DE LEY.

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento unánime, se
acordó acceder a lo solicitado por la Comisión Especial de la Vivienda en orden
a enviar a la Comisión de Vías y Obras
Públicas el proyecto de ley, de origen en
una moción de los señores \ Palestra, Cademártori, Musalem y señora Ugalde, que
pende del conocimiento de aquella Comisión, por el cual se destina fondos para la
ejecución de obras de alcantarillado en las
comunas de San Miguel, La Granja, La
Cisterna, San Bernardo, Quilicura, Renca,
Conchalí, Las Barrancas y Quinta N ormal.

Por no contar con la unanimidad requerida, no pudo someterse a la resolución de
la Sala una petición del señor Diez para
acordar el desarchivo del proyecto qlle beneficia a las hermanas Macrina y Fidelicía Ore11ana.
PERMISO CONSTITUCIONAL

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento tácito, se acor. dó conceder el permiso constitucional solicitado por la señora U galde para ausentarse del territorio nacional por un plazo
superior a treinta días.

ANUNCIO DE LA TABLA DE FACIL DESPACHO

Con la venia de la Sala, la Mesa anuncio para la Tabla de Fácil Despacho de
las sesiones próximas, los siguientes:
l.-Proyecto que autoriza donar a los
ocupantes, materiales de la CORVI, em-

pleados en la construcción de casas edificadas en los terrenos del Estadio Cauquenes.
2.-Proyecto que modifica la ley N9
13.908, sobre enajenación de tierras fiscales en la provincia de Magallanes.
3.-Moción que autoriza a las municipalidades con ingresos superiores a un millón de escudos anuales para consultar en
sus presupuestos determinadas sumas para gastos de representación y secretaría
de los regidores.
4.-Moción que modifica la ley NQ
11.860, sobre Organización y Atribuciones
de las Municipalidades en 10 relativo a las
rentas de los jefes de sección de las municipalidades.
5.-Mución que autoriza la transferencia de un predio fiscal al Yachting Club
de Tongoy.
'6.-Moción que modifica la ley N9
12.015, que autorizó la transferencia de
un predio fiscal a la Sociedad Cooperativa "Barrancas Limitada" de San Antonio.
7.~Proyecto del Honorable Senado que
denomina "Armando Alarcón del Canto"
a la población construida por la Corporación de la Vivienda én los terrenos de
Hualpencillo, comuna de Talcahuano.
8.-Moción que reemplaza el artículo 61
de la ley N9 7.295, con el objeto de conceder a los choferes que trabajan en forma continua en casas particulares todos
los derechos de que gozan
los empleados
,
particula-res.
9.-Moción que modifica la ley N9
12.848, que traspasó a la Universidad Técnica del Estado la Escuela Vespertina de
Construcción y Topografía.
10.-Proyecto que dispone que el traspaso de plazas de Oficiales del Escalafón
de Oficiales Ejecutivos al de Oficiales de
Mar de la Armada Nacional, establecido
en la ley NQ 12 ..047, seguirá vigente en
relación con los escalafones fijados en el
Decreto con Fuerza de Ley N9 9<8, de 1960.
11.-Proyecto que dispone que los obreros de la Empresa.Portua-ria de Chile, quedarán sujetes al régimen de asignación fa-
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miliar contemplado en el Decreto con
Fuerza de Ley N9 .24,5, de 19'53.
I2.-Proyecto que libera del pago de
determinados impuestos a los mensajes de
carácter periodísticos que se transmitan al
exterior.
I3.-Proyecto que autoriza"a las Instituciones deP,revisión para otorgar préstamos a sus imponentes daminificados por
las sequías de las provincias de Atacama
y Coq.uimbo.
I4.---'Proyecto que autoriza a la Municipalidad de Copiapó para contratar empréstitos.
LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA CUENTA

A indicación del Comité Radical y por
55 votos contra 38, se acordó dar lectura
al Mensaj'e de S. E. el Presidente de la
República, que figuraba en la Cuenta d2
la presente sesión, por el cual inicia un
proyecto de ley que aumenta las remuneraciones de los empleados y obreros y de los
sectores público y privado.
INCIDENTES

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor ,Presidente en virtud de una pr'"sentación suscrita por 31 señores Diputados, correspondía "conside,rar los actuales
movimientos reivindicatorios de obreros,
empleados y comerciantes".
En los tiempos correspondientes a los
turnos de los Comités Comunista, Radical,
Liberal, Demócrata Cristiano, Conservador Unido y Democrático Nacional usaron
de la palabra los señores Montes, Ataja,
Edwa,rds, Jerez, Subercaseaux, Ruiz-Esquide, Foncea y Barra.
El señor Jerez, al término de su intervehción, solicitó se prorrogara en cinco
minutos el tiempo de que disponía su Comité, proposición que puesta en votación
en dicha oportunidad, se dio por rechazada por 37 votos contra 36.

Proyectos de acuerdo:
Se presentaron a la conside,ración de la
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Sala, los siguientes proyectos de acuerdo'
que, a petición de los Comités Conservador Unido, Liberal y Radical, y por 44
votos contra 34 y por 43 votos contra 36~
respectivamente, quedaron para segunda
discusión:
l.-De los señores Oyarzún, Aravena,.
Foncea, Tuma, Naranjo, Pantoja y Ley ton,"
apoyados por el Comité Democrático Nacional:
",Frente a la incomprensible actitud antisocial demostrada por el Ej,~utivo y susmás inmediatos colaboradores para considerar con equidad y justicia las diversas peticiones de aumentos de sueldos y
salarios que han formulado los sectores
público y privado y la represión que se ha
desatado en contra de los dirigentes, la
Cámara de Diputados acuerda:
19-Formular al Gobierno su más
enérgica protesta por la insensibilidad
demostrada para encontrar la solución a
los conflictos y no da.r un aumento que
refleje el sentido de justicia que tienen los
sectores público y privado, y
29-Protestar por la represión desatada contra los dirigentes y personales, y
pedir al Ejecutivo disponga la ipmediata
libertad de todos los detenidos que hay a
tra vés del país".
2.-De los señores Lavandero, Comité
Democrático Nacional, Millas, Comité
Comunista, Barra, Comité Socialista, y
Sívori, Comité Demócrata Cristiano:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
I9_Pedir al Ejecutivo se desista en
los procesos que ,ha solicitado inst,ruir
contra diversos sectores de trabajadores
en razón de sus conflictos sociales;
2 9-Plantear al Ejecutivo la atención
de las reivindicaciones del magisterio, de
los trabajadores ferroviarios, de la salud
y de los demás obreros y empleados en
conflicto, modificando la política negativa
que ha mantenido".
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamen-
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tariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 28 horas y5 minutos.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERiORES

No se
pecto.

Sesión 56'\ Ordinaria, en miércoles 30 de agosto
de 1961. Presidencia del señor Schaulsolm, se abrió
a las 11 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acuña R., Américo
Almeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hemán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Campusano Ch., Julieta
Correa L., Salvador
'Cossio G., Rigoberto
Cuadra G., Domingo
Decombe E., Alberto
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Errázuriz E., Carlos J.
Flores C., Víctor
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
'Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Garda R., Juan
Gumucio V., Rafael A.
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Jaque A., Duberildo
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo

Magalhaes M., Manuel
Maturana E., Fernando
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Miranda R., Hugo
Momberg R., Hardy
MODl'OY P., Salvador
Montes M., Jorge
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Pontigo U., Ciptiano
Ramírez de la F., Alfonso
Rioseco V., Manuel
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo'
Rosende S., Hugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Urzúa A., Iván
Urrutia dz la S., Ignacio
Urru6a P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valente R .. Luis
Vnlen:mela S., Ricardo
y rarrázaval L., Raúl
Zepeda e., Hugo

El Proscnetario, t;eñor Yával' YáVlll', Fernando.
y el Secretario Jefe de Comisiones, señm' Cafias
Ibáñez, Eduardo.

&~optó

resolución alguna al res-

CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un informe de la Comisión de Educación Pública y otro de la de Hacienda,
recaídos en un proyecto de ley, originado
en una moción de los señores Foncea y
Morales don Joaquín, que destina el producto del imprresto establecido en el artículo 59 de la Ley NQ 11.209 a la construcción del edificio para el Liceo de Hombres
de San Javier de Loncomilla.
-Quedó en tabla.
29-Tres mociones con las cuales los se':
ñores Diputados que se indican, inician
lo.s siguientes proyectos de ley:
Los señores Almeyda, Osorio, Musalem,
García, Lavandero, Silva Ulloa, Dueñas,
que destina recursos para ejecutar un
plan de obras públicas en la provincia de
Aconcagua.
-Se mandó a la Comisión de Vías y
Obras Públicas y a la de Hacienda.
El señor Mercado, que aumenta la pensión de que actualmente disfruta doña
Sara Varela viuda de Marín, y
El señor Acevedo, que concede pensión
a don Jorge Hugo León Barrera.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de solicitudes Particulares.
ORDEN DEL DIA

En conformidad con el obj eto de la presente sesión, a qu'e había ordenado citar
el señor Presidente en vi,rtud de la facultad fJue le confiere el N9 9 del artículo. 53
del Reglamento, correspondía ocuparse
del proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Ballesteros, Cerda,
Hurtado Pereira, Suárez, Musalem, Videla, Gormaz, Valenzuela, Sívori y Martín,
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e informado por la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, por el cual se reajus-

tan en un 23 1/2% los actuales jornales
de los obreros de la industria, comercio y
agricultura.
Los Comités Conservador Unido, Liberal y Radical solicitaron, de acuerdo con
lo dispuesto en la letra a) del artículo
108 del Reglamento el aplazamiento indefinido del proyecto objeto de la presente
sesión, petición que, puesta de inmediato
en votación, se dio por aprobada por 37
votos contra 28.
El señor Lavandero Comité Democrático Nacional, reclamó de la conducta de la
Mesa.

El señor Schaulsohn (Presidente), no
habiendo ningún otro asunto en Tabla que
tratar, procedió a levantar la sesión. Eran
las 11 horas y 19 minutos.

Sesión 57'\ Ordinaria, en miércoles 30 de agosto
1961. Presidencia de los señores Schaulsohn y. Loyola, se abiró a las 16 horas y 15' minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Campusano Ch., Julieta
CanCÍno T., Fernando
Cerda A., Carlos
Checura J., Juan

Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cossio G., Rigoberto
Cuadra G., Domingo
Cv.itanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gl'cgorio
Errázuriz K, Carlos J.
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán

GalIeguilIos C., Víctor
GalleguiUos V., Floren-

do
Gaona A., Renato
García R., Juan
González M., Víctor
González U., Carlos
Gonnaz M., Raúl
Guerra C., Bemardino
Gumucio V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
HilImann S., Fritz
Hübner G., Jorge L,
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez 'H., Alberto
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hemán
Leyton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Magnlhaes M., Manuel
Maturana E., Fernando
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
MílIas C., Orlando
Miranda R., Hugo
Momberg R., Rardy
Monroy P., Salvador
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Ochagavía V., Fernando
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Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E •.
Papic R., Luis
Pal'cto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramírez de la F., Alfon-·
so
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Bugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Rugo
Ruiz-Esquide E., Rufo'
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercasenux B., Julio
Tagle V., Manuel
TeitelboÍ¡n V., Volodia
Turna M., Juan
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Igna-·

do
Ul'rutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yral'rázaval L., Raúl
Zepeda C., Rugo
Zumaeta F., Alonso

•

El Pl'osenetal'io, señor Yávar Yávar, Fernando,
y PI Secretario Jefe de Comisiones; señor Cañas
Ibáñez. Eduardo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORF"

N O se adoptó resolución alguna al respecto.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un oficio de Su Excelencia el Presi-
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dente de la República, con el que retira
la urgencia hecha presentp para el despacho del proyecto que modifica el DFL. N9
4, que fijó el texto de la Ley General de
Servicios Eléctricos.
-Se mandó tener presente y agregar a
los .;mtecedentes del proyecto, pendiente
en la COmisión de Hacienda.
29-Tres oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se le
dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que a continuación se expresan:
Del señor Dueñas, respecto de la actuación funcionaria del Jefe del Retén de Carabineros "Embalse de Ancoa".
Del señor Oyarzún, relacionado con la
pavimentación de diversas calles de la ciudad de Valparaíso, y
De los señores Diputados del Comité
Parlamentario del Partido Socialista, referente a la construcción de nuevos locales
para las Unidades de Carabineros de Contulmo, Tirúa, Cañete y Curanilahue.
39-Dos oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que contesta los que se
le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las siguientes materias:
De los señores Diputados de los Comités
Parlamentarios de los Partidos Democrático Nacional y Comunista, respecto de la
suspensión o prórroga del plazo señalado
para el pago de la segunda cuota del, impuesto a las compraventas a los comerciantes minoristail;
De varios Comités Parlamentarios, sobre entrega de fondos que el Fisco adeuda
a la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas.
49-Once oficios del señor Ministro de
Obras Públicas.
Con el primero eontesta el que se le dirigió pOI' acuerdo de la H. Corporación, acerca de la construcción de viviendas en el
departamento de Angol.
Con los diez restantes contesta los que
se le dirigieron en nombre c:e los señores
Diputados que se indican, a'cerca de las
materias que a continuación se expresan:

Del señor Acuña sobre la,- terminación
del camino de Río Negro a Crucero, por
Los Angeles.
De la señora Campusano, doña Julieta,
respecto del alza de arriendos a los ocupantes de la Población "Quinta Bella, de
Conchalí;
Del señor Dueñas,' relacionado con la
construcción de un pozo de captación de
agua en la comuna de Longaví;
De la señora Enríquez, doña Inés, referente a la construcción de una Población
para empleados y obreros, en la comuna de
San José de la Mariquina;
Del señor Momberg, sobre la conveniencia de proceder a la ripiadura de las calles
del pueblo de Nueva Toltén y los caminos
adyacentes y acceso a la localidad de Queule, en la provincia de Cautín;
Del señor Naranja, acerca de la reanudación de las obras de construcción de la
población "La Granja", de Curicó.
Del señor Suárez, sobre la construcción
de un nuevo edificio para la Comisaría de
Carabineros de Nueva Imperial, en la porvincia de Cautín;
De los señores Diputados de los Comité&
Parlamentarios de los Partidos Liberal,
Comunista, Demócrata Cristiano, Democrático Nacional y del señor Tagle, relacionado con la prosecución de los obras de
construcción de viviendas en el interior de
la Quinta Normal;
De los señores Diputados del Comité
Parlamentario del Partido Socialista, referente a diversos problemas que afectan a
las comunas de Curanilahue, Lebu, Cañete y Contulmo, de la provincia de Arauco;
De los señores Leigh, Alessandri y Pereira, acerca de la pavimentación de diversos caminos que señala de la provincia
de Santiago.
-Que(Z:tron a disposición de los señOTes
Diputados.
59-Un oficio del Honorable Senado, con
el que remite un proyecto de ley, que concede amnistía al personal de la Escuel::-,. de
Ingeniería de la Armada procesado por los
motivos que determina.
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-Se m:Lndó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

que se ausentará del país por menos de
treinta días.
lO.-Dos cablegramas, por medio de los
cuales la Federación Internacional Sindieal ele Enseñanza se refiere al conflicto
gre:11Íal qne afecta al Magisterio Nacional.

69 -Un informe de la Comisión de Educación Pública, recaído en el proyecto de
ley, originado en un Mensaje que autoriza
a la Universidad de Chile para utilizar
los fondos que le proporcionó el artículo
86 de la Ley N9 12.434, en la dotación de
locales para la facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales.
7 9- Un informe de la Comisión Especial
de la Vivienda, recaído en el proyecto de
ley, originado en una moción de los señores
Huerta, Allende, De la Fuente, Zepeda,
Bunster y Momberg que modifica el inciso
tercero del artículo 3 9 del Decreto con
Fuerza de Ley N9 2, de 1959, con el objeto
de aumentar le porcentaje de superficie
que puede destinarse a locales comerciales
en un grupo habitacional.

A indicación del señor Montes, Comité
Comunista y por asentimiento tácito, se
acordó dar lectura a dos cablegramas, que
figuraban en la Cuenta de la presente sesión, por medio de los cuales la Federación Internacional Sindical de Enseñanza
se refiere al conflicto gremial que afecta
al Magisterio N aciana!.

-Quedaron en tablJu.
8 9-Cuatro mociones, con las cuales los

PREFERENCIA PARA TRATAR UN PROYECTO

señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Errázuriz, don Carlos José
y Ochagavía, que concede pensión a doña
Luisa Ríos Mackena viuda del ex-Diputado don Germán Domínguez Echenique y
a sus hijas solteras.
El señor Aravena, que otorga diversos
beneficios a don Agapito Sepúlveda Silva.
El señor Valente, que concede pensión a
don Camilo del Carmen Pérez Cortés. y
El señor Momberg, que aclara la Ley
N9 13.618, que otorgó diverso beneficios
al señor Joaquín Segovia González.

-Se mandaron a la Comisión Especial
de So!icitudes Part1'culares
9Q-Tres comunicaciones.

Con la primera el Comité Democrático
Nacic-:1al expresa que ha resuelto retirar
la censnra que había formulado en contra
de la Mesa.
Con la segunda el señor Godoy solicita
perJlliso cf1nstitpcional nara ausentarse ele]
país 1)()]" 111;1" ele treinnta días.
-Q1 J cdó en tabla. Postel/0I'1nente se (:(',"

crrlió a lo 8ol1"citado.
Con la última el señor Checura expresa

-S e mand,'tron tener presente y archilIUT.

LECTURA DE DOS DOCUMENTOS DE LA
CUENTA

DE LEY

Por no contar con la unanimidad requerida, no prosperó una indicación del señor Barra para tratar en el Orden del Día
sobre Tabla, omitiéndose el trámite de Comisión, el proyecto de ley, remitido por el
Senado, pOi' el cual se concede amnistía
al personal de la Escuela de Ingeniería
ele la Armada Nacional, procesado por los
motivos que en él se determinan.
PERMISO CONSTITUCIONAL

A indicae:ión del señor Schaulsohn (Presid2nte) y por asentimiento unánime, se
acordó conceder el permiso constitucional
:o,)licitado po]" el señor G:orloy para ausent:ll ¡:e del telTitol'io nacional por un plazo
:;¡lP~i';Ol' a treinta días.
FACIL DESPACHO
~<:n

el ¡!"iFlel' lllgar de la Tabla de Fácil
el 1)l'oyecto de ley, en
tnj e;;'> tr;i.'.\i~e constitucional, (jue autoriza
(l';lla~> H 10s 0Cup<111tes, materiales ele la
DC.cp;lCho, ['j)~·1I1>ab3.

CAl',IARA DE DIPUTADOS
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Corpm3ción de la Vivienda, em111eaclos en
la CC"!1strucción de casas edificadas en los
terrenos del Estadio de Cauquenes.
El Senado le había introducido las siguientes modificaciones:
Artículo 2Q
Ha sustituido la frase final que dice:
"contades desde la fecha de la entrega de
los terrenos por la Corporación de la Vivienda.", por esta otra: "contados desde
la fecha de la radicación que hará la Corporación de la Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.".

pío a los médicos del Hospital de Carabineros.
Puesto en cliscusión, usaron de la palabra los señores Barra, Correa (Diputado
Informante), Cancino y Rioseco.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se dio por aprobado
por asentimiento unánime, enviándose a
Comisión para su segundo informe, con
una indicación del señor Rioseco para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo:
"A rtículo transitorio.- Esta disposición
se entenderá sin perjuicio de los derechos
que por antigüedad, o por cualquier otro
motivo, tengan los actuales funcionarios".

Artículo 3Q
Ha sido sustituido por el siguiente:

"Artículo 3Q-La Corporación de la Vivienda deberá construir en la ciudad de
Cauquenes una población para radicación
de las personas a que se refiere el artículo
1Q de la presente ley, conforme a las normas del Título IV del texto definitivo del
DFL. NQ 2, de 31 de julio de 1959, sobre
Plan Habitacional.".

..

Artículo 4Q
Ha sido rechazado.
Puesta en dj,<;cusión la enmienda introducida por el Senado al artículo 2 Q, usaron de la palabra los señores Del Río, Rosales, Diez, Hurtado, Pereira, Foncea, Galleguillos Clett y Ruiz-Esquide, quedando
pendiente el debate por haber llegado a su
término el tiempo destinado a la Tabla de
Fácil Despacho.
ORDEN DEL DIA

En el primer lugar del Orden del Día correspondía continuar ocupándose del proyecto de ley, de origen en un Mensaje con
trámite de "simple" urgencia e informado
por la Comisión de Gobierno Interior. por
el cual se deroga la disposición contenida
en el artículo 1Q del DFL. NQ 118, del año
1960, que ordena formar un escalafón pro-

En segundo lugar, se entró a considerar
el proyecto de ley, de origen en un Mensaje
con trámite de "simple" urgencia -cuyo
plazo constitucional vencía el día de mañana-, tramitado a las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, la primera
de las cuales solamente había alcanzado
a evacuar su informe, por el cual se introduce diversas modificaciones al DFL. NQ
4, que fijó el texto de la Ley General de
Servicios Eléctricos.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Correa (Diputado Informante de la Comisión de Gobierno Interior) , Montes, Edwards, Gumucio, Barra,
Hübner y Hurtado Pereira.
El señor Barra solicitó se transcribieran sus observaciones, en nombre de la
Cámara, al señor Ministro del Interior con
el objeto de que, por su intermedio, la
Dirección de Servicios Eléctricos se sirva
informar a esta Corporación acerca de la
petición contenida en dichas observaciones.
Por asentimiento unánime así se acordó.
El señor Schaulsohn (Presidente) hizo
presente a la Sala que había llegado a la
Mesa un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por medio del cual
retiraba la urgencia que había hecho presente para el despacho del proyecto en debate, y, en consecuencia, la iniciativa legal
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en discus ión quedab a fuera de la Tabla,
debiendo volver al conoci miento de la Comisión de Hacien da.

En tercer lugar, figura ba en Tabla la
observ ación formu lada por Su Excele ncia
el Presid ente de la Repúb lica al proyec to
de ley por el cual se deroga la ley N9 8.707,
sobre Conse jerías Parlam entaria s.
Dicha observ ación, que el Senado había
acogid o, consis tía en la desapr obació n del
artícul o 49 del proyec to.
Puesta en discusi ón, usó de la palabr a el
señor Silva, quedan do pendie nte el debate
por haber llegado a SU términ o el tiempo
destin ado a la Tabla del Orden del Día.

A indicac ión del señor Schaul sohn
(Presid ente) y por asentim iento unánim e,
se acordó prorro gar en un día el plazo que
tiene la Comis ión de Gobier no Interio r para inform ar el proyec to de ley, con urgencia calific ada en el día de ayer de "suma ",
por el cual se reajus ta las remun eracio nes
de los emplea dos y obrero s de los sectore s
público y privad o.

INCIDE NTES

En la Hora de Incide ntes el prime r turno corres pondía al Comité Democ rático
Nacion al.
Usó de la palabr a el señor Osorio, con
la venia del Comité , para formu lar diversas observ acione s relacio nadas con la
situaci ón económ ica y social de las clases
trabaj adoras de la provin cia de Aconc agua, particu larmen te del campe sinado , y
con los proble mas educac ionales , de salubridad , agua potabl e y alcanta rillado , regadío, obras pública s, vías de comun icación, habita cional , minero s, indust riales,
deport ivos y cultura les que afecta n a los
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habita ntes y a las diferen tes localid ades
de dicha provin cia.
A indicac ión de SSa. y por asentim iento
unánim e, se acordó inserta r en el Boletín
de Sesion es y en la Versió n Oficial el texto
íntegro de la moción con la cual, SSa. en
compa ñía de los señore s Musale m, Lavan dero, García , Almey da, Dueña s y Silva,
han iniciad o un proyec to de ley por el cual
se destin a la cantid ad de 15 millon es de
escudo s para la realiza ción de un vasto
plan extrao rdinar io de obras públic as en
la provin cia de Aconc agua.
El turno siguie nte perten ecía al Comité Social ista.
El señor Osorio contin uó en el uso de la
palabr a y dio términ o a sus observ acione s
anterio res solicit ando que ellas fueran
transc ritas, en nombr e del Comité Socialista, a lo que adhirie ron los señore s Sáinz
y Balles teros, a los señore s Minist ros de
Salud Públic a; Trabaj o y Previs ión Social; Tierra s y Coloni zación ; Econo mía,
Fomen to y Recon strucci ón; Obras Públicas y de Educa ción Públic a con el objeto
de que se sirvan adopta r las medid as necesaria s para resolv er los diferen tes problemas expues tos por SSa. en dichas observac iones y que dicen relació n con cada
una de las Secret arías de Estado y, al mismo tiempo , ordena r la instruc ción de los
sumar ios corres pondie ntes para investi gar las denunc ias formu ladas en ellas.
El tercer turno era del Comité Radica l.
Con la venia del Comité , el señor Decombe usó de la palabr a para hacer algunos alcanc e a las observ acione s anterio res
formu ladas por el señor Osorio, en la parte que ellas dicen relació n con el incumplimie nto por determ inados agricu ltores
de la provin cia de Aconc agua de las disposicio nes de las leyes sociale s.
El señor .Jaque usó de la palabr a para
señala r la necesid ad de crear un .Juzgado
especia l de Menor es y una Casa de Menores en la ciudad de Concepción, como una
maner a de solucio nar, siquier a en parte,
el grave proble ma del niño en situaci ón

CAMA RA DE DIPUT ADOS
ra un oficio, en nombr e
irregu lar, especi alment e del que, por cual- solicit ar se dirigie
l, al señor Minist ro de
quier causa, llega hasta la justici a en vir- del Comité Radica
Obras Públic as con el objeto de que se
tud de su conduc ta antisoc ial.
esta Corpo ración acerca
Solicit ó se dirigie ra oficio, en nombr e sirva inform ar a
en que se encuen tran las dilidel Comité Radica l, al señor Minist ro de del estado
nadas con la entreg a de sus
Justici a con el objeto de que se sirva con- gencia s relacio
o a los ocupan tes de las
sidera r la conven iencia de enviar al Con- títulos de domini
io", "Pabel lón Panto"Estad
iones
poblac
greso Nacion al un proyec to de ley, con
z", de la ciudad
Sánche
lón
"Pabel
y
ja"
las siguien tes finalid ades:
.
a) Crear en Concep ción un Juzgad o Es- de Chillán
El turno siguien te corres pondía al Copecial de Menor es, con arreglo a las disposicione s de la ley NQ 14.550 y con juris- mité Libera l.
. Usó de la palabr a el señor Momb erg
dicción sobre los depart ament os de Conpara señala r la desigu al situaci ón en que
cepción, Talcah uano y Tomé.
respec to a otras provin b) Destin ar los fondos necesa rios para se encuen tran,
a de fletes ferrov iarios, los
constr uir en dicha ciudad una Casa de Me- cias, en materi
la moline ría de-la provin nores, con sujeció n a las norma s señala - subpro ductos de
centro s de consum os
das por la ley NQ 4.447, para esta clase cia de Cautín , cuyos
están ubicad os, especi alment e, en Santia de estable cimien tos; y
país.
c) Dispon er que la citada constr uc- go y zona centra l del
ción de la Casa de Menor es se haga en
Solicit ó se dirigie ra oficio, en su nomión
extens
de
eas
hectár
dos
de
o
el terren
bre, a lo que adhirie ron los señore s Basso
Concep
de
rsidad
Unive
la
que ha donado
y Papic, a los señore s Minist ros de Agrición, en el fundo Bellav ista, modifi cán- cultur a y de Econo mía, Fomen to y Redose al efecto el artícul o 2Q de la ley NQ constr ucción con el objeto de que se sir8.739, que obliga a la Unive rsidad a des- van consid erar la conven iencia de amplia r
tinar ese fundo a "enseñ anza, experi men- los efectos del decret o public ado en el
tación y fomen to agríco la".
Diario Oficial de fecha 8 del presen te, que
En seguid a, el señor Diputa do se refi~ autoriz ó a la Empre sa de los Ferroc arririó a la constr ucción de locales escola res les del Estado para rebaja r en un 50ro los
en las nuevas poblac iones constr uidas por fletes del transp orte de animal es, pasto
la Corpo ración de la Vivien da en la pro- forraje ro, alimen to para aves y otros,
vincia de Concepción.
hasta la provin cia de Cautín , inclusi ve.
e
nombr
en
oficio,
ra
dirigie
Solicitó se
SSa. se refirió , a contin uación , a los
del Comité Radica l, al señor Minist ro de fundam entos de la moción que ha presen Obras Públic as con el objeto de que se sir- tado a la consid eración del Congre so N ava inform ar a esta Cámar a acerca de las cional, en virtud de la cual se otorga un
razone s por las cuales la Corpo ración de nuevo plazo de novent a días a los deudola Vivien da no ha dado cumpl imient o en res moroso s para que pague n sin interedichas poblac iones, a lo dispue sto en el ses y multas los impue stos y contrib ucioartícul o 33 de la ley NQ 14.453, en la par- nes adeuda dos al Fisco.
te que introd uce divers as modifi cacion es
Solicit ó se dirigie ra oficio, en su noma la ley NQ 11.766, respec to a la edifica ro de Hacien da con
ción de locales escola res que satisfa gan bre, al señor Minist
su interm edio, la Direclas necesi dades educac ionales de los sec- objeto de que, .por
stos Intern os se sirtores en que están ubicad as las referid as ción Genera l de Impue
Corpo ración respec to
poblac iones, previo inform e del Minist erio va inform ar a esta
de~ monto de los impue stos y contrib uciode Educa ción Públic a.
s hasta la fecha
El señor Flores usó de la palabr a para nes que han sido pagado
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y la proporción en que éstos se encuentran

impagos.
Finalmente, el señor Diputado expresó
la necesidad de proceder a la instalación
de s8rviclo telefónico en las localidades de
Pucón y Cunco, del departamento de Temuco, provincia de Cautín, pueblos situarlos cerca de la cordillera y de gran
atracción turística.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas
indispensable3 para que la Compañía de
Teléfonos de Chile proceda a instalar los
correspondientes servicios telefónicos en.
las referidas localidades, a fin de facilitar el desarrollo de las actividades econó-·
micas y turísticas de esas importantes
zonas.
El señor Prado usó de la palabra para
rendir un homenaje a la memoria del exAlcalde de la comuna de Quemchi, provincia de Chiloé, don Diego Bahamondes,
recientemente fallecido.
Solicitó se enviara una nota de condolencia, en nombre del Comité Liberal, a lo
que adhirió el Comité Conservador Unido,
a la familia del señor Diego Bahamondes.
En seguida, el señor Diputado analizó
los daños ocasionados con motivo de los
últimos temporales a las obras portuarias
en reconstrucción y a las viviendas de los
propietarios ribereños del mar, en la provincia de Chiloé.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Ochagavía,
a los señores Ministros del Interior y de
Obras Públicas con el objeto de que, con
la urgencia que el caso requiere, se arbitren todos los medios necesarios para
trasladar a las personas que han perdido
su hogar o lo tienen medio derruido, por
las razones anotadas, a sitios donde pueden obtener viviendas adecuadas, como,
asimismo, para que la Cor,poración de la
Vivienda destine los recursos .indispensables para reconstruir, con preferencia,
las habitaciones de dichos damnificados.

'>.;)S5
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SSa. hizo presente, además, las graves
conilccuencias de la carencia de vías de
comunicación entre las diferentes islas
del archipiélago de Chiloé, .provincia del
mismo nombre.
El señor Eguiguren usó de la palabra
para señalar el abandono en que tiene la
l\Iunicipalidad ele Santiago a la Cuarta
comuna del Primer Distrito de la capital
y, particularmente el sector de la población "Buzeta".
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior con el
objeto de que se sirva ordenar al señor
Intendente-Alcalde de Santiago que adopte las metlidas indispensables para que, a
la hrevedad posible, se proceda a ornamental' ;7 arreglar :a plaza de la citada Pobla··
ción, \' el la Compañía de Teléfonos de
Chiie para ciue instale un servicio telefón' co en la Tenencia rle Carabineros de dicha Pob!ación.
El último turno en la Hora de Incidentes pertenecía al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra la señorita Lacoste
para rendir un homenaje a la profesión de
matrona y destacar la importancia de dicha especialidad, con motivo de celebrarse
en el día de mañana, 31 de agosto, su Día
Oficial.
El señor Papic usó de la palabra para
expresar la urgencia que existiría en dotar a las Cajas de Previsión de los fondos
necesarios para que puedan hacer efectivos los .préstamos, que la ley N9 14.009
previno para sus imponentes residentes
en la zona damnificada por los sismos
de mayo de 1960.
Solicitó se dirigiera oficio, en nombre
del Comité Demócrata Cristiano, al señor
Ministro de Hacienda con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesarias para que el Ejecutivo proceda a dar
estricto cumplimiento a las disposiciones
del citado cuerpo legal, entregándose los
recursos económicos correspondientes a la
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Caja Nacional de Empleados Públicos y CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES
Periodistas, a fin de que este organismo
A indicación del señor Loyola (Viceprede previsión, de una vez por todas, otorgue los préstamos que le han sido solici-: sidente) y por asentimiento unánime, se
tados por sus imponentes de las porvin- dieron por aprobados los siguientes cambios en el personal de las Comisiones que
cias devastadas.
se
indica:
En seguida, el señor Diputado formuló diversos alcances a las declaraciones
Especial del Salitre.
que hiciera el señor Ministro de Obras
Públicas al regreso de su último viaje a
Se aceptaron las renuncias de los señola provincia de Valdivia, sobre el problema de la cesantía y el estado de conser- res Peñafiel e Yrarrázaval y se designavación de las vías de comunicación de di- ron en reemplazo a los señores Cuadra y
cha provincia, y señaló, además la necesi- Tagle, respectivamente.
dad de construir gimnasios cerrados en
Gobierno Interior
los pueblos de Río Bueno y Panguipulli.
Terminó solicitando se dirigiera oficio,
Se aceptaron las renuncias de los seen su nombre, a lo que adhirieron la señora Campusano y el señor Dueñas, al se- ñores Lorca, Rivera y Fierro, y se desigñor Ministro de Obras Públicas con el ob- naron en reemplazo a los señores Valenjeto de que se sirva destinar, con la de- zuela, Alessandri y Barra, respectivabida oportunidad, los fondos necesarios mente.
,para reparar la red caminera de la provincia de Valdivia, ya que hasta ahora
Hacienda
se ha dü,puesto de los citados recursos sólo
a la entrada del invierno, justamente
Se aceptaron las renuncias de los señocuando los trabaj os de conservación de res Ramírez, Rivera y Cademártomi, y se
caminos no dan ninngún resultado, como c1e,C'ignaron en reemplazo a los señores
asimismo, incluir en el programa de cons- Huerta, Edward" y Valente, respectivatrucciones de esa Secretaría de Estado mente.
para el próximo año, los gimnasios cubiertos destinados a las ciudades de Río
Asi"tencia Médico -Social e Higiene
Bueno y Panguipulli, obras indispensables en el sur del país para la práctica
Se aceptó la renuncia del señor Pereide los deportes.
ra y se designó en reemplazo al señor
El señor Cerda usó de la palabra para Hübner.
ocuflarse de la actuación del Gobernador
Investigadora Línea Aérea Nacional
de la ciudad de San Carlos, en la distribución de la ayuda recibida del extranjeSe aceptó la renuncia del señor Bulnes
ro para los damnificados por los sismos
y se designó en reemplazo al señor Peñade mayo de 1960.
Solicitó se transcribieran sus observa- fiel.
ciones, en su nombre, al señor Ministro
de Interior con el objeto de que se sirva
tomar conocimiento de las denuncias forPROYECTOS DE i\C'L'ERDO
muladas por SSa. en contra de dicho funcionario e informar a esta Corporación
Los señores :.wusalem, Comité DemÓ21'asobre la actuación del citado Gobernador
ta Cri"iiano, ~. Osorio, Comité Socialista,
respecto a la referida materia.
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pres.en tal'on cuatro proyec tos de acuerd o e3pecifieaL:ió
n Jo la ayuda que no fue en
para que la Cámar a acorda ra celebr ar se- dinero
;
"iones los días martes 3 y 12 y miérco les
e) (t~:e :se inlliqu e 103 bancos donde se
G \/ 13 de septiem bre, de 10.30 a 13 ho- de;¡osi
tó o se han deposi tado el dinero y
ras, con el objeto de ocupar se del proyec - la Ll bicació
n de las especie s recibid as y
to de ley que estable ce un reajus te del 2;3,5 ~L1~ílp2 ,,0:1
las au~oridades o person as w'e
por ciento de las remun eracio nes del sec- lo aclmil
listran ; y
tor privad o, los que puesto s sucesiv amenf) Que cualqu iera de los miemol"os de
te en votació n, se dieron por rechaz ados la Comis
ión Invest igador a queda faculta por 40 votos contra 20, con la misma vo- do. p:ua estaole
cer otros hechos sobre la
tación anterio r, por 41 contra 20 y por mat.ri a".
!1O votos contra 21, respec tivame nte.

Quedó reglam enta.ri amente para segunda discusi ón, el siguie nte proyec to de
acuerd o presen tado en la Legisl atura anterior, por los señore s Aceved o, Oyarzú n,
PoUet c, Silva yPare to, apoyad os por los
Comité s Indepe ndient e y Social ista:
"Cons ideran do:
Que con motivo de los sismos , inunda ciones y marem otos del mes de mayo último, tanto los países extran jeros como la
ciudad anía nuestr a acudió con preste za
en ayuda de los damni ficado s, y que es necesario estable cer en forma fehaci ente la
forma cómo se ha distrib uido y admin istrado dicha ayuda.
La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
1 9 ~ amora l' una Comisi ón Investi gadora de la Honor able Cámar a;
2 9 Dejar estable cido:
a) Que la ayuda recibid a de los países
extran jeros por el Gobier no de Chile para los damni ficado s de los sismos del 21
y 22 de mayo último , y por los marem otos
e inunda ciones del mismo mes ha cumpli do
estrict ament e su finalid ad;
b) Que esta ayuda se hizo en forma
rápida y oportu na;
c) Que las mercan cías llegada s a puertos chileno s fueron oportu namen te desemuarcad as y enviad as a las zonas afectadas;
d) Que para conoci miento público y ele
las nacion es amigas se indiqu e el ·í1ombre
de los países y el monto en dinero y la

Finalm ente, por 27 votos contra 21 quedó igualm ente para s2gund a discusi ón, el
siguien te proyec to de acuerd o presen tado,
tambié n en la Legisl atura anterio r, por
'os s2fíores Zumae ta, Palestr o, Barra, Ha111U" .v lif,rnim de:-:, apoyad o por el Comité
S'ciali ,:ta:
"Cons ider:m do:
que el Cobier no de Estado s Unidos , en
fOl·ma perma nente está envian do valiosa s
ayudas de merca derías a la institu ción
denom inada "Cárit as Chile" las que se intermm gozan: lo de amplia s franqu icias
adm1.nera,;, y que ademá s esa institu ción
goza de aporte s fiscale s por la suma de
$ 439.20 0, para gastos de admin istraci ón
y contro l, y existie ndo inform acione s que
son de conoci miento de la opinió n pública ,
de que estas ayudas son destin adas a fines muy diferen tes a los señala dos en sus
estatut os, y con el fin de estable cer la veracida d de estos hechos ,
La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
Solicit ar a quiene s corres ponda, que remitan a la Honor able Cámar a, los siguien tes datos relacio nados con la institu ción
denom inada "Cárit as Chile" .
P.-Nó mina. eI€l Direct orio de la institución.
2 Q.-Can Udad de merca deríaJ que recibe anualm ente;
;~" .-:\~ ól11ina de las institu ciones que
l'ecj'J8; 1 e"tas ayudas y de los organi smos
en::-:lrg¿¡do:: de su reparto , y
:1? .--- Cbicac Íón de las bodeg~h don¡i~
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almace nan las ayudas recibid as del ext.'C·rÍor" .

El Prosecre tario, sei'íol' Yávar Yávar, Fernand o,
y el Secretar io Jefe de Comsiio nes, señor Cai'ías
Ibáñez, Eduardo .

Por haber llegado la hora de términ o
de la sesión, se levantó ésta a las 19 horas y 30 minuto s.

ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Sesión 58~, Ordinar ia, en miércol es 30 de agosto
de 1961. Presiden cia del señor Schauls ohn, se abrió
a las 20 huras y 30 minutos , y asistiero n los señores:
Acevedo P., Juan
Aguiler a B., Luis
Alessan dri V., Gustavo
Almeyd a M., Clodom iro
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernard o
Argand oña c., Juan
Balleste ros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brüche r E., Hernán
Bunsiel ' c., Manuel
Campus ano Ch., Julieta
C¡:ncino T., Fernand o
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvado r
Cuadra G., Doming o
'::vitanic S., Jorge
Da Bove O., G3stón
Decomb e E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
Del Río G., I1umbe rtu
Diez U., Sergio
Dueñas A.. Mario
Edward s O., Enrique
Eguigur en A., Gregori o
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Gallegu illos C., Víctor
Gallegc illos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Gonzále z D., Carlos
Guerra Co, Bel'nal'd íno
Hi.ibner Go, Jorge l.,
Huerta M., Miguel
Hurtado Po, Patricio
Jaque A., Duberil do
.Jerez n., Alberto
l~iejn D., Evaldo
Lacl:ste N., Gl'aciela
l., .~ drge
L'_:w('llé 1\ .. Héclol'
Lav;¡~nd(T~)

Ley ton S., Esteban
Maturan a E., Fernand o
Melo P., Galvari no
Millas C., Orlando
!\linche l B., Luis
Miranda R., Hugo
Monroy P., Salvado r
}\'Iontes M., Jorge
Morales A., Raúl
Muga G., Pedru
Mllñoz H., CarIGs
Musalem S., José
Och"gav ía V" Fernand o
OSOl'io P .. Eduardo
Oyarzún D., José
P<:utoja R., Luzbert o E.
Papk R., Luis
P¡n'eto G., Luis
P!:)rdra Lo; Ismael
Püntig'i) u., Cipriano
I>mÍl'ez de la F., Alfonso
I!eyes V., Tomás
Rioseco Y., Manuel
f!ivas F., Rolando
r:ivera B., Guillerm o
Robles R, lIugo
Rosales G., Carlos
Ruiz-Es quide E., Rufo
~-ácz L" Mario
Sáir:.z A., Fsteban
Sepúlve da R., Julio
~~¡lva V., RClmón
Stal'k T., Pedro
TarJe V., M¡:nuel
~'e¡tdboim V., Volodia
'fIlm;> 1.':'1., Jlu.n
Unvtia de in S., Ig!laC!O

Valdf:s L., Luis
Y~;ente R. Luí,.,
\Tidcla It, Pedro
-~rr2r1':~z~-v::<1

L,. R8úl

Zep¡;da C., Ungo
Zunl3et a F .• Alonso

N O se adoptó resoluc ión alguna al respecto.
CUENT A

Se dio cuenta de:
l.-Un oficio de Su Excele ncia el Pt'esidente de la Repúb lica, con el que hace
presen te la urgenc ia para el despac ho del
proyec to que modifi ca el Decret o con Fuerza de Ley N9 4, que fijó el texto de la Ley
Genera l de Servic ios Eléctri cos.
-Qued ó en tabla para los efectos de calificar la ur[JenciC'. solieitacla. Poster iormente, calific ada ésta de "sim.IJle" se rnancló agrega r a los antece dentes del pro !Jf'('to respec tivo, pendie nte en la Comisi ón de
Hacien da.
2.-Tr es oficios del Honor able Senad o:
Céll1 el primer o devuel ve aproba do con
modifi cacion es el proyec to de ley que concecJ2 recurs os p~lra la pavim entació n elel
camino de San Fernan do a Pichile mu.
---(,l,c, l,í (;11 fa/'/a.

Con los dém restan tes remite los sig\.üeT1tes proyec tos de ley:
Obliga a los impon entes a reinte grar las
imposi ciones retirad as de las Institu ciones de Previs ión, y
Establ ece el Seguro Obliga torio de los
accide ntes del trabajo .
--Se ma¡¡d'11'(1) a la Comisi ón de l'J'alw!I Legisla ción Social U a la de Haciendo..
:S.-Di ez mocion es, con las cuales los señores Diputa dos que se indica n inicÍ<m lo~,
siguien tes proyec tos de ley:
Lo,;; señore s Decom be, Oyarzú n, B;:,llcs teros, Rivera , Zumae ta, MurlOz Ron :,' TeitelJJOirf'i que 2.utori za a la Mlmir:ipali~h~'l
p
Limac he }XLta eontn üar empr{;,3titos,
(l
El se;'ior Diez qve at'tod 7 a ;¡ la ::\Im:iei~l:~EJc~!~i dp Sap Cleme nte n~~l'::t C~'L:: r~l~:-lr
empré stitos.

SESION 629-, EN :l'.fARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961

-Se mandaron a la Comisión de Gobierno interior U a la de Haciellda.
El señor Rosales, que libera de toda contribución a las propiedades de superficie
menor ~ 18 hectáreas, ubicadas en la zona comprendida por las comunas de San
Francisco de Mostazal y Graneros.
-~Sc tJ!((,¡d(¡ a la Comisión de HaC'ienda.
El s,"ñor Dueñas, que establece que la
Sup(Tintenclellcia de Bancos tendrá a su
cargo, en forma exclusiva, el control y
publicación de boletines en el que se a:1otarán todos los protestos emanados de los
Bancos por el giro de cheques y los documentos protestados por las Notarías.
Se mandó a la Comisión de Constitu-.
dÓ;l, Legislación y Justicia.
El mismo señor Diputado, que establece
que la Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsa de
Co~nercio tendrá la supervigilancia de toda sociedad que se dedique a la construcción de viviendas o ventas de propiedades
o de sitios.
---8r; mandó a la Comisión ES7)(~cial de
la Vivienda.
TGl señor G~H;na, que destina recursos
para la ejecución de diversas obras púi¡licas en la provincia de Colchavua.
.
--Se mancl() (( la. C(1)? i si0U de Vio.,; )/
Obras Públicas U a la de Hacic)~d(1.
El señor Mercado, que concede pensión
a don \Venceslao Vergara Alvarez.
El señor De la Presa, que otorga igual
beneficio a doña Sofía lVIedelli Bordeggía.
El señor Cuadra, que concede pensión a
doña Laura Ducci Claro.
El señor Rivas que aclara la Ley N9
13.968, que otorgó beneficios a don Armando Munita Munita.
-Se mandaron a la COl1úsión Especial
de Solicitudes Pa1'ticula1'es.
CAL!FICACION DE URGENCIA

A indicación del seí10r Schaulsohn (Presidente) y por a:oentimiento tácito, se acordó calificar de "simple" la urgencia hecha
presente por Su Excelenci;, el Presidente
de la República para el despacho del pro-
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yecto de ley por el cual se introduce diversas modificaciones al DFL. N9 4, que
fijó el texto de la' Ley General de Servicios Eléctricos.
ORDEN DEL OlA

='='1 conformidad con el o'Jjeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente en virtud de la facultad que le confiere el N9 9 del artículo 53
del Reglamento, correspondía ocuparse de
diversas iniciativas legales.

En el primer lugar de la Tabla figuraba el proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, que declara compatibles los
beneficios que otorgan los artículos 203 de
la ley N9 13.305 y 58 de la ley N9 7.295.
El Senado había introducido al proyecto, las siguientes modificaciones:
El <trt ícu)o ]9 ha pasado a ser artículo
único.
En el i'1ciso primero, ha colocado una
COLla (,) después del guarismo "7.295";
ha reemplazado la frase "cuando se estahle;'ca PI1 el juicio correspondiente que los
emple;Hlos han", por la siguiente: "siempre í[1l8 los empleados hayan"; ha sustit'Ji¡Jo la coma (,) que figura después de
la palabra "refiere", por un punto (.) y
ha suprimido la frase final "y c;.¡alquiera
que sea la autoridad que, en conformidad
a la ley, ordenare la exoneración",
Los incisos segundo, tercero y cuarto
han sido suprimidos.
El artículo 2 9, ha sido suprimido.
Puestas en discusión las modificaciones
al artículo 19, usaron de la palabra los señores Hurtado, Pereira y Cuadra.
Cerrado el debate y puestas en votación
las enmiendas introducidas por el Senado
al inciso primero del artículo 19, por asentimiento tácito se dieron por aprobadas.
Puesta en votación la modificación que
proponía snprimir el inciso segundo ele la
expresada disposición, se dio por aprob,,da por 44 votos contra 11.
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Puesta s sucesi vamen te en votació n las
modifi cacion es que consis tían en suprim ir
los incisos tercero y cuarto del artícul o
1 9 , se dieron por aproba das por asentimiento unánim e.
Puesta en discus ión la modifi cación que
propon ía suprim ir el artícul o 2 9 , usó de la
palabr a el señor Jerez.
Cerrad o el debate y puesta en votació n,
se dio por aproba da por 42 votos contra
10, despué s de repetir se la votació n por
haber tenido dudas la Mesa sobre su resultado .
Quedó , en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en el Congre so N acional y, en confor midad con los acuerd os
adopta dos a su respec to que se pusier on
en conoci miento del Senado , se mandó comunic ar a Su Excele ncia el Presid ente de
la Repúb lica conceb ido en los siguien tes

Galleg uillos Vera (Diput ado inform ante)
y se dieron por aproba dos por asentimiento unánim e.
Puesto en discus ión el artícul o 7 9 , usó
de la palabr a el señor Diez, quien solicitó
se votara separa damen te la letra b) de
dicha disposi ción.
Cerrad o el debate y puesto en votació n
el artícul o 7 9 , con exclus ión de la letra b),
se dio por aproba do por asentim iento tá-

cito.
Puesta en votació n la inclusi ón de la
ci tada letra b), se dio por rechaz ada por
39 votos contra 26.
Sin debate y por '" asentim iento unánime, se dio por aproba do el artícul o 99.
Puesto s en discus ión y votació n, sucesivamen te, los artícul os 11, 14 y 17, se dieron por aproba dos por asentim iento tácito, habien do usado de la palabr a en cada
uno de ellos el señor Galleg uillos Vera
términ os:
(Diput ado inform ante).
Proyec to de ley:
Puesto en discus ión el artícul o 23, usaron de la palabr a los señore s Galleg uillos
"Artíc ulo único .- Aclára se el artícul o Vera (Diput ado inform ante), Diez, Re203 de la ley N9 13.305 , de 6 de abril de yes, Ruiz- Esquid e, Clavel , Balles teros,
1959, en el sentido de que los benefi cios Millas y Riosec o.
contem plados en esta dispos ición son comEl señor Reyes solicitó se votara sepapatible s con la indem nizació n estable cida
radam ente la frase "otorg ado o recono cien el artícul o 58 de la ley N9 7.295, siemdo por la Unive rsidad de Chile" , y el señor
pre que los emplea dos hayan sido privad os
Riosec o, por su parte, las palabr as "o
de sus cargos o empleo s por cualqu iera rarecono cido", que figura ban en dicha orazón que no sea consti tutiva de alguna de
ción.
las causal es de caduci dad a que este últiPor 44 votos contra 17, se dio por apromo precep to legal se refiere ".
bada la petició n de clausu ra del debate
presen tada por el Comité Radica l.
En segund o, lugar, se entró a consid eCerrad o el debate y puesto en votació n
rar el proyec to de ley, en segund o trámiartícul o 23, con exclus ión de la frase
el
te reglam entario , por el cual se crea el
el señor Reyes solicitó se votara sepaque
Colegi o de Matron as.
radam ente, por asentim iento unánim e se
El señor Schaul sohn (Presid ente) dedio por aproba do.
claró reglam entaria mente aproba dos los
Puesta en votació n la frase "otorg ado
artícu' os 19 , 2 9 , 4 9 , 89 , 69 , 10, 12, 13, 15,
o recono cido por la Unive rsidad de Chile" ,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,28 ,
con exclus ión de las palabr as "o recono 29, 30, in, 32, 33, 34 Y 1 9, 29 Y 39 transicido" -solic itadas votar separa damen te
torios, por no haber sido objeto de indicapor el señor Riose co-, por 41 votos concicll2s ni ele modifi cacion es.
tra 29 se dio por aproba da.
PU2Stos en discusi ón y votació n, suceLa inclusi én de las palabr as "o recono siv-amente, los artícul os 3'), 5') Y 6", usó
cido", se dio por aproba da por 38 votos
de la pala bl'a en cada uno el e ellos el señor
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contra 85, despué s de repetir se la votaTítulo n.-De l Consej o Genera l.
ción por haber tenido dudas la Mesa sobre el resulta do primit ivo.
Artícu lo 59 .-El Consej o Genera l estará
Finalm ente, puesto en discusi ón el artículo 35, usaron de la palwbr a los seño- compu esto por 19 miemb ros. De éstos, 4
res GaIleg uillos Vera (Diput ado infor- senin design ados por los colegio s de la .i urisdicc i6n de Santia go, 3 pOlO los de Valpaman te), Valdés , Millas y Balles teros.
Cerrad o el debate y puesto en votació n, raíso y Concep ción y uno por cada uno de
se dio por aproba do por asentim iento tá- los der:lás Consej os Region ales.
La elecció n se hará en votació n directa
cito.
de
los colegia dos inscrit os en los registr os
Quedó , en consec uencia , termin ada la
de
la jurisdi cción respec tiva, en la forma
discus ión del proyec to en su primer tráque
estable zca el Reglam ento.
mite constit uciona l y, en virtud de los
Artícu lo 6 9 .-Los miemb ros del Conseacuerd os adopta dos a su respec to, se
jo
Genera l durará n dos años en sus cargos
mandó comun icar al Senado conceb ido en
y podrán ser reelegi dos. El Consej o Genelos siguien tes términ os:
ral se renova rá por parcia lidade s cada
año, en la sezund a riclincena del mes de
Proyec to de ley:
abril.
Los cargos de Consej eros sel'án serviTítzüo J.-De l Colegio de Matron as.
dos gratui tamen te.
Artícu ln 7 9-Para ser miemb ro del ConA'ttícu lo 19.-Créa se una instittl Lión con sejo Genera l se requie
re:
person alidad jurídic a denom inada "Coleg io
a) Estar ir:2cri b en los Hegist l'os del Code Matro nas", que se regirá por las el ispo- legio;
sicione s de la presen te ley.
b) Estar en posesió n del título de matroSu sede será la ciudad de Santia go.
na <lm'ante oeho m''!os él lo menos ;
Artícu lo 2 9.--El Colegi o de Matro nas
e) No haber sido objeto de medid as distiene por objeto el perfec cionam iento, la eiplina rias en
los último s cinco años, y
protec ción económ ica y social y la superel) No haber sido eonden ado por crimen
vigilan cia de la profes ión de matron a.
o simple s clelit0s comun es, ni estar proceAr-tículo 3 9.-El Colegi o será regido pOI' s:ldo por estos mismo
s delitos qUe merezun Consej o Genera l que funcio nará en San- can pena aflictiv
a.
tiago y por Consej os Region ales, que funATtícu io 89 .-No puede ser simult áneacionar án en las ciudad es de Antofa gasta
mente miemb l'os elel Consej o Genera l los
La Serena , Valpal 'aíso, Ranca gua, Talca parien tes consan guíneo
s o afines en línea
ChilIán , Concep cron, Temuc o, Valdiv ia, recta ni los colater
ales que se hallen dentro
Puerto Montt y Punta Arena s, con los lí- del cuarto grado
de consan guinid ad o semites de jurisdi cción que determ ine el Re- gundo de afinida d
inclusi ves.
glamen to.
Si en alguna elecció n resulta ren elegiArtícu lo 49.-E l patrim onio del Colegi o das dos o más person
as que tuviere n alse forma rá:
guna de estas incomp atibilid ades, retend rá
a) Con la parte de las cUOt3.S ordina rias, su cargo el que haya
obtenid o la más alta
extrao rdinar ias y especia les, que corres - mayor ía.
ponda al Consej o Gener al;
Artícu lo 9 9.-Son atribuc iones del Conb) Con las multas que se apliqu en ele sejo Gener al:
acuerd o con la presen te ley, y
a) Velar por el progre so, presti: ,io y
c) Con los demás bienes que adquie ra a lJr<err ogativa s de la
profes ión y por s:~ recualqu ier título.
gular y correc to ejercic io; mante ner la dis-
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ciplina profes ional, presta r protec ción a las
matron as e impon er los precep tos de la ética profes ional;
b) Velar por las condic iones de trabaj o
y económ icas de los senici os públic0 s /'
pm'tic ulares en lo que diga relació n con el
trabaj o profes ional de las matron as que en
ellos preste n servici os, tenien do presen te
las modali dades y necesi dades de cada región y servici o;
c) Dictar el Arance l de Honor arios
Profes ionale s, el que deberá ser s0meti do
a la aproba ción del Presid ente de la República, el cual podrá introd ucirle las enmien das que estime conven ientes.
El arance l regirá a falta de estipul ación
de las partes y los Tribun ales de Justici a
no podrán regula r el honora rio de una matrona en una cantid ad inferio r al mínim o
del arance l;
d) Conoc er en segund a instan cia de los
asunto s sobre aplicac ión de medid as disciplina rias tramit ados por los Consej os Regional es, sin prjuici o de poder aplica r por
sí mismo las sancio nes que estable ce esta

j) Interv enir, en repres entac ión de las
matron as, en los conflic tos que puedan
presen tarse enhe éstas y las institu ciones
en que preste n servici os y resolve r, a petición de ambas partes o del cliente , los conflictos que se produz can entre matron as o
entre éstas y S'..lS cliente s.
k) Llevar el Regist ro de todas las mahonas de la Repúb lica. En este Regist ro
se dejará consta ncia de las distinc iones, de
los puesto s que desem peñen y de las medidas discipl inarias qUe fueren aplicad as.
Lós Tribun ales de Justici a y las reparticione s fiscale s, de admin istraci ón autónoma y de otra especie y el Servic io Nacional de Salud, enviar án al Consej o Genera l
copia autoriz ada de las resoluc iones ejecutoriad as que conten gan aplicac ión de sanciones relativ as al ejercic io de la profes ión
de matron a, a fin de anotar las en el Registro y transc ribirla s a los Consej os Regional es, y
1) Velar por el cumpl imient o de esta ley

y asesor ar a las autorid ades admin istrati vas y al Poder Judicia l en la repres ión del
ley;
ejercic io ilegal de la profes ión.
e) Admin istrar los bienes del Colegi o;
A1,tículo lO.-E l Consej o Genera l, en S~l
f) Fijar el monto de las cuotas ordina - pl'ime ra reunió n siguien te ::t cada renOVetrias que deben pagar los colegia dos y de ción parcia l, eligirá de entre S_lo5 miemb ros,
las extrao rdinar ias que sea necesa rio esta- po~' votació n el irecta y secreta . la ]\'1 es.1 Diblecer en el caráct er de genera les para todo rectiva ' que estará integr ada por una 1'1'eel país;
sldenta , una Vicepr esiden ta, una Secret al y una Tesore ra Gener al.
g) Apl'ob al' anualm ente el Presup uesto ria Genera
A¡ticd o n,-E l Consej o Genera l sesiode Entrad as y Gastos del Consej o Genera l
nará con la mayor ía absolu ta de sus mieIlly de los Consej os Region ales.
p'Jr lo menos una vez al
h) Snperv igilar el funcio namien to de los bros en ejercic io,
Consej os Region ales y evacua r las consul - mes.
tas que éstos le hagan ;
Los acuerd os se adopta rán por simple
i) Repres entar legalm ente al Colegi o.
mayor ía salvo en los t;asos en que haY:l clisCuand o en el ejercic io de esta faculta d posició n expres a en contra rio.
el Consej o se querell e crimin alment e, no
La inasist encia a sesione s ordina rias pOl'
jUl'ani
fianza
rendir
a
o
estará obligad
tres veces consec utiyas, sin Cacl::la justifi mento ele calumn ia.
cada r1etcnn inal'ft la yucanc ia del ca.rgn
su
po\'
ntad,o
represe
sel'ú
o
El Consej
ele c'onse.iel'J por el solo ministc ri;> de la
Pl'esid ente o pOl' quien haga sus veces, Pa- ley.
ra ~'-creditar esta n::pn:sentac'iÓ¡l bastar: ¡
La yacant e será llenada en la forma que
Ull certific ado de la ~;ecJctm'::t (~C:len¡l (L \
oetel'li l'nc el l;'c,~bmento.
Conse jo;
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Título Il/.-De los Consejos Regionales.
Artículo 12.-Los Consejos Regionales
€starán compuestos por cinco miembros,
con excepción de lc:s de Valparaíso, COllcepción y Temuco, que tendrán siete.
En Santiago el Consejo Genonl.l hal'(l
las Y8ces de Consejo Regional para cst:l
pro','incia. Sin embargo, respecto de lo clíspuesto en los Títulos V y VI de la presente:
ley, harán las veces de Consejo Regioll:cl
para Santiago los cuatro miembros ele]
Con sej o General e' egidos por la j urisdicción de Santiago.
Al'tículo 13.-Para ser miembro de un
Consejo Regional se requieren las condiciones exigidas por el artículo 7 9 en sus letras c), d) Y e), estar en posesión del título de matrona durante cuatro años a lo
menos y, además, tener domicilio en la ciudad sede del respectivo Consejo.
A los miembros de los Consejos Regionales les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el artículo 8 9 • El
cargo de Consejero Regional será incompatible con el de Consejero General.
Artículo 14.-Los miembros de los Consejos Regionales serán elegidos en votación
directa, en la forma que establezca el Reglamento, por los colegiados inscritos en
los Registros de la jurisdicción respectiva.
Durarán dos años en sus cargos y podrán
ser reelegidos. Se renovarán por parcialidades cad;>. año, en la forma que determiIlp
el Reglamento, y sus funciones serán sel'vidas gratuitamente.
Artículo 15.~Serán aplicables a los Consej os Regionales las disposiciones de los
artículos 10 y 11.
fhtíeulo 16.-30n obligacione8 y ah':
buciones de los Consejos Regionales:
a) Las indicadas para el Consejo General, en c:nanto les sean aplicables, denh)
del tenitol'io de ~;1I l'esp:;ctiva jurisdicción con excepcién de las ~eñaladas en las
lctnls c), el), 1') :: h) elel artícuo 9 Q•
b) Resolver las cuestiones de honol'<1l'ios
;< c¡CJ:1ÚS Cj"18 ,'C susciten e:/o (: l;lla nn;: 1)na y su c;iente, cuando esta última o ambos
jo :'olicitell. Llegado este caso, el Consejo
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designará conforme al turno qUe el mismo
fije, a uno de sus miembros para la tramitación, el cual procederá como arbitra(01'. Para dictar el fallo, el quórum será la
maY0l'Ía absoluta de sus miembros. Contra
la decisión del Consejo no habrá recurso
alguno.
La copia autorizada del fallo tendrá mél'ito ejecutivo, y
c) Pel'cibir las cuotas ordinarias y exlxaonhnal'ias que deber6.n pagar los colcgi¡¡dos. De éstas, corresponderá al Consejo
General la parte que determine el Reglamento.
Artículo 17.-Las Tesorerías Comunales €ntregarán semestralmente al Consejo
llegional que corresponda, el 50jc del valor
de las patentes profesionales de las matronas de su jurisdicción.

Título ¡V.-De las Reuniones Generales.
ATtículo 18.-Habrá reunión general ordinaria de los inscritos en 'el Colegio en el
curso de la primera quincena del mes ele
abril de cada año.
En ella, el Consejo General presental'ct
una Memoria de la labor del Colegio en el
año precedente y un balance de su estad')
económico.
A dioulo 19.-Habl'á reunión general extraordinaria ele las personas inscritas e:1
los Registros del Colegio cuando lo acuerde el Consejo General o lo pidan por escrito a la Presidenta, indicando su objeto, un
número ele matronas que re!wesente, a lo
menos, el 20 'Ir de los inscritos en el Registro Geneuü o tres Consejos Hegionales. En
ella sólo podrá tratarse los asuntos incluidos en la convocatol'ia.
flJ'tículo 20.-En toda reunión genend
el quórum será el 20 'A a lo menos de los
coleg·üldos. Si no hay qLiónml, la reunió:l
se celebl'L\ l'á al día siguiente, a la misr;,[
hora, con íos que concurran, debiendo ello
CXpi esarse en la misma litación.
Artículo 21.-La citacj(m se 11:1],:' ]J')1'
medio de ües avisos p'lblicac1os en llll diário de l~!s ciudades asiento de iOS Consejos
E:::giom,ies, con indicació,1 del día, lu-
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gar y hora en que debe verificarse la reunión y su objeto, si fuere extraordinaria.
El primer avis'J será publicado a lo menos con quince días de anticipación al dcsignado para la reunión.
Artículo 22.-Los inscritos en los Consejos Regionales celebrarán una reunión
general ordinaria anual en la fecha que
el respectivo Consejo determine.
Se celebrará reunión general extraordinaria cuando así lo acuerde el Consejo respectivo o lo soliciten por escrito a la Presidenta, indicando su objeto, un número
de matronas no inferior al 20'/r de los inscritos en los Registros respectivos. En ella
sólo podrán tratarse los asuntos incluidos
en la convocatoria.
A estas reuniones será aplicable, en
cl1anto corresponda, lo dispuesto por los
artículos 20 y 21.

Título V.-Del ejercicio de la profesión.
Artículo 23.-Para ejercer la profesión
de matrona se requiere estar en posesión
del título profesional correspondiente otorgado o reconocido por la Universidad de
Chile, estar inscrito en el Registl'o Especial del Consejo Regional de la jurisdicción en que tiene su domicilio y pagar la
patente respectiva.
Las Municipalidades no podrún otorga l'
patente para el ejercicio de la profesión de
matrona a ninguna persona que no compruebe estar inscrita en el Colegio. Ad(~
más. ningún servicio fiscal, semifiscal o autónomo podrá ocupar matronas que no
comprueben estar inscritas en el Colegio.
La matrona a quien el Consejo Regional se niegue a inscribir en el Registro Especial, podrá reclamar ante el Consejo General, procediéndose en lo demás en conformidad a los incisos segundo, tercero y
cuarto del artículo 29.
Los Consejos Regionales podnín autoriza1' temporalmente el ejercicio de funciones pro11ias de la profesión, a personas que
no tengan título, en aquellas localic1wles o
comunas en que no existan matronas tituladas.

DIPUTADOS
Art'ículo 24.-Las personas que se creyeren perjudicadas con los procedimientos
profesionales de una matrona, podrán recurrir al respectivo Consejo, el que apreciará privadamente y en conciencia el motivo d€ la queja oyendo a la interesada en
la forma que determina el artículo 32.
ArtícUJ1'o 25.-EI Consejo, en conocimiento de los antecedentes acompañados a la
reclamación, exigirá como requisito previo para darle curso, un depósito a su orden pOr la cuantía que estimare procedente para responder al pago de la multa que
deberá imponer si la reclamación fuere
desechada, a menos que, por la rnayoría de
los dos tercios, acuerde no exigirlo, por razones fundadas. Esta multa será de dos
a veinte escudos y se regulará habida C01'.sideración de la gravedad de los antecedentes.
Articulo 26.-Estas reclamaciones, conjuntamente con la decisión que sobre ella~
re<:aiga, no podrán ser publicadas sin
acuerdo expreso del Consejo, bajo sanción de multa de cinco a cincuenta escudos, que aplicará sumariamente al responsable el respectivo Juez de Letras de Menor Cuantía en lo Civil del lugar en que
se hiciere la pubiicación, y donde no lo
hubier2, será competente el de Mayor
Cuantía.
Esta malta se duplicará en caso de reincidencia.
Titulo VI. De las ]vleclidas DiscilJlinarias
Artículo 27.-Sin perjuicio de las facultades que correspondan al Servicio N adonal de Salud y a los Tribunales de Justicia, los Consej os Regionales, dentro del
territorio de su jurisdicción, podrán imponer a la matrona que incurra en cualquier acto desdoroso para la profesión,
abusivo ele su ejercicio o incompatible con
la dignidad y cultura profesionales, las
sanciones que en seguida se indican:
a) Amonestación;
b) Censura.
c) Multa de hasta dos sueldos vitales
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mensu ales del depad ament o de Santia go, y
d) Suspen sión del ejercic io de la profesión por un plazo no superi or a seis
meses, que podrá 'hasta duplic arse en caso
de reincid encia.
Los Conse jos podrán aplica r la sanció n
previs ta en la letra c) conjun tamen te
con cualqu iera de las otras.
Toda senten cia de un Consej o relativ a
a medid a discipl inaria deberá ser notificada al interes ado remitié ndosel e copia
íntegr a y autoriz ada del fallo, por carta
certifi cada que le dirigir á la Secret aría
Genera l al domici lio registr ado. Dicha
carta deberá ser expedi da, a más tardar ,
al día siguien te hábil de quedar la causa
en estado de notific arse la senten cia.
Son apelab les las reso:uc iones de un
Consej o Region al que apliqu en las medidas discipl inarias a que se refiere n las
letras b), c) y d) dentro del plazo de quince días hábiles ante el Consej o Genera l, el
que tendrá el plazo de treinta días hábiles, contad os desde que se reciba n en su
Secret aría los antece dentes del caso, para
resolv er con audien cia del inculp ado y dejando testim onio escrito de su defens a.
Esta apelac ión se. podrá entabl ar aun
por telégra fo, y mientr as se resuelv a el
recurso , se suspen derán los efectos de la
medida .
La sanció n a que se refiere la letra d)
sólo podrá ser acorda da por los dos tercios
de los Consej eros en ejercic io.
Ejecut oriada que quede una medid a
discipl inaria de suspen sión será comun icada a las autorid ades cor,res pondie ntes
para su cumpli miento .
Artícu lo 28.-L a copia autoriz ada de
la senten cia ejecut oriada que apliqu e la
medid a discipl inaria de mu ita, autent icada
por la Secret aría del Consej o, tendrá mérito ejecuti vo.
Artícu lo 29.-E I Consej o Genera l podrá
acorda r la cancel ación del título y"de la
inscrip ción en el Regist ro del Colegio, pGr
los dos tercios de ,sus miemb ros en ej \']"cicio, siempr e que motivo s gra n~s 10 aconsejen.
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Esta resoluc ión será apelab le ante la
Corte Suprem a dentro de los diez días
hábiles siguien tes a su notific ación.
La apelac ión será vista por dicho Tribunal en pleno y sólo podrá ser confir mada por el voto de los dos tercios de los
miemb ros presen tes.
Confir mada la senten cia, la matron a
será elimin ada de los Regist ros del Colegio y será comun icada esta resoluc ión
a cada uno de los diferen tes Consej os Regional es y a las autorid ades corres pondientes , para su cumpli miento .

Artícu lo 30.-Só lo se consid erarán motivos graves los siguie ntes:
a) Ha:ber sido suspen dido con anterio ridad el inculp ado a lo menos dos veces;
b) Haber sido conden ado por senten cia ejecut oriada por alguno de los delitos contem plados en los artícul os 313 a
318 y 342 y 358 del Código Penal, y
c) Ser reincid ente en la comisi ón del delito de ampar o bajo su título profes ional
de una person a no autoriz ada legalm ente
para ejerce r la profes ión de matron a.
Artícu lo 31.-C ualqui era de las personas iritere sadas podrá impug nar la composición de los Consej os cuando éstos hayan
de resolv er sobre alguna reclam ación o
sobre la aplicac ión de medid as discipl inarias, a fin de que dejen de interv enir en
el conoci miento y fallo del asunto , aquellos miemb ros que se encuen tren en algunos de los casos siguie ntes:
19 .-8er socio de alguna de las partes
o sus acreed ores o deudor es, o tener de
maner a análog a, depend encia o preem inencia sobre dicha parte;
2 9-Tene r amista d respec to de alguna
de las partes , probad as por hechos repetidos e irrecla rgüible s, o antece dentes qL,e
permit an supone r falta de imparc ialidad
en la emisió n de su juicio o dictam en;
39 .--8e1' ascend iente o descen diente legítimo , madre o hija natura l o adopti va
de alguna de ;as partes o estar ligarlas
~,;n él1a~; por pa~>ent33eD d:=:'I cO~lsang~~i tlidé1.Ct G ~~Il11.i(J,~j, ha,;t:1 01 tercer grajo 1n- '
clu:iive ;
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49 .-Haber emitido opinión con publicidad sobre el asunto, y
5 9. - Tener interés personal en la materia de que se trata.
Conocerá de la solicitud de impugnaClOn un Tribunal compuesto por tres
miembros del Consejo, elegidos por sorteo, con exclusión de los afectados.
Si aceptadas las impugnaciones el Consej o queda sin número para funcionar, se
integrará, sólo para estos efectos, hasta su
ldalidad, por matronas elegidas por sorteos de entre las que tengan los requisitos necesarios para ser Consej eros, siempre que no estén comprendidas en algunas
de las causales señaladas en los inciso:::
~lX!teriores.

; }?e,)a misma manera se procederá para
,conocer de la impugnación si como resultado de ella no quedaren Consejeros no
impugnados en número suficiente para
constituir el Tribunal que debe resolverla.
Artículo 32.-Antes de aplicar cualquic-ra medida disciplinaria, los Consejos dehed.n oír verbalmente o por escrito ¡el
iEculpado, al que se citará con cinco días
de anticipación, a lo menos, por medio de
carta certificada dirigida a su domicilio.
Si éste estuviere fuera del asiento del
Consej o respectivo, el plazo para la COL1parecencia será de quince días. TranSC1.1nido el plazo indicado, procederá el Consejo, comparezca o no el citado, saluo qlie
en este último caso concurra causa de ex(C1sa calificada por el Consejo.
él rtículo 33.-Las facultades que se conceden a los Consejos por los artículos 24
y 27, no podrán ser ejercitadas después
ele transcurrido un año contado desde que
se ejecutaron los actos que se trata de juzgar.
El plazo para la aplicación ele la medida disciplinaria de cancelación del título
será de dos años, contados desde que se
ejecutó el 'hecho que motiva el sumario para los efectos de lo dispuesto en la letra
él) del Clrtículo ¿jO, y desde que quedó ejec'.ltoliada la respectiva sentencia, e1] lils

=================

situaciones previstas en las letras b) Y
c) del mismo artículo.
La aprobación del acuerdo que ordena
ia instrucción de sumario o investigación
del hecho, interrumpe la prescripción a
qne se refiere este artículo.
A,.tíC1ÜO 34.-Los Consejos Regionales
denunciará el ejercicio i'egal de la profesión y, al efecto, enviarán estas denuEcias
con bs antecedentes del caso a las autoridades correspondientes, a fin de que (Echos delitos sean juzgados de acuerdo con
la ley,
Artículo 35.-Los funcionarios judiciales, del Servicio Nacional de Salud o administrativo que tenga a su cargo instrumentos, expedientes o archivos relacionados con los negocios o reclamos en que intervenga el colegio de Matronas, estarán
obligados a dar facilidades a fin de que
pueda el Colegio imponerse de dichos antecedentes, salvo los casos de causas criminales en estado de sumario secreto.
Para este efecto, la Secretaría del Consejo respectivo podrá retirar los instrumentos, expedient2s o archivos hasta por
quince días, otorgando recibo,
Artículos transitorios
Al'tÍC"ulo 19 .-La obligación que establece el artículo 23 quedará en vigencia un
año deSpl..lés de haberse constituido el primer Consejo General del Colegio de l\Iatronas.
Artículo 2 9 .-La primera renovación
parcial del Consejo General y de los Consej os Regionales se efectuará por sorteo
entre sus componentes.
Artículo 3 9 .-Un Comité compuesto por
€l Decano de la Facultad de ::V[edicina de
la Universidad de Chile, que lo presidirá, pOl' la Presidenta de la Asociación Nacional de Matronas de Chile y por el Subsecretario del ~Vlinisterio de Salud o la persona en que éste delegue sus atribuciones,
tendrá a su cargo:
1) Formar el Registro Provisional del
COlegio.
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2) Organizar y presidir la elección de
Consejeros Generales y Regionales y la
constitución de los respectivos Consejos.
Actuará de Secretario del Comité, sin
derecho a voto, una matrona designada
por jos integrantes del mismo.
El Comité Organizador tendrá un plazo
ele seis meses para el desempeño de su cometido y pond,rá término a sus gestiones
nI declarar legalmente constituido el Con··
sejo General del Colegio.
El Comité podrá delegar sus atribuciones para las elecciones que deban realizarse en provincias, en Comités integrados por tres personas que nombrará, y
que tendrán su asiento en cada ciudad
::;ede de un Consejo Regional.
En caso de ausencia del Decano de la
Facultad de Medicina presidirá el Comité elSUibsecretario del Ministerio de Salud o la persona que lo represente".

En tercer lugar, correspondía ocuparse
del proyecto de ley, de origen en una moción de; señor Eguiguren e informado por
b Comisión de Trabajo y Legislación Social, por el cual se modifica b ley NV 8.569,
que ci'eó la Caja Bancaria de Pensione",
C011 el objeto de permitir que los jnbilados bancarios puedan ganar una suma superior a la que actualmente permite dicha ley, cuando vuelvan a emplearse en un
Banco.
Puesto en discusión, usaron de la palaura los señores Eguiguren (Diputado
informante), Jerez, Diez, Silva, Pareto y
Sharpe.
A proposición de la Mesa y por asentimiento unánime, se acordó prorrogar
en quince minutos la hora de término [12
la sesión, con el objeto de despachar el
proyecto en discusión y el que figuraba
en Tabla, a continuación.
Cerrado el debate y puesto en votación
el provecto que modifica la ley Ni) 8JjG9,
,'" dio por aprobado en general por 56 votos contra 9, y en particular reglamenta·
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riamente, por no haber sido objeto de in·
dicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en virtud del acuerdo adoptado a su respecto, se mandó cümunicar al Senado concebido en los si·
gnientes términos:
Proyecto de ley:

"ridículo único.--Modifícase el artículo
72 de la ley X Q 8.5C9, que creó la Caja
Bancaria de Pensiones, en el sentido de
cambiar la frase "cua tro sueldos vitales"
por la de "doce sueldos vitales".

En el cuarto lugar de la Tabla figuraba el proyecto de ley, remitido por el Senado e informado por la Comisión de Hacienda, por el cual se prorroga la vigencia del artículo 47 de la ley NQ 12.462, sobre fondos para la construcción, mejoramiento r ampliación de estadios.
l}lle"to en discusión, usaron de la palahra los señores Foncea (Diputado informante) y Jerez.
A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento unánime, se
acordó aprobar en gene,ral el proyecto y
enviarlo a Comisión para su segundo informe, pOI· el plazo de una semana.
Durante la discusión general, se formularon al proyecto, las siguientes indicaciones:
Del señor Huerta, para reemplazar el
guarismo "1963" por "1964" todas las veces que apa,rezca en el proyecto.
Del señor Klein, para agregar, a contitllación del guarismo "1963", la frase "y
hasta 1968 para la construcción de esta··
elios .1' campos deportivos a través del paí,:,
C,l,\-O producto quedará
a disposición de
la Direccinn .l\J acional de Deportes, para
h:tcerlo realidad".
D:~ lo~ ,; °ñores Aravena, Barra, Diez,
ron:::~a, Jaque, Jerez, :\I01Jtes, P;¡ntoja y
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Ruiz-Esquide, para reemplazar el inciso
segundo por el siguiente:
"La totalidad de los fondos provenientes de esta ley se destinará, por partes
iguales, a la construcción, ampliación y
terminación de los estadios de Antofagasta, Talca y Concepción, y a las obras que
sea necesario ejecutar en las vías de acce:so a dichos estadios".
De los señores Acevedo y Valdés, para
.agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra" Antofagasta", la pala¡bra "Bu in" .
De los señores Acevedo y Valdés, para
;agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra "Antofagasta", las paJl1ibras "San Bernardo".
De los sBñores Ramírez y Sáinz, para
;agregar al final del inciso segundo la fra.se "Estadio de Los Andes".
Del señor Rosales, para agregar en el
'inciso segundo, a continuación de la palrubra "Concepción", la frase "y el Gimna:sio Cerrado de Rancagua".
De los señores Correa, Ley ton y Valenzuela, para agregar al final del inciso segundo la palabra "Rengo".
De los señores Ballesteros, Decombe,
'Oyarzún, Teitelboim y Zumaeta, para
:agregar en el inciso s.egundo, a continuación de la frase "y Concepción", la expre.sión "y Valpa.raíso".
Del señor Urrutia de la Sotta, para
agregar en el inciso segundo, después de
la palabra "Concepción", la frase "y estadios de Linares y Parral".
De los señores Cancino y Gaona, para
,agregar en el inciso segundo la frase
"la provincia de Col~hagua, para la terminación de sus estadios en las ciudades
de San Fernando. y Santa Cruz".
Del señor Correa, para agregar en el
inciso segundo, después de la palabra
"Concepción", la palabra "Rancagua".
Del señor Eguiguren, para agregar en
el inciso segundo, después de la palabra
"Concepción", la frase "y Estadio C2rL1do de Santiago".
De los señores 1VIon1'o:.' y Turna, 112n¡

agregar en el inciso segundo, entre las
palabras Antofagasta y Concepción, la
palabra "Temuco".
De los señores De la Fuente y Huerta,
para agregar después de la palabra "Concepción" la frase "y Gimnasio Cerrado de
Angol" .
Del señor Correa Larraín, para suprimir el inciso tercero.
De los señores Aravena, Barra, Diez,
Foncea, Jaque, Jerez, Montes, Pantoja y
Ruiz-Esquide, para reemplazar el inciso
tercero, por el siguiente:
"Con cargo a los recu·rsos que corresponden invertir en las ciudades señaladas,
se destinarán 40.000 escudos para al terminación del gimnasio del Club de Deportes Green Cross de Antofagasta, 50.000
escudos para la terminación y acondicionamiento del gimnasio cerrado municipal
de Talca, y 50.000 escudos para la terminación del gimnasio cerrado deConcepción" .
De los señores Osorio y ISáinz, para
cambiar en el inciso tercero el guarismo
"20.000" por "40.000"; y agregar a continuación de la palalbra "Antofagasta", la
frase "y al Gimnástico Arturo iPrat, de
San Felipe".
Del señor Bunster, para agregar
inciso terce.ro "y EQ 15.000 para el
dio Municipal de Los Angeles".
Del señor Huerta, para agregar
inciso tercero "y EQ 10.000 para el
dio Municipal de Victoria".
Del señor Barra, para agregar
guiente inciso:

en el
Estaen el
Estael si-

"Con cargo :l los fondos de esta ley, ~e
destinarán EQ 50.000 para el Estadio ce-'
rrado de Lota".
De los señores Minchel y Oyarzún, para agregar el siguiente inciso:
"Igualmente, para los años 19,62 y 1968,
se destinarán 40.000 escudos para la ter ..
de E\l 20.000 para la Asociación Femenina de Básquetbol de Valparaíso, e igual
cantid,¡j para la Asociación Femenina oe
Básqucibol de Viña del Mar, para la cons-
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trucción de sus respectivos gimnasios cen·ados".
Del señor Valente, para agregar el siguiente inciso:
"Destínase, además, en los años 1962 y
1963, la suma de E9 50.000, que se destinarán a terminar la Casa del Deportista
de "Iquique".

A indicación del señor Zepeda y por
asentimiento tácito, se ~cordó prorrogar
en cinco minutos la hora de término de la
sesión, con el objeto de discutir y votar
el proyecto de ley, en terce,r trámite
constitucional, por el cual se autoriza a las
insti tuciones de previsión para otorgar
préstamos a sus imponentes damnificados por las sequías, en las provincias de
Atacama y Coquimbo.
El Senado le hwbía introducido las siguientes modificaciones:
Artículo 4 9
"En el inciso primero, ha reemplazado
la palabra "otorgará" po,r "podrá otorgar", y ha sustituicto la frase final, que
dice "no regirán las disposiciones restrictivas de las respectivas leyes orgánicas",
por la siguiente: "el Banco Central deberá
otorgarlos conforme a las disposiciones
vigentes sobre régimen monetario".
Artículo 59
"En el inciso primero, ha intercalado,
a continuación de la palabra "minoristas",
la frase "cuyo capital propio de su empresa no sea superior a E9 5.000".
Puestas en discusión las enmiendas intraducidas al artículo 49, usó de la palabra el señor Pontigo.
Cerrado el debate y puestas en votación,
se dieron por rechazadas por 36 votos
contra 5.
Puesta en discusión la modificación al
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artículo 59, usó de la palabra el señor Zepeda.
Cerrado el debate y puesta en votación,
se dio por aprobada por asentimiento tácito.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y, en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto que se pusieron en conocimiento del Senado, quedó éste concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19.-Las Instituciones de Previsión concederán a sus imponentes que
traibajen en las provincias de Atacama y
Coquimbo y a los jubilados y beneficiarios
de montepío que acrediten en dichas provincias en los últimos dos años, un préstamo especial con un máximo de trescientos
escudos para aquellos que acrediten tener
cal'gas de familia y de doscientos escudos
para los demás.
El préstamo se concederá con garantía
del empleador o de dos fiadores debidamente calificados por el Consejo respectivo. Este préstamo podrá garantizarse,
además, con un seguro de desgravamen.
Las disposiciones precedentes se aplicarán también al Servicio de Seguro Social,
para cuyo efecto esta Institución, otorgaráa sus imponentes y demás beneficiar10s a que se refiere este artículo, préstamos especiales, en las condiciones ya indicadas, dp hasta cien escudos para aquellos
que acrediten cargas familiares y de hasta
cincuenta escudos para los restantes.
ATticulo 2 9 .-Autorízase a las Instituciones Semifiscales, Fiscales de Administración Autónoma, Empresas del Estado,
Municipales y Servicio de Seguro Social
para anticipar fondos a la Caja de ,Previsión a que esté afiliado su personal, a
cuenta de las imposiciones que deban efectuar en ellas, para que esa Caja conceda
a diclho personal los préstamos mencionados en el artíclJlo primero.

4410

CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 3 9. -Las Instituciones de Previsión podrán otorgar los préstamos a que
se refiere esta ley con cargo a sus exce,dentes, para cuyo efecto solicitarán del
Pl'esident2 de la República la correspondiente modificación de sus presupuestos.
Artículo 4 9- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, au torízase a las Instituciones de Previsión
para que contraten con el Banco Central
uno o más empréstitos hasta por la suma
que sea necesaria para dar cumplimiento
,a la presente ley. El Banco Central otorgará estos préstamos con una amortiza,ción que extinga la deuda en un plazo no
inferior a cinco años y con un interés no
superior al 6
Para los efectos de la
,contratación de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de las
respectivas leyes orgánicas.
El producto de estos empréstitos lo destinarán las Instituciones de Previsión a
<>torgar préstamos a los imponentes a que
se refiere el artÍCulo primero, en las mismas condiciones en que dichas Instituciones los hubieren obtenido.
Artículo 59.-Exímese a los comerciantes minoristas cuyo capital propio de su
empresa no sea superior a E9 5.000 de las
provincias de Atacama y Coquimbo del
pago del Impuesto a la Renta por el año
tributario de 19,61.
En caso que este impuesto se haya cancelado en todo o en parte, este pago servirá de abono para el Impuesto a la Renta que deban pagar los mismos comerciantes el año 1962".

ro.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que con anterioridad S8 h<lbía acordado prorrogar, se levaé6 ésta a
las 22 horas y 29 min~ltos.

Huerta, se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron lo sseñores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Bucher W., Federico
Bulnes S .. Jaime
Bunster C., Manuel
Clavel A., Eduardo.
Correa L., Salvador
Cossio G., Rigoberlo
euadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eguiguren A., Gregorio
Fierro L., Fermín
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
González M., Víctor
Guerra c., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hübner G., Jorge 1.
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
K!cin D., Evaldo
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán

Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Maturana K, Fernando
~elo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Minchel B, Lu:s
Miranda R., Hugo
Montes M., Jorge
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Oehagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Papie R., Luis
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Pbillips P., Patricio
Prado B., Ignacio
Reyes V., Tomás
Rioseeo V., Manuel
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide R, Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sehaulsohn N., Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Silva U., Ramón
~ívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subere:,seaux B., Julio
Tagle V .. Manuel
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Va~cnzuela S., Ricardo
Videla R, Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Prosenetario, señor Yávar Yávar. Fernando,
y el S~cretario Jefe de Comiisones. señor Cañas
Ibáñez, Eduardo.
ACTAS DE LAS SESIO~ES ANTERIORES

Sesión 59'\ Ordinari;l. en viernes 1'? de Sf'DtÍcmbre de l!J(¡l. Presiden~b (le lns señores LOY0la y

XO e a
pecto.

SESION 63l.t, EN MARTES 1::: DE SEPTIEMBRE DE 1961
CUENTA
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7 9 .-Un oficio del señor Ministro de Minería, con el que contesta el que se le diriSe dio cuenta de:
gió
por acuerdo de la Corporación, sobre
P.-Una presentación suscrita por 29
b
cJnstrucción
de la planta lixiviadora de
Séñores Diputados, en la que solicitan del
cobre
que
se
'había
proyectado instalar en
señor Presidente se sirva citar a sesión
Tocopilla.
para el día de hoy, viernes 19 de septiem-Q J wda1"on a disposición de los señobre, de 16 a 19.,5,5 horas, con el objeto de
rcs
Diputados.
,analizar el último discurso de S. E. el Pre0 .-Diecisiete oficios
8
del Honorable
sidente de la República, los conflictos greSenado:
miales y el supuesto complot.
Con los siete primeros devuelve apro-Tmnscrita oportunamente la circular
bados,
en los mismos términos en que lo
respectiva citand;o a sesión a los seiioJ'es
Diputados, se mandfJ tener p1'esente y al'- hizo esta Honorwble Corporación, los siguientes proyectos de ley:
-chivar.
El que libera de derechos de internación
29.-Un Mensaje de S. E. el Presidente
de la República con el que somete a la con- a elementos destinados al Hospital de La
.sideración del Congreso Nacional un pro- ' Unión, Parroquia Santa Elena de Las Conyecto de ley que aprueba el Cálculo de En- des, Instituto Alonso de Ercilla, de Santiatradas y la estimación de los gastos del go; Padres Carmelitas Descalzos, de San
Presupuesto de la Nación para el año Fernando;
El que exime a los concesionarios de pla1962.
yas
o terrenos contiguos, de la provincia
-Quedó en tabla para los efectos de
de
Chiloé,
del pa,go de la contribución tedesignar los miembros que deberán interritorial;
grar la Comisión Especial Mixta de PreEl que autoriza a la Municipalidad de
supuestos.
para trang,ferir a la Sociedad ConsÑuñoa
9
3 -Un oficio de S. E. el Presidente de
tructora
de Establecimientos Educacionala República con el que devuelve con obles
el
inmueble
denominado "Parque PÚservaciones el proyecto de ley que modifiblico
Municipal",
en pago de acciones paca el D.F.L 173, de 1960, en lo relativo
a la composición de la Junta de Adminis- ra la construcción del Internado Nacional
Ü'ación de la Empresa de Agua Potable de Barros Arana;
El que otorga una asignación especial a
Santiago.
empleados y obreros públicos y semilos
-Quedó en tabla.
fiscales
de la provincia de Valdivia'
9
4 .-Un oficio del señor Ministro del
El
que
autoriza a la Municipalid~d de
Interior, COn el que contesta el que se le
Puerto
Octay
para donar terrenos de su
dirigió en nombre del señor Suárez, acerpropiedad
al
Servicio
Nacional de Salud
ca cL~ la posibilidad de construir un nuepara
la
construcción
de
un Hospital;
vo edificio para los servicios de Correos
El
qué
autoriza
a
la
Municipalidad
de
y Telég::-afos de la ciudad de Pucón.
Palmiila
para
contratar
empréstitos.,
y
;)".-"(;n oficio drl señor Ministro de
El que autoriza a la Municipalidad de
Hac:enda, con el que contesta el que se
L~ja
para contratar empréstitos.
le envió en nombre del señor Checura, so-Se mandaron comunicar a S. E. el
LL'2 divers03 problemas que afectan a la
P1'esidentc de la RepúblicCl, los p1"oJJectos
p1'u ,'inóa de Tarapacá.
. ",TJn oficio del señor l\Iinistro del C() 1'1'(' s ]Jo)l(lietnes !J archi1.1a1> los anteceTl·:(·,:ajo y Previsión Social, con el qne dentes.
(n;~~C'sta el que se le dirigió en nombre
" Con los seis que siguen devuelven aprodel .-;2Üor Osorio, referente a diversos con- ua dos COll modificaciones, los siguientes
nieLos sociales producidos en la provincia proyectos de ley:
de Aconcagua.
El que otorga recursos para la ejecu-
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ción de un plan de obras públicas en la
comuna de Frutillar;
El que modifica la ley N9 12.045, que
creó el Colegio de Periodistas;
El que modifica el artículo 293 del Código de Aguas;
El que destina recursos para obras públicas en Aisén, al Servicio Nacional (te
Salud y Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales;
El que modifica el Código del Trabajo
en lo relativo a la sindicación campesina, y
El que denomina "Gran Avenida General José Miguel Carrra", a la Gran Avenida, de Santiago.
-Quedaron en tabla.
Con los cuatro que siguen remite los
proyectos de ley, que a continuación se
expresan:
El que desafecta de su calidad de bien
público para atribuir su dominio a la Universidad de Chile, los terrenos que indica, de propiedad de la Municipalidad de
Val paraíso.
-Se mandó a la Comisión de E(bcació:l
Pública.
El que denoEina "Pedro Aguirre Cerda", al Liceo Coeducacional de Puerto
Varas.
-Se mandó a la Comisión de Educación
Pública.
El que denomina "Guillermo Grant Bena vente", al Hospital Clínico Regional de
Concepción.
-Se mandó a la Comisión de Asistencia
111 édico Social e Higiene.
El que modifica el Decreto con Fuerza
de Ley NI! 76, de 1960, sobre Colonizadón
Nacional.
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización.
Con el último solicita la pronta disensión y despacho del proyecto de ley, en
tercer trámite constitucional, que modifi.
ca la ley N9 6.2¡g5, que regulariza la situac;Íón jurídica en que se eI1cuenÍl'a ~:
Balneario Cordilierano "Las Veg;,s" clpl
Flaco.
-Se mandó tener presente y agregar a

los antecedentes del proyecto respecti'uo,
pendiente en Tabla.
9 9 .-Un informe de la Comisión ele
Constitución, Legislación y Justicia. recaído en el proyecto de ley, originado en
una moción del señor Galleguillos Vera,
que modifica la Ley Orgánica del Colegio
de Abogados, con el objeto de aumentar
el monto del depósito exigido para dar curso a una reclamación contra un miembro
de dicha Orden.
10.-Un oficio de la Comisión de Trabajo y Legislación Social con el que solicita el acuerdo de la Corporación para
desglosar del proyecto de ley, originado en
una moción de la señora Enríquez, doña
Inés, sobre protección del trabajo de los
menores, una indicación formulada por el
señor Eguiguren respecto a la protección
de la infancia en estado de vagancia o en
situación irregular, con el objeto de tramitarla como proyecto separado.
-Quedaron en tabla.
ll.-Dos mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican, inician
10S siguientes proyectos de ley:
El señor Zumaeta que modifica la ley
~'r! 14.587, que autorizó a la Municipalidad de Valparaíso para contratar empréstitos.
Los señores Schaulsohn, Jerez, Barra,
1\lillas, Pantoja, Gumucio, y Fuentealba,
que introduce divel·sas modificaciones a la
Ley sobre Impuesto Territorial, NI! 4.174,
de 10 de septiembre de 1927.
-Se mandaron a la Comisión de Hadencla.
12.-Dos comunicaciones:
Con la primera el ex Ministro de Hacienda, señor Eduardo Figueroa, solicita
permiso constitucional para ausentarse
del país.
--Quedó en tabla.
Con la última el Círculo de Periodistas
ele Santiago, expresa sus agradecimientos
pur el homenaje rendido en esta COl·poración <l la memoria de la señorita Lenka
1'ranulic, recientemente fallecida.
-Se mandó tener ]JI'esente ?J arcJáva1'.

SESION 63~, EN MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961
TRAMITACION DE UN PROYECTO DE LEY

A indicación del señor Loyola (Vicepresidente) y por asentimiento unánime, se
accedió a la petición formulada por la Comisión de Trabajo y Legislación en orden a desglosar del proyecto de ley, originado en una moción de la señora Enríquez, una indicación formulada por el spñor Eguiguren, sobre protección a la infancia y menores en estado de vagancia y
situación irregular, y tramitarla como proyecto separado, a esa Comisión.
PERMISO CONSTITUCIONAL

A indicación de la Mesa y por asentimiento tácito, se concedió el permiso constitucional solicitado por el ex Ministro de
Hacienda, señor Eduardo Figueroa G.
INCIDENTES

En conformidad al objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar el señor Presidente, motivada en una petición
formulada por 29 señores Diputados, correspondía "analizar el último discurso de
S. E. el Presidente de la República, los
conflictos gremiales y el supuesto complot" .
En los tiempos correspondientes a 10R
turnos de los Comités Democrático Nacional, Liberal, Demócrata Cristiano, Conservador Unido, Comunista y Socialista, usaron de la palabra los señores Lavandero,
Maturana, Gumucio, Valdés, Millas y AImeyda, respectivamente; y en los nuevos
tun10s, correspondientes a los Comités Democrático Nacional, Radical, Demócrata
Cristiano, Conservador Unido, Comunista
y Socialista, usaron de la palabra los señores Lavandero, Pareto, Morales Adriazola, Musalem, Valdés, Millas y Almeyda.
ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

A indicación de} señor Loyola (Vicepresidente) por asentimiento unamme se
aprobaron los siguientes acuerdos propuestos por 10R Comités Parlamentarios:
"l-Citar a la Corporación a las sesio-
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nes que sean necesarias en el día martes
5 del presente, incluso la sesión ordinaria
de ese día, con el objeto de discutir en
general el proyecto, de manera que cada
Comité pueda disponer de hasta 45 minutos, con excepción del Comité Socialista
que podrá ocupar hasta una hora, sin perjuicio de los tiempos a que tienen derecho
el señor Diputado informante y los señores Ministros de Estado que participen
en el debate. El orden en que usarán de la
palabra los Comités será el siguiente: pI Q
Comité Socialista; 2Q Comité Liberal; 3 Q
Comité Demócrata Cristiano; 4Q Comité
Conservador Unido; 5 Q Comité Comunista; 6Q Comité Radical; y 7 Q Comité Democrático Nacional.
Al término de dicho debate, se procederá a votar en general el proyecto, no antes de las 18 horas del día señalado.
2Q-Las indicaciones deberán presentarse durante la discusión general y aquellas que requieran el trámite de Comisión
de Hacienda, se declararán improcedentes, en atención a que no habrá lugar al
segundo informe, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento,
que ordena despachar el proyecto una vez
que esté vencido el plazo de cinco días
que corresponde a la "suma urgencia"
asignada a esta iniciativa de ley.
3Q-La discusión particular se efectuará en sesiones que se celebrarán en el día
miércoles 6 de los corrientes, incluso la
sesión ordinaria, para cuyo objeto se destinará un total de cinco horas, distribuÍdas de modo que se otorgue un tiempo de
hasta diez minutos para cada artículo con
sus indicaciones, dividido por mitad entre quienes impugnen y quienes apoyen;
tratamiento que se aplicará a los artículos nuevos que se propongan. En todo caso, a: cabo de dichas 5 horas, se declarará cerrado el debate, cualquiera sea el estado de la discusión, y se procederá a votar de inmediato el resto del articulado y
las indicaciones que procedan.
49-Si algunas de las sesiones a que se
CIte con los objetivos señalados se frustrare por falta de quórum, se prorrogarán
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las últimas de cada día hasta dar cumplimiento a los tiempos acordados anteriormente.
5 9-Como consecuencia de los acuerdos
precedentes, todo el tiempo de las sesiones ordinarias de los días martes 5 y
miércoles 6, se destinará exclusivamente
a considerar el referido proyecto de ley,
en los términos antes dichos, y
69_Lás indicaciones que se presenten
en la Comisión de Hacienda y que sean dese~hadas por ella, se consignarán en el
texto del respectivo informe para los efectos de su testimonio.
PROYECTO DE ACUERDO

Los señores Ley ton, "lVIinchel, Tuma,
Pantoja, Aravena, Pareto, Gumucio. apoyados por los Comités Democrático N acional, Demócrata Cristiano, Socialista y
Comunista, presentaron el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
Que en toda democracia bien org~niza
da, que se inspire en sinceros propóstitos
de equidad y de justicia, la estabilidad del
régimen descansa fundamentalmente en el
respeto recíproco que se deben ]osPoderes
del Estado;
Que en nuestro país, esta norma ha ~,i·
do quebrada por la violencia oratoria de
S. E. el Presidente de la República en contra de los sectores de oposición del Congresü Nacional, en una actitud de insi.","tencia que ya constituye un hábito en él,
como io demuestra su último discurso radiodifundido por cadena a todo el país;
Que el Jefe del Estado de un país libre
como es Chile atenta contra la tranquilidad pública y consecuentemente contra la
estabilidad del régimen al soliviantar a la
ciudadanía contra la oposición parlamentaria, que cumple democráticamente con
su papel fiscalizador y que, con su actitud, ha hecho posible el perfeccionarnieni\)
ele los proyetcos de ley que el Ejecutivo
ha logrado le despache el Padamento;
Que al no determinar ni singu'arizar
específicamente en sus discursos los nombres de los parlamentarios a que alude, se

coloca en una situación beligerante impropia de un Mandatario;
Que este hecho improcedente, imitado
por funcionarios de su exclusiva confianza, predispone los ánimos para posteriores
acontecimientos que distan mucho de alentar los sectores de la oposición y es atentatoria para las buenas relaciones entre
los diversos Poderes Públicos,
La Cámara de Diputados acuerda:
Manifestarle a S. E. el Presidente de la
República su más enérgica protesta".
Fue aprobada por 36 votos contra 34.
Por hal)er llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a las
20 horas y 8 minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.-l\IENSAJE DE S. E. EL PRESIDE~TE DE LA
REPUBLICA

Mensaje N9 16.
Conciudadanos del Senado y de la Cúmara de Diput[\c!os:
La Municipalidad ele i\Iulc:hén ha soli·
citado del Gobierno el patrocinio de ¡El
pro.yecto de ley que la autol'ice pal'::t contratar un empréstito hasta por la SU'iL(
de tres<.:ientos mil escudos (E9 ~OO.OOO),
que destinará a la ejecución de un plan de
obras de adelanto comunal.
Justifica la petición b COl"lJoración Ecl ¡lida, pues sólo con recursos extraordinarios podrá llevar a efecto la constru<.:~üín
d(~ un teatro municipal y un gimnasio. cu·
bierto, como también modernizar los elementos del servicio dé aseo. Además i".:'
consignan sumas para la reconstrllccióLl
de la Hostería y Balneario Municipal y
la ampliación del Edificio Consistorial.
El financiamiento del emprésito se hará
con una contrilJclción adicional sobre el
avalúo de los bienes raíces del de]1al'tamento de l\Iulchén y con el ingreso pl'OV,~
niente del diez 1'01' ciento que est2blcce el
al'tícéllo 38 de la Ley N9 14.001, sobre loe;
¡ill]1uestos, derechos y gravámenes vigentes en la comuna de lVI ulchén.
La Municipalidad ha hecho presente que

~ESION G;)~,

EN MART'ES ] 2 DE SEPTIEMBRE DE 1961

a causa del trastorno económico ocasionado a su presupuesto con motivo ele las menores entradas por el sismo que afectara
en el año 1960, entre otras, a la comuna
de su territorio jurisdiccional, se ha vislo
imposibilitada para dar cumplimiento al
aporte que, de acuerdo con la Ley N9
11.402, le corresponde hacer a la Dirección
de Obras Sanitarias del lVlinisterio de
Obras Públicas para gastos provenientes
de la defensa del río Mulchén, por lo qU0
ha requerido la condonación de la deuda
respectiva. A este respecto, cabe agregar
que, según informe proporcionado por dicho Servicio, su monto con los intereses
respectivos asciende a E9 5.116,68.
Cabe destacar que la autoridad eclilici~l
ha demostrado su mayor pl'eocupació:l
para que se materialice, en breve plnz0,
la ejecución del referido plan de ubliL\
pOl' cuanto el 28 de diciembre del presente año la ciudad de Mulchén celebrará su
Centenal'io, fecha en la que eSp8J'a sea
"Ley ele la República" el proyecto de l;~,'
que en este texto se propOlle. De esta rnane1'a, los habitantes de aquel tenltorio podn'in ver cumplidas sus justas aspil'ac¡,~
nes de contar, en un futuro cercano, con
las construcciones ante señalacbs <¡ 1'-8 , f,::l
lugar a dudas, sel'án ele efecti "O j)l'OgT8so comunal. También se ha considerado
que los actos conmemorativos (lé1P :;:~ ei'cé.;túen en la fecha indicada, ten(lrún mayul'
brillo si cuentan con la asistencia c]n lo,;
habitantes de tacto el departame:,to ele
lVIulchén, para Cll,yO efecto se ha COl' /empIado en el proyecto de ley ':n aI'Ucuh
por medio elel cual se declanl. feriado el
día de dicho Centenario.
El Ejecutivo, por las razones expresadas, no tiene inCOl1\'enicnte en ;,ccec1er H
lo solicitado, y pCll' ello viene cn someter
a vuestra aprobación el siguiente
Proyecto de ley :

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalid:!.:1 cl(~ 1\Inlch0)l r:' "2\ cont"at:y (t'l'2C
mente con el Banco elel Estado de Chile "
OtCl3 institucion(~s de créclit8 o rL~i:=~::':::'.:'.
uno o más emp'l'éstitos que produzcan has-
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ta la suma de trescientos mil escudos
(E9 300.000), a un interés no superior al
bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el pla%'J
máximo de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del E,stado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para otorgar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuya efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Mulchén al siguiente plan de
obras de adelanto comunal:
a) Construcción del Teatro
Municipal .. , ., ........ E 9 160.000
b) Construcción Gimnasio Cubierto ..... , ., . . , ....
50.000
c) Modernización del equipo
para el servicio de aseo ..
BO.OOO
d) Gastos de l'Cconstrncción
de la Hostería y Balneario
Municip:ll .,. .,. .., ..
50.000
e) Ampliación del edificio
20.000
consistorial ....
TOTAL ... ,., .,. E'I300,oon
La Municipalidad de Mulchén, en sesión
especial, por acuerdo de los dos tercios
de los Regidores en ejercicio podrá varim' el monto ele las inversiones consultadas en el llJ'esente artícLllo o alterar el 01'den c;e prelación en la ejecución de las
obn1s.
Artíc:do '1 9--Conclónase la deuda con
sus respectivos intereses ascendente :1
E9 5.116,68 contraída por la Municipalidad ele lY1ulchén, proveniente de la ejecución ele oDras de defensas elel río 1\1 nlchén y B~;l'eo en la ciudad ele },Inlchén,
ef'ectnclc!as pc:~' la Dirección de Obras Sanlü'.l'ias ct21 TJiniste;'jo de O]YQS Públicas,
Aí'tíc!.'!o 5(!---La Direcci6n General (\~
S~l·\,jcios

El.éctl'icos pondrft a clisposie:i()ll

{le la En1prcs~;. I;::}?c'tri C~ dE: I_,a [1";' ontCí'íl
S, A., la SUP18. de ctie~~ Yr'.il e:'cucks
(E9 10.0(0), con cm'go a su presupuesto
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de capital, correspondiente al Presupuesto
ele la Nación del año 19G1, pura que sea
invertida en las extensiones ele alumbrado
en diversos barrios de la comuna.
A.I'tículo 6 9-Para atender el servicio
del o los empréstitos que autoriza el artículo 19 de la presente ley, establécese una
contribución adicional de un tres por mil
sobre el avalúo de los bienes raíces dd
departamento de J\lulchén, contribuc:ól1
que empe7.:ará a cobrarse desde el semestn,
siguiente a la vigencia de la presente ley
y regirá hasta el pago total ele los ep1pl'éstitos o la ter:minación de las obras, en
S'l caso.
Con igual fin se destinará el recargo
del diez por ciento que establece el artículo 38 de la Ley N9 14.501, autorizado por
decreto supremo para la Municipalidad de
Mulchén y una vez cancelado el servicio
de la deuda del empréstito, continuará percibiéndolo la Municipalidad, pasando a incrementar sus recursos ordinarios de conformidad a lo establecido al efecto en dicho artículo 38.
Artículo 7 9-El rendimiento de los irnpuestos a que se refiere el artículo anterior se invertirá en la forma que en él se
establece en el servicio del empréstito o
empréstitos autorizados, pero la Municipalidad de Mulchén podrá girar C8n cargo
al rendimiento para su inversión directamente en las obras de que trata el artículo 3 9 en el caso ele no contratarse el
empréstito. Podrá, asimismo, destinar a
dichas obras el excedente que pudiere producirse entre esos recursos y el servicio
de la deuda en el caso ele que ésta se CO':ltrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 89-En caso de que los recursos de esta ley fueren insuficientes p:ll'a el
servicio de la obligación, la Municip<~lidad
completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos ele sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere excedentes. se destinará éste a ar:lol'tizaciones
extraordinarias de la deuda.
ArtíciJ!O 9 9---El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordina-

rias de la deuda se hará pOl' intermedio
de la Caja de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de Mulchén, por intermedio de
la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto
del Alcalde en caso de que éste no hubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amrotización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 10.-La Municipalidad depositará en la Cuenta de Depósito Fiscal "F26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los
recursos que destina esta ley al servicio
del o los empréstitos y la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Mulchén deberá consultar en su presn])~~esto
anual, en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos ~', ell la
partida de egresos extraordinarios, las
inversiones hechas de acuerdo con lo c1isp'Jesto en el al tlculo :~9 de esta ley.
Artículo l1.-La l\T l1nicipalidad deberá
publicar en la primera quincena del EleS
ele enero ele cada año, en un diario o periódico de la c8-becera del departamento
o de la provincia, si allí no lo hubiere, un
estado del sCl'vicio del o los empréstitos
y de las inversiones hechas de acuerdo con
el plan au eorizado en el D ltícnlo 3 9 ele la
presente ley.
Artíc do ] 2.-Declárase feriado paLl
todos los efecbs legales el día 28 de diciembre ele 1961 en el departamento de
Mulchén, de la provincia de Bío Bío."
(Fdo.): Jorge Alessandri R.- Sótero
1

del Río Gundián.
2.-0FrCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 4929. -Santiago, 7 de septiembre
ele 1961.
A solicitud del Honorable Diputado se-

SESION 63::t, EN MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961

•

ñor Juan Acevedo Pavez, V. E. tuvo a bien
solicitar al infrascrito, por nota N9 157,
de 27 de junio último, que ordenase una
investigación tendiente a esclarecer la denuncia formulada por el Consejo Ferroviario de Obreros de la Maestranza de San
Bernardo, por vejámenes y maltrato de
que habría sido objeto el miembro de ese
organismo, don Hernán Ríos Urzúa.
En respuesta a dicha nota, cúmplem remitir a V. E. para su conocimiento y el
del referido parlamentario, el Informe
Confidencial N9 758, de 4 del actual, emitido sobre el particular por la Dirección
General de Investigaciones.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sótero
del Río Gund:ián".
3.-O'FICIO DEL SEÑOR MINISTRO' DEL
INTERIOR

"NQ 4926.- Santiago, 7 de septiembre
de 1961.
Por oficio N\l 844, de 21 de agosto último, y a petición del Honorable Diputano don Víctor González Maertens, V. E.
~ c~ licitó a este Ministerio se considerase la
posibilidad de solucionar en form8 definitiva el problema de la luz eléctrica en
Puerto Saavedra, especialmente en la Población de la Corporación de la Vivienda.
Al respecto, me es grato manifestar a
V. E., para su conocimientv y el del HonnrabIe Parlamentario mencionado, que los
trabajos de instalación de luz eléctrica en
dicha localidad se iniciaron el día 27 r1 e
agosto próximo pasado, estimándose que
nenho del mes de octubre próximo se podrá inaugurar dicho servicio.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sóte1'O
del Río Gundián".
4.-O'FICIO DEL SEÑOR MINISTRO' DEL
INTERIOR

"N9 4947.-- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
Pc;r llota N9 756, de 9 de agosto último,
y a solicitud de; Honorable Diputado doa
Arn¿rico Acuña Rosas, V. E. tuvo a bien
solicitar la intervención del infrascrito,
en orden a obtener que la Dirección Ge-
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neral de Carabineros y Aprovisionamiento
del Estado doten de mobiliario al nuevo
edificio de la Comisaría de Carabineros
de Osorno.
En respuesta a dicha nota, me es grato
remitir a V. E. para su conocimiento y el
dei parlamentario aludido, el oficio NI?
19277, de 31 del mes recién pasado, de la
Dirección General de Cara-bineros, que incide en la materia.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Sótero del Río Gundián".
5.-O'FICIO' DEL SEÑO'R MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 495l.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
Por oficio N9 659, de 4 de agosto último, y a petición del Honorable Diputado
don Américo Acuña Rosas, V. E. solicitó
a este Ministerio el retablecimiento de la
Escuela de Correos y Telégrafos de Osor
no.
Al respecto, cúmpleme comunicar n
V. E.. para su conocimiento y el del Honorable Parlamentario mencionado, que
la Dirección General de Correos y Telégrafos ha manifestado que la Escuela Postal-Telegráfica de dicha localidad no ha
sido supllmida. sino que solamente fue declarada en receso por este año, en consideración a que no se presentaron postulantes para ingresar a ella.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): SótCTO
del Río Gllndián".
6.-0FICIO DEL SEÑO'R MINISTRO' DEL
INTERIO'R

"Ni! 4915.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
Debo refel'irme a la nota de V. E. N°
9915, de 23 de agosto último, que incide
en 1'1. petición formulada por el Honorable
Diputado don Jorge Montes Moraga, relacionada con la fusión de las Comisarías
de Carabineros 4::t y 5;.t de la ciudad de
Concepción.
Sobre 01 particular, me es grato comunicar a V. E. que la Dirección General ele
Carabineros, por oficio N9 19274, de 31

•
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recién pasado, ha nnnifesado que
se c3tán el'ectU'tndo estudios para unificar
las Unidades de que se trata, a objeto de
apronchar mejor la distribución en el
servicio de su persona] y que al resolverse
€.:1 definitiva, se tendrá presente la solicitud del parlam?ntaric mencionado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
S6tci'o del Río Gundián".
7.-0FICIO DEL SEÑOR lVIlNISTRO DEL
INTERIOR

"N9 58S. - Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
Me refiero al oficio de V. S. N0 468, de
19 de ju io último, por el cual solicita a
esta Secretaría de Estado, en nom'Jre del
Honorable Diputado don Carlos AltLlmirano Orrego, que se informe a esa Corporación aCErca de las razones que han impedido hasta la fecha la expropiación de terrenos para la construcción de los pabellones del Liceo de Hombres de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. lo siguiente:
Por decreto N9 1264, de 14 de julio pasado, del Ministerio de Obras Públicas, se
aprobaron Cuadro y Plano de Expropiaciones y Convenio Directo de Precio elaborados por la Dirección de Arquitectura,
referente a los t"errenos necesarios para la
construcción del Liceo de Hombres de Valdivia que se encuentra ubicado en cane
Arauco Íl'ente él Beaucheff de la comuna
de V aldi via.
En consecuencia, esa expropiación se encuentra perfeccionada, faltando solamente
el último trámite, esto es, el envío de las
escrituras correspondientes al Intendente
de Valdivia pala que, en representación
del Fisco, requiera su inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces respectivo' trámite que se cumplirá a la mayor
brevedad.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto
Pií2 to LagMTi.rJue".
8.-0i<'ICIO DEL SEÑOR MINISTUO DE OBRAS
PUBLICAS

"X o 590.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.

DIPUTADOS
Por oficio X\) 678, de 4 de agosto próxl"
ma pa",ado, V. S. se ha servido p.olicitar

(le Esta SeCleta~'ia de Estado, a nom;~re dal
HOllol"ablr Dillutado don Bernardino Gue
na (;ofré, que se considere la convenier~
cia de cooperar con la Junta de Adelanto
de Ariccc en el financiamiento de las obr?c
r'e ampliación del Estadio de esa ciudad,
c::rno asimismo, de la pavimentación de diyersas calles.
En respuesta, debo informar a V. S. que
en lo que se refiere a la ampliación del
Estadio, e:;tas obras las está financiando
la mencionada Junta de Ade:anto. La Dirección del ramo no está en condiciones de
prestar su cooperación, por no contar con
In., fondos necesarios para ello.
En cuanto a la pavimentación de las calles, se dará preferencia a las de acceso
al Estadio lVInnicipal, como ser: 18 de
Septü:m)~re. entre. Vicuña Mackenna y
Lastarria, y Tucape], entre 18 de Septiemin'e y Tarapacá; para cuya pavimentación
se pec.:irán propuestas públicas en el pres"l1te mes y será financiada con fondos
consulUdos en el presuppuesto de la Dirección de Pavimentación Urbana. La
Junta de Adelanto adquiririá las maquinarias necesarias para ejecutar dichos
trabajos, cuyo valor asciende 2. la suma de
E9 81.000.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto
Pú!lo Law; íTi,que".
Q

9.-ÜFICIO DEI. SE¡'íOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 595.- Santiago, 8 de septiembre
ele 19G1.
En atención al oficio de V. S. N9 778, de
14 de agosto próximo pasado, pOI' el cual
solicita, en nombre del Honoral¡le Diputado don Eduardo Clavel Amión, que se
dé prefe.t:encia a los trabajos de instalaci'5n del servicio de agua potable en el
sector norte de la ciudad de Tocopílla, provincia de Antofagasta, tengo el agrado (le
informar a V. E. que la Dirección del ramo, con la máxima celeridad, está elabonndo el proyecto pertinente, a fin de procedér a su ej ecución tan pronto sea terminado.

SESION 63'\ EN l\IARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto
Pi!lto Lagol'1'igue".
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"KQ 592.- 'Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
)18 refiero al oficio de V. E. NQ 232, de
26 de junio último, por el cual solicita de
esta Secretaría de Estado, en nombre de
los Honorables Diputados señores Patricio Hurtado Pereira y José Foncea Aedo,
que se adopten las medidas necesarias
para que la Corporación de la Vivienda
otorgue facultades reglamentarias a "ll
Delegado en Cauquenes, a fin de que esté
en condiciones de solicitar propuestas públicas para la adquisición de terrenos dentro del sector urbano de la ciudad, destinados a la construcción de poblaciones.
Sobre el particular, me es grato transcribir a V. S. la nota NQ 12883, de 30 de
agosto próximo pasado, enviada al suscrito por la Corporación de la Vivienda, acerca de la petición de los Honorables señores Diputados:
" ... como es de su conocimiento, la adquisición de terrenos y de inmuebles en
general es una facultad que compete exclusivamente al Honorable Consejo de la Institución, el que resuelve comprar o adquirir las áreas necesarias una vez estudiados y aprobados los planos de trabajo que anualmente elabora esta Corporación, de tal manera que las peticiones
ele ofertas se formulen de acuerdo a dichos planes y según las prioridades que los
mismos señalan para las distintas ciudades, zonas o localidades del país.
Se infiere, consiguientemente, que el
trámite de solicitar ofertas públicas para
la adquisición de terrenos, es meramente
administrativo, que se ejecuta a medida
que se van desarrollando los programas de
construcción.
Las bases, recepción y apertura de las
propuesas las elabora y fija el Departamento de Planteamiento y Estudios Económicos a través de su Sección Selección
y Adquisición de terrenos, considerando
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los aspectos técnicos, urbanísticos y de'
ccnstn cci(Jn
previamente establecidos
para las distintas localidades. La resolución que en definitiva se adopte respecto a
di2 118.:' oredas corresponden al Honorable
Con;:\2.io con el mérito de los informes que
al efecto emite en cada caso el citado Departamento.
~'1 procedimiento señalado ha permitidn
h~~"ta la fecha no sólo dar cumplimiento
~l ::)3 programas de trabajo elaborados por
la Institución sin tropiezos de ninguna especie, sino dclemás, ha hecho posj,ble adqu;rir terrenos necesarios a los planes de
edificación en plazos breves, cuya dura-'
c:ón está sl1bordinada a la realización de
103 tnímites legales indispensables al perfe;;cio;cldmie,lto elel dominio en favor de la
C;rrporación de la Vivienda.
El otorgamiento de las facultades a que
se refieren los Honorll'bles señores Parlamentarios antes mencionados, no contribuiría, en modo alguno, a juicio de esta
Vicepresidencia, a agilizar los trámites Pllra la adquisición de terrenos, como parecería ser el objetivo que se persigue con tal
medida, sino que, a la inversa, originaría
una dispersión de esfuerzos en estas adqlJi"icion8s y se perdería la integración
de funciones que sólo se logra, en esta materia, a través del Departamento de Pla ..
neamiento y Estudios Económicos.
Por las consideraciones precedentemente expuestas, estima el sU3crito no aconsejable e inconveniente otorgar al señor Delegado Regional en Cauquenes las facultades solicitadas por los señores Parlamentarios" .
Es cuanto puedo informar a V. S. respecto a lo solicitado por esa Honorable
Cámara.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto
Pinto La.qarn:gue".
11.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 591.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
En atención al oficio de V. S. NQ 850,
de 18 de agosto próximo pasado, por el
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cual so icita de esta Secretaría de Estado,
en nombre del Honorable Diputado dlm
Fernando Ochagavía V., que se adopten
las medidas necesarias para construir una
rampa en la localidad de Carahue, tengo
el agrado de informar a V. S. que en el
programa de trabajos portuarios para el
presente año, y de acuerdo con las disponibilidades de fondos, no se incluyó la
,obra a que se hace referencia, por darle
prioridad a las más urgentes. Sin embargo, se tendrá presente, esta obra, en el
programa del próximo año.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto

Púzto Lagarrigue".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

DIPUTADOS
ten las medidas necesarias conducentes a
la terminación del edificio del estadio cerrado, de Curicó.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. S. que, por ahora, la 'Dirección del ramo no cuenta con los recursos necesarios
para la continuación de esta obra, la que
se considerará en los Planes de Obras para
1962 y 19 63, de dicha Dirección.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernesto
1

Pinto Lagarrigue".
l<t.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAl.

"N9 1172.- Santiago, 7 de septiembre
de 1961.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 9 63, de fecha 30 de agosto próximo pasado, en el que V. E. se ha servido
transcribirse la petición formulada por el
Honorable Diputado don Alonso Zumaeta
Faúnez, en el sentido que se informe a
esa Honorable Corporación respecto a las
siguientes materias:
19 .-FeClha de entrega de las construcciones hechas por Empart en las localidades de San Francisco de Limache y Quilpué;
2 9 .-Razón por la que no se ha entregado a los imponentes interesados dichas
cO::1strucciones;
3 9 .-Si ha tenido intervención en estas
obras la Corporación de la Vivienda;
4 9 . -Informe sobre la liquidación que
debería haber presentado Empart ante la
Caja de Previsión de Empleados Particulares en esta materia.
Debo expresar a V. E. que con esta fe··
cha se ha solicitado a la Caja de Empleados Particulares los antecedentes nece8arios para dar respuesta a la petición del
Honorable Diputado señor Alonso Zumaeta Faúnez.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Hugo Gálvez Gajanlo".
1

"NQ 589. - Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
:Me refiero al oficio de V. S. NQ 877, de
21 de agosto próximo pasado, por el cual
solicita, en nombre de los Honorables Dipuados señores José Oyarzún D., Eugenio
Ballesteros R., Luis Aguilera B. y Volodía Teitelboim V., la ampliación del Liceo de ~;ifías N9 3 de 'Playa Ancha en la
provincia de Valparaíso.
Sobre el particular, cúmpleme informal'
a V. :S. que para hacer los estudios de ampliación del Liceo en referencia, es necesario previamente efectuar las expropiaciones, trámite que se encuentra paralizado, en espera del pronunciamiento elel
::Vlinisterio de Educación al oficio N9 464,
de 9 de marzo último, de la Dirección de
Arquitectura, relativo a esas expropiaciones, asimismo su informe acerca de las
necesidades de dicha ampliación y finapciamiento.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : ET11CSto

Pinto Lagarrigue".
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 587. - Santiago, 8 de H'ptiemb1'8
de 1961.
Por ofic:o ~9 105, de 12 de junio último, V. S. ha tenido a bien·solicitar del suscrito, a nombre del Honorable Diputado
don Raúl Gormaz Molina, que se adop-

IS.-OFiCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N° 684. - ,Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
Tengo el agrado de referirme al ofi-

SESION 6:)?, EN MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961
cio de la suma y por medio del cual V. E.
se dignó darme a conocer la petición formulada por el Comité Parlamentario del
Partido Comunista en el sentido de representar la conveniencia de que el Ministro
del Trabajo, personalmente,- intervenga
en gestiones destinadas a ,buscar solución
al conflicto que, a la fecha de la comunicación, afectaba a los empleados y obreros de la Compañía de Acero del Pacífico.
Acerca del particular, me es grato expresar a V. E. que los conflictos aludidos
se encuentran en 1,a actualidad solucionados, habiéndose reanudado las faenas y
que este Ministerio a través de su intervención en el diferendo, propuso las bases
generales para el acuerdo que en definitiva se produjo entre las partes.
Saluda con toda atención a V. E.-(Fdo.) : Hugo Gá¿vez Gajardo".
16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1170.-Santia'go, 7 de septiembre
de 1961.
Me es grato acusar recibo de su oficio
N9 890, de fecha 23 de agosto último en el
cual transmite la petición formulada por
el Honorllible Diputado señor ,r orge Aspée Rodríguez, relativa a la extensión,
ubicación, proyectos elaborados y otros antecedenes de los terrenos adquiridos por la
Caja de Previsión de los Ferrocarriles
del Estado en la localidad de la Calera,
provincia de Valparaíso, y que están destinados a la construcción de viviendas.
De,bo manifestar a V. E., que con providencia de esta misma fecha se ha enviado el oficio en referencia a la Institución
indicada para su consideración. Tan pronto se obtenga una respuesta se pondrá en
conocimiento de V. E.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Hugo Gálvez Gajardo".
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

N9 1178.-Santiago, 8 de septiembre de
1961.-Me refiero al oficio N9 4256, de 9
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de mayo último, en el cual V. E. se sirve transmitir a este Ministerio las observaciones formuladas en sesión 33?, de 2
del mismo mes por el H. Diputado don
José Foncea Aedo, sobre la enajenación de
predios agrícolas y algunas irregularidades que existirían en el loteo del fundo
"San Martín", de la Caja Nacional de'
Empleados Públicos y Periodistas.
En respuesta, debo expresar a esa H.
Corporación que la Comisión designada'
en conformidad a la letra a) del artículo
2 9 del DFL. N9 49, integrada por los señores Enrique Besa Vicuña, como representante de la Caja de Colonización Agrícola, Guillermo Gómez, Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Chile, por la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, y Julio Santiago
Larenas, por el Ministerio de Agricultura, emitió el siguiente Informe y Peritaje Técnico del Fundo San Martín:
Informe Pericial
Fundo "San Martín"
l.-N ombre del Predio: Fundo San
Mar-tín. Esta propiedad está formada actualmente por los antiguos fundos San
Martín, San Lorenzo, La Unión y Casas
de Malvilla.
2.-Propietario: Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
3.-Ubicación: Provincia de Santiago,
Departamento de San Antonio y Comuna
de San Antonio.
El fundo se encuentra en la misma estación de Malvilla en el ferrocarril de
Santiago a Cartagena, más o menos a 100
kms. de Santiago y a 10 kms. de San Antonio.
4.-Título de la propiedad:

Fundo San Martén y Casas de MalviUa.
-Fue adquirido este predio el 18 de julio de 1944 al señor Carlos Tagle Velasco en la suma de $ 3.020.120. Con una superficie total de 1.032,45 hás. incluyendo
83 hás. de plantaciones de eucaliptus de
diversas edades. Inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio a fs.
469 N9 549 del año 1944.
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Fundo San Lor-enzo.-Se compró el 29
de diciembre de 1944 al señor Lorenzo
Montt Wilms en la suma de $ 4.457.500.
Con una superficie de 1.491 hás.; considerándose 29,9 hás. plantadas con eucaliptus de 7 a 9 años. Está inscrita a fs. 21
N9 23 de 1945 en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio.
Fundo La Unión.-Se adquirió el 25 de
julio de 1945 al señor Salvador Correa
Ovalle en la suma de $ 5.600.000. Con
una superficie de 2.700 hás. incluyendo
79,7 hás. de eucaliptus de 3 a 4 años y
Pinos Insignis de varias edades. Esta
propiedad se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio a fs. 636 N9 695 del año 1945.
Su.per-ficie según Títulos
Fundo San Martín y Casas
de lVIalvilla .. .. ., .. .. 1.032,45 hás.
Fundo San Lorenzo ............ 1.491.- hás.
Fundo La Unión ................ 2.700.- hás.
5.223,45 hás.
5.-Yia.'! de comunicación: El Fundo
está unido con San Antonio y Santiago
por camino pavimentado.
El ferrocarril tiene la estación Malvilla dentro de los límites del fundo.
6.-Dnslindes: La propiedad formada
por los fundos San Lorenzo, San Martín,
Casas de Malvilla y La Unión deslindan:
Al Norte con: Hijuelas La Palmilla,
Suco R. Vera y Lo Zárate.
Al Sur con: Fundo Leyda y Parcelas
de San Juan.
Al Oriente: Fundo El Sauce y Fundo
Las Palmas.
Al Poniente: Hacienda Llo-Lleo y Fundo Agua Buena.
La forma es de un rectángulo con su
parte más ancha en dirección Norte Sur.
7.-S1tperficie: La superficie indicada
para este predio según sus títulos es de
5.223,45 hás. y según el plano de la Caja
de Colonización da una superficie de
4.988 hás., existiendo una diferencia de
235 hás.
8.-Clima: Marítimo, por su cercanía

al mar, con gran cantidad de brumas y
rocíos.
Temperatura media en el período 193536 fue de 12,79, la máxima media de
16,5,9; mínima media de 9,2 9 y máxima
absoluta media de 22 9 •
La lluvia caída en el período 1939-43,
según observaciones en Estación Punta
Panul (San Antonio) a 63 mts. sobre el
nivel del mar, dio un promedio anual de
531,8 mm. distribuido en verano 12,3
mm.; otoño 98,5; invierno 376 mm.; y
primavera 45 mm.
Los vientos dominantes son del Oeste,
Sur-Oeste y Sur con distintos grados de
intensidad según la estación del año.
La altura media es de 200 mts. sobre
el nivel del mar y su mayor altura alcanza a 496 mts. en la cumbre del cerro Miltil.
~).-Tc)'renos: Son en general lomajes
suaves de secano, con quebradas abruptas hacia los esteros Las Palmas, El Sauce y Leyda.
Según su topografía se pueden dividir
en dos clases:
a) Suelos planos o de lomajes suaves
con una superficie aproximada de 3.908
hás. ;
b) Suelos que corresponden a cerros y
quebradas abruptas, aproximadamente
1.080 hás.
10.-Suelos: Es esta una propiedad de
rulo, con muy pocas posibilidades de riego posterior, apropiados casi exclusivamente para ovejería.
Desde el punto de vista de su capacidad de uso se deben considerar como suelos de escasa aptitud agrícola, pues son
delgados, deficientes en materia orgánica
y difíciles de laborar, ya sea por textura,
su susceptibilidad a erosionarse o por ser
su topografía muy pronunciada.
En algunos sectores se presentan los
suelos de textura pesada con problemas
de permeabilidad y en otros existen suelos en que la tosca se encuentra muy superficial.
L" Caja de Colonización, por intermedio ele su Departamento Técnico, ha efec-
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tuado un reconocimiento de suelos con el
que se ha confeccionado un plano coloreado con seis tipos para definir la distribución general de los que predominan
en este fundo. La determinación de los tipos se hizo en base a 118 análisis de suelos realizados con el barreno agrológico
que se encuentran diseñados en el mapa.
La descripción y explicación es la siguiente:
Tipo l.-Pertenecen.a éste aquellos suelos que superficialmente presentan una
textura franco arenoso o arenoso fino o
grueso, hasta una profundidad que varía
de 20 a 25 centímetros.
Es decir, la capa arable es suelta, permeable, en general granular y fácil de
trabajar. Poseen un subsuelo en el cual
siempre predomina la arcilla hasta una
profundidad mínima de 70 centímetros.
Es una arcilla en general compacta y densa, sola o consolidada con arena y de color pardo claro o gris oscuro, a menudo
con piedrecillas y cascajos, pero siempre
presentando bloques compactos. Estas características lo hacen un subsuelo de mala permeabilidad, pesado y con difícil
arraigamiento por las especies vegetales
profundizadoras.
En el mapa está representado por el
color rojo y corresponde aproximadamente a un 30% de la superficie total del
fundo.
Tipo 1I.-En este tipo de suelo la capa
arable es generalmente de carácter arcilloso, puede ser franco o franco arcilloso o arcilloso, con o sin arena, pero en
general no son densos y sí bastante friables, no difíciles de laborar y su permeabilidad va de buena a regular. Sus subsuelos empiezan a partir de los 30 cmts.
y es del tipo arcilloso, presentando igual
que el subsuelo del tipo I una arcilla compacta clara con arena fina o sola o una
arcilla gris obscura, aún más compacta
y en general sin arena.
En el mapa está representado por el
color gris claro o plomo· y corresponde
aproximadamente a un 30 % de la superficie total del fundo.
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Tipo llI.- Superficialmente presentan
texturas variadas dominando las texturas franco arenosas o franco arcillosas;
en parte su capa arable está formada por
arcilla roj a, que es una formación típica
de los suelos de la Cordil1era de la Costa. Son suelos más delgados y pobres que
en los dos tipos anteriores. Su subsuelo
empieza alrededor de los 20 cms., está formado exclusivamente por este tipo de arcilla roja que aparece comúnmente mezclado con arena media o gruesa, lo que
lo hace compacto y pesado. En el mapa
está representado por el color naranja y
corresponde aproximadamente a un 15 %
de la superficie total del fundo.
Tipo IV.-Es el más característico y de
composición más homogénea, por cuanto
el suelo y el subsuelo no están prácticamente diferenciados y desde la superficie hasta una profundidad de 80 a 100
cn'l:s. están constituídos por una arcilla
gris oscura muy densa y generalmente sin
arena.
Son suelos de mala permeabilidad, faltos de materia orgánica, difíciles de trabajar pero, aparentemente no son químicamente pobres. En el mapa está representados pos el color café oscuro o negruzco y corresponden aproximadamente
a un 15% de la superficie total del fundo. Este suelo está ubicado en las partes
más planas y parejas del predio.
Tipo V.-Estos son también suelos homogéneos, pero el elemento dominante es
la arena; son en general suelos superficialmente franco arenosos o arenosos finos y su subsuelo es también arenoso. Son
suelos pobres y fácilmente erosionables.
En el mapa están representados por el color amarillo y corresponden aproximadamente a un 5 % de la superficie total del
fundo.
Tipo V l.-Son suelos de textura superficial variada, aunque preferentemente
franco arenosos, pero presentan siempre
una tosca principalmente de arena consolidada a una profundidad de 15 a 25 centímetros. En el mapa están representados por el color verde y corresponden
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aproximadamente al 5 % restante de la
superficie total del fundo,
ClnJsificación de los suelos,-Es difícil
ordenar estos seis tipos de suelos dentro
de una escala de valorización de acuerdo
a su calidad, especialmente porque dentro de un mismo tipo están incluídos varios sub-tipos, Sin embargo, este estudio
y la apreciación de los cultivos y vegeta. ción permiten clasificarlos de la sigui en-

Potreros
El Miltil .... .... .... .... . ... ....
Las Gualtatas .... .... .... .... ....
Las Hijuelas .... .... .... ....
Coñigue .... .... .... . ... ....
El Peumo .... .... .... .... ....
El Membrillo .... .... .... ....
El Machete .... .... .... ....
El Quisco .... .... .... .... ....
El Maqui .... .... .... .... ....
Las Pataguas .... .... .... ....
Las Tórtolas .... .... ....
El Pelambre .... .... ....
Cantarrama .... .... ....
San Vicente .... .... ....
Los Hornos ........................
La Virgen .... .... .... .... .... ....
La Invernada .... .... .... .... ....
La Puntilla .... .... .... ....
TOTALES .... .... .... ....

te manera en una escala de calidad descendente,
De 11.\ calidad suelos coloreados de rojo;
De 21,l calidad suelos coloreados de gris
claro y naranja;
De 31.\ calidad suelos coloreados de amarillo;
De 41¡l calidad suelos coloreados de café
oscuro;
De 51¡l caJidad suelos coloreados de verde,

, D,istribución superficie según categoría
Superficie
de suelo
11¡l
21¡l
31¡l
41.\
51.\
total Hás.
222,0
255,7
155,4
245,8
171,0
398,2
240,5
558,9
142,5
237,7
370,1
586,6
424,0
282,6
121,5
128,5
430,8
16,2
4,988,0

10,-Aguadals: Existen en el fundo doce aguadas las que sólo sirven para la bebida de los animales, Estas aguadas tienen un bebedero de cemento por el cual
corre el agua, y una ramada, Solamente
, el potrero El Miltil Y Machete carecen de
aguada, En El Miltil se soluciona el problema con agua que proporciona la noria
que hay en las casas de administración.
La distribución de las aguas por potrero es la siguiente:

12,2
118,9
-,-

11,5
14,1

-,-,139,5
209,9
118,8
323,2
181,5
257,2
56,5
46,0
164,5
1,653,8

209,8
-,101,3
146,1
66,159,4
,86,5
-,180,5
-,129,2
450,7·
-.-:--3,
27,8
-,232,5
-,263,4
209,4
-,25,4
40,6
-,82,5
-,90,8
14,2,2
2.441,1

80,-

-.-

-,-

35,5

-,-

-,-

9,3

8,9
84,5
201,7
111,3
20,6
-,-,-,-,-

33,1
-,-

24,4

-,1,9

-,87,6
-,-

18,8
-,-

-,-,-

-,-

-,-,-,-,-

695,5

117,6

-,-

175,5

Potrero Cantarrama, 1 de cemento.
Potrero San Vicente, 1 de cemento.
Potrero Pelambre, 2 de cemento,
Potrero Los Hornos, 1 de cemento,
Potrero La Invernada, 2 de cemento,
Potrero Los Maquis, 1 de cemento.
Potrero Las Pataguas, 1 de cemento.
Potrero El Peumo, 1 de cemento,
Potrero El Miltil, 1 de cemento,
Potrero Las Gualtatas,. 1 de cemento,
l1,-Existen según plano 16 potreros,
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pero en la actualidad se encuentran subdividido en 18 potreros cuya superficie
variable que va de las 120 Hás. para el
potrero Los Hornos a 586 Hás. que posee
el potrero El Pelambre, siendo la superficie media por potrero de 277,11 Hás.
Con respecto al apotreraje hay que tener presente que en el potrero el Bosque
y El Quisco hay 21 Hás. ajenas que están repartidas heterogéneamente y pertenecen a varios propietarios.
Los cercos son con poste de eucaliptus y en su mayoría con malla de 1,40
metros de altura, sobre esta malla tienen
una o dos hileras de alambre de púa, están en buen estado, hay aproximadamente 60.000 metros. Existen, además, unos
35,000 metros de cerco con postes de eucaliptus y cinco hebras de alambre de
púa y liso, en regular estado.
Los postes de eucaliptus tienen una duración de 2a 3 años.
12.-Malezas y plagas.- En el predio
hay cardilla que invade los campos ovejeros, llegando en algunos sectores a formar manchones bastante densos que impiden el paso de las ovejas.
Por su cercanía a San Antonio y Cartagena hay perros vagos que suelen causar grandes daños al ganado lanar;
13.-Explotación Agrícola.- El rubro
principal es la ovejería. El fundo cuenta
actualmente con una dotación de 5.026
animales entre ovejas, borregas y carneros.
Se han hecho ensayos de praderas artificiales a base de phalaris y pimpinela,
las cuales, aún cuando properan presentan
problemas de manejo y explotación, pues
las ovejas prefieren el arfilerillo y otros
pastos naturales.
Además, se hacen siembras de tribo y
avena; de preferencia trigo, para lo cual
se eligen los terrenos más apropiados con
buenos resultados, pues se obtiene un promedio de rendimiento de 18 qqm. por
Há. y en años favorables, como el año
1959, subió a 22 qqm. por Há. Este cultivo se hace sin abono.

La explotación de los bosques de eucaliptus se está llevando a efecto en la actualidad. El estado de estos bosques es
bastante deficiente debido a que el terreno reúne las condicione"s para su normal desarrollo.
La última venta efectuada alcanzó a la
suma de EQ 54,00 la hectárea en pie.
Hay también plantaciones de pinos insignis, de 20 a 30 años con desarroIlo deficiente.
14.-Personml, Sueldos y Salarios: El
fundo cuenta con el personal indispensable para la explotación principal que es
la ovejería y cultivos de cereales.
El personal es el siguiente:
1 Administrador;
1 Mayordomo;
1 Capataz de ovejeros;
12 Ovejeros;
11 Inquilinos;
8 voluntarios.
Los ovejeros tienen de sueldo EQ 6 mensuales más las siguientes regalías:
Casa, cerco (1 cuadra) y leña;
3 cuatlras para siembra;
8 talajes para vacunos;
4 talajes para caballos de servICIO.
El inquilino recibe un sueldo de EQ 0,38
diarios, además de las regalías que se
detallan:
Casa, cerco (1 cuadra) y leña;
6 talaj es para vacunos;
2 cuadras para siembra.
15.-Empastadas: El fundo tiene su
explotación ganadera a base de ampastadas naturales compuestas principalmente
de alfilerillo y teatina.
Se han hecho ensayos de praderas artificiales de phalaris y pimpinela, para así
aumentar la capacidad talajera.
El phalaris no ha tenido los resultados
esperados, pues la oveja no lo come por
su escasa palatibilidad.
En cuanto a la pimpinela se dejó de lado, pues su implantación y manejo posterior la hacen impracticable por ahora.
16.-Plantaciones forestales: Las plantaciones de eucaliptus, que se enc,uentran
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en estado de explotación han sido vendidas y se encuentran en los siguientes potreros: La Virgen, El Pelambre, Las
Tórtolas, Tremolín, San Vicente y En
Cantarrana.
Además se encuentran distribuidos 435
ejemplares de eucaliptus y de otras especies, en diversos potreros especialmente
en Las Pataguas y en Las Tórtolas.
Existen plantaciones explotadas de eucaliptus en los siguientes potreros: Las
Gualtatas, Coñigue, El Quisco, El Bosque, y El Membrillo, con actuales renovales.
P'inos.-Estas plantaciones se encuentran bordeando el camino público Santiago a San Antonio a ambos lados en los
potreros San Vicente, El Pelambre, Las
Tórtolas y La Virgen. También los hay en
la hijuela La Silvana.
La superficie plantada con pinos ha
sido estimada en 493 Hás. presentando
condiciones deficientes de desarrollo.
17.- Construcciones: Construcciones
del Fundo San Martín.
Casa N9 1.
Material: Adobes, techo de zinc, piso de
tierra.
Superficie: 108 m2. cocina aparte de
7 m2.
Estado de conservación: Mal estado.
Casa N9 '2.
Material: Ladrillo, techo de tejas y
zinc, piso y cielo de tablas.
Superficie: 320 m2.
Estado de conservación: Buen estado.
Casa N9 3.
Materiml: Adobes, techo de zinc, piso
de tierra.
Superficie: 89 m2. cocina 17,4 m2.
Estado de conservación: regular.
Casa N9 4.
Material: Adobes, techo de zinc, piso
de tierra.
Superficie: .100 m2.
Estado de conservación: mal estado.
Casa N9 5.
Material: Adobes, techo de zinc, piso
de tierra, cocina de ladrillo y pizarreño.

Superficie: 79 m2. cocina en media
agua adherida a casa 17,70 m2.
EJ.stado de conservación: mal estado.
Casa N9 6.
Material: Adobes, techo de zinc, piso y
cielo de tablas.
Superficie: 178 m2.
Estado de conservación: más que regular.
Casa N9 7.
Material: Ladrillo, techo de tejas, piso
de cemento y tabla, cielo de tabla.
Superficie: 102 m2.
Estado de conser'vación: buen estado.
Casa N9 8.
MaIterial: Ladrillo, techo de tejas, piso
de cemento, cielo de tablas.
Superficies: 91 m2. Estanque de agua
incluido en esta superficie.
Estado de conservación: Buen estado.
Casa N9 9.
Casa de Administración de "San Martín".
Material: Ladrillos, techo de zinc, piso
y cielo de tablas, % agua de techo de pizarreño y piso de baldosas.
Superficie: 185 m2. y media agua de
17 m2.
Estado de conservación: Buen estado.
Casa N9 10.
Matert"ml: Abodes, techo de zinc, piso
y cielo de tablas.
Supe1jicie: 129 m2.
Estado de conservación: Mal estado.
Casa N9 11.
Material: COncreto y ladrillos, techo de
zinc, inconclusa.
Scperficie: 70 m2.
Estado de conservación: Inconclusa.
C(J)Sa Ni¡ 12.
Materia,l: Adobes, techo de tejas, piso
de tierra.
Superficie: 100 m2.
Estado de conservación: Mal estado.
Casa Ni¡ 13.
Materia~: Adobes, techo de tejas, piso
de tierra.
Superficie: 100 m2.
E stacho de conservación: Mal estado.
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Casa N9 14.
Materi al: Adobes, techo de zinc, piso de
tierra.
Superf icie: 104 m2.
Estado de conser vación :' Mal estado .
Casa N9 15.
Materi al: Bloques de concreto, piso y
cielo de tablas, techo de tejas.
Superf icie: 68 m2.
Estado de conser vación : buen estado .
Casa N9 16.
Materi al: Adobes, piso de tierra, techo
de zinc.
Superf icie 75 m2.
Estado de conservación: mal estado .
Casa N9 17.
Materi al: Bloques de cemento, techo
pizarre ño, piso y cielo de tablas.
Superf icie: 68 m2.
Estado de conservación: buen estado .
Casa N9 18.
Materi al: Adobes, techo de zinc, piso
de tierra.
Superf icie 105 m2.
Estado de conservación: regula r.
Casa N9 19.
Materi al: Adobes, techo de zinc, piso
de tierra.
Superf icie: 98 m2.
Estado de conservación: mal estado .
Ca'Sa N9 20.
Materi al: Adobes, piso de tierra, de
zinc.
Superf icie: 65 m2.
'FJrstado de conservación: mal estado .
Casa N9 21.
Materi al: Adobes, techo de zinc, piso
de tablas y cielo de tablas.
Superf icie: 218 m2.
Estado de conserVOJción: regula r.
Casa N9 22. Casa Admin istraci ón "Fundo San Lorenz o".
Suelos
Suelos
Suelos
Suelos
Suelos

de catego ría 1 ............................. .
de catego ría n ........................... .
de catego ría In ........................... .
d ecateg oría IV ........................... .
de catego ría V.: ......................... .
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Materia'l: Mader a y adobes, techo de
pizarre ño, piso de tablas y baldos as.
Superf icie: 225 m2. y 200 m2. de bodega.
Estado de conservación: buen estado .
Casa N9 23.
Materi al: Bloques de cemen to, techo de
tejas, piso y cielo de tablas.
Superf icie: 66 m2.'
E stado de conset'vación: buen estado .
Casa N9 24.
Materi al: Adobes, techo de tejas, cielo
de tablas y piso de tablas y cemento.
Superf icie: 107 m2.
Estado de conservación: más que regular.
. Ca8a. N9 25.
MateTial: Ladrill os, techo de tablas, piso y cielo de tablas.
Superf icie: 79 m2.
Estado de conservación: regula r.
1 baño de concre to con capaci dad' de
20.000 lts. agua;
2 galpon es de mader a para esquila.
18.-V ías intet'io res: Hay una h\uella
que va desde Malvilla hasta las casas de
San Lorenz o y hasta el potrer o de Cantarranas .
Estas huellas son difícil mente transit ables en época de las lluvias.
19.-Se g-nrid ad e instruc ción: El fundo
cuenta con el Retén de Carabi neros de
San Anton io.
Para instruc ción hay una escuela pública en el pueblo de Malvilla.
20.-F letes: El flete de corder os a la
Feria de Santia go es de El) 25,00 la camiona da de 110 a 120 corder os.
El flete de trigo se efectuó el año 1959,
por ferroc arril hasta Talaga nte y el carro de 2 tonela las costó El) 36.
A) .-Tert 'eno.

1.653,8
2.441,1
80,0
695,5
117,6

Hás.
Hás.
Hás.
Hás.
Hás.

4.988,0 Hás.

a
a
a
a
a

El)
El)
El)
El)
El)

87,00
74,00
58,00
49,00
39,00

El) 143.880,60
El) 180.641,40
El) 4.640,00
El) 34.079,50
El) 4.586,40

El) 73,74

El) 367.827,90
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cuatrocientos diecinueve escudos cuarenta centésimos (EQ 429.419,40).
Se hace presente que la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas debe descontar las hectáreas que son ajenas
y que se encuentran en el predio ocupando los suelos de categoría dos, con estimación promedio de los tasadores para
esa clase de suelos de EQ 74 la hectárea,
sin arbolado. Santiago, 10 de noviembre
de 1960.
El informe anteriormente trascrito se
complementa con el estudio que sobre él
efectuó la Gerencia Agrícola de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas que es del siguiente tenor:
"De acuerdo con lo dispuesto por esa
Vicepresidencia, hemos efectuado el estudio del Informe Pericial y Tasación del
Fundo "San Martín" ,efectuado por los
Ingenieros Agrónomos señores Enrique
Besa Vicuña, Guillermo Gómez Marzheimer y Julio Santiago Larenas".
"Las estimaciones a que ha llegado esta Gerencia son las siguientes:
l.-Descripción General y explotación.
La descripción del fundo, su explotación y superficie total se ajustan a la
realidad;
2.-Suelos.
La clasificación de suelos especificada
en el Informe Pericial es correcta en
cuanto a los diferentes tipos anotados, pero las calidades de mayor valor comercial
están estimadas, en superficie, en forma
muy favorable para la Institución, disminuyéndose con ello las áreas de valor
comercial inferior, figurando sólo 117,6
hás. de 5~ calidad o tipo.
3.-Construcciones.
Su descripción y avalúo son reales.
4.-Plantaciones de Pinos.
Están avaluadas, sin casco, en EQ 30
la há., valor más alto que el real, puesto
que se trata de plantaciones de muy baja calidad y que como única explotación
lógica deben dedicarse a madera para
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pulpa, ya que el plazo para obtener un
bosque maderable sería excesivamente
largo, por tratarse de una zona no forestal en donde el crecimiento es ínfimo, y
5.-Bosques ajenos.
"En los potreros El Bosque y El Quisco hay 21 hás. que pertenecen a distintos
dueños, cuyos deslindes están estacados.
Estos bosques jamás fueron adquiridos a
sus dueños y entregados a la Caja por el
anterior propietario. En su mayoría están plantados con eucaliptus, que han sido en parte explotados".
"El valor de estos terrenos ha sido incluido en la Tasación a que hacemos referencia y debe descontarse del valor de
EQ 429.419,40 quedando un avalúo final
de EQ 427.865,40 avalúo comercial que nos
parece aceptable por la Institución".
"Hacemos notar que no se han incluído
en la Tasación las hijuelas El Bosque y
Llolleo, de 57,86 y 294 hás. respectivamente, las que deberán ser tasadas y recibidas por la Caja de Colonización Agrícola, ya que a la Institución no le convendría mantenerlas aisladamente. (Fdo.):
Jorge Gilschrist Leighton, Gerente General Subrogante. Santiago, 9 de diciemblle
de 1960".

Basado en los informes antes transcritos y en resguardo de los intereses de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas el H. Consejo de dicha Institución aprobó la enajenación del Fundo
San Martín, por el avalúo fijado en la
tasación pericial que asciende a E9
427.865,40, en sesión de 22 de diciembre de 1960, a la que concurrieron el Vicepresidente Ejecutivo y los Consejeros
señores Carlos Acharán Arce, Luis Minchel Balladares, Fernando Burgos Larenas, Luis Bustos Parada y el Fiscal de la
Caja don Raúl Alamos Pérez.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Hugo Gálvez Guajar'do".
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IS.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUp
PUBLIC A

"NQ 0630. - Santia go, 5 de septiem bre
de 1961.
En respue sta al oficio de V. E. NQ 601
de fecha 1Q de agosto del año en. curso,
sobre la destina ción de una ambul ancia
para el Hospit al de Santa Juana, me permito transc ribir a V. E. el inform e de la
Direcc ión Gener al del Servic io Nacion al
de Salud NQ 17266 que dice como sigue:
"En atenció n a su Provid encia NQ 2207
recaíd a en oficio NQ 601 de 1Q de agosto
de la Honor able Cámar a de Diputa dos,
tengo el agrado de inform ar a USo que la
petició n de una ambul ancia para el Hospital de Santa Juana, ha sido consid erada
en el repart o de esos vehícu los que están
por llegar al país".
Saluda atenta mente a V. E. - (Fdo.) :
Benja mín Cid Q.".
I9.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLIC A

"NQ 0659. - Santia go, 8 de septiem bre
de 1961.
En atenció n al oficio de V. E. NQ 286,
de fecha 21 de junio del presen te año, en
el que solicit a se le inform e sobre la posibilid ad que existe de transf ormar la Escuela de Dietis tas del Servic io Nacion al
de Salud en una EscUela Unive rsitari a, y,
la forma en que se realizó la incorp oración de la Escuel a de Técnic os Labor antes
de dicho Servic io a la Unive rsidad de Chile, cúmpl e manife starle que el Servic io
N aciona l de Salud ha inform ado a esta
Secret aría de Estado , lo siguie nte:
Con respec to al prime r punto nos manifiest a que, por instruc ciones emana das
de. su Direcc ión Genera l, el Direct or de la
Escuel a de Dietis tas ha estable cido contacto con la Facult ad de Medic ina de la
Unive rsidad de Chile y ha elevad o a conoaimien to del señor Secret ario de dicha
Corpo ración todos los antece dentes que son
necesa rios para obtene r el recono cimien -

,to univer sitario del título de dietist a. Tan
pronto como la Facult ad mencio nada, manifiest e su confor midad con los planes de
estudio s y demás antece dentes sobre el
funcio namien to de la Escuel a de Dietistas, se podrá redact ar el Conve nio entre
la Facult ad y el Servic io Nacion al de Salud para el recono cimien to univer sitarÍo
de tal título.
En cuanto al segund o punto, el Servic io
N aciona l de Salud inform a que la Escuel a
de Técnic os Laibor antes de su depend encia,
pasó a consti tuirse en la Escuel a de Tecnologí a Médic a de la Facult ad de Medic ina de la Unive rsidad de Chile en virtud
del Acuerd o N Q 667 del H. Conse jo del
Servic io Nacion al de !Salud y agrega que
el cambio de nombr e de dicha Escuel a fue
resuelt o por acuerd o NQ 318, de 19 de julio de 1961 de ese mismo Consej o.
Saluda atte. a V. E. - (Fdo.) : Benja mín Cid Qu,iroz."
20.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

"NQ 0658. - Santia go, 8 de septiem bre
de 1961.
Me refiero al oficio de V. E. NQ 101, de
fecha 12 de junio del presen te año, en el
que ha pedido de los señore s Diputa dos del
Comité Parlam entario del Partid o Demócrata Cristia no, V. E. transm ite a esta
Secret aría de Estado las observ acione s
formu ladas por el Honor able Diputa do
don Carlos Sívori, sobre proble mas que
afecta n a la provin cia de Malleco, entre
las cuales hay alguna s que se relacio nan
con las constr uccion es de diferen tes establecim ientos hospit alarios .
Al respec to cúmple me manife starle que
consul tado el IServicio Nacion al de Salud,
éste nos ha inform ado lo siguie nte:

l.-Ho spital de Angol :
Se han estudi ado todos los antece dentes
para la constr ucción de este nuevo Hospital y, se ha llamad o a propue stas públi-
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eas, las cuales serán abiertas el 27 del
presente mes.

2.-Casa de Socorros d,e Renaico:
También en este caso, los planos y especificaciones para la construcción de una
Casa de Cocorros de 8 camas, se encuentran terminados, y se abrirán las propuestas en estos días.

3.-Hospital de Curacautín:
La construcción de este Hospita.J, con
una capacidad de 30 camas, se encuentra
en marcha, habiendo sido adjudicada la
propuesta para su construcción a la firma
Bulnes Ltda.
4.-H ospito;Z de Lonquimay:

Se están terminando los planos para la
construcción de un Hospital de 20 camas.
5.-H ospital de Victoria:

La construcción de este Hospital se encuentra prácticamente terminada, debiendo entregarse en el curso del presente mes.
Sa,Juda atte. a V. E. - (Fdo.) : Benja,..

mín Cid Quiroz."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 0646.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
• En respuesta al oficio de V. E. NQ 166
de fecha 17 de junio del presente año, sobre la materia del rubro, me permito
transcribir a V. E. el informe de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, NQ 16993 que dice como sigue:
"Informando a USo al tenor de su Prodencia NQ 1780 de 3 de julio ppdo., recaída en oficio NQ 16i6 de fecha 17 de junio,
de la Honorable Cámara de Diputados, que
se refiere a observaciones formuladas por
el Honorable Diputado don Rigoberto Cos-
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sio Godoy en la 10~ sesión ordinaria de
esa Corporación, me es grato manifestarle lo siguiente:
1Q .-La clasificación de los hospita]es
según diferentes categorías se determina
en base a los recursos con que cuentan y
muy especialmente al mayor o menor número de especialidades médico-.quirúrgicas
y servicios técnicos de exploración y tratamiento de que dispongan. Esta cIasifi. cación no es estática, pues, si un establecimiento completa sus servicios con la totalidad o casi totalidad de las especialidades, como por ejemplo: Psiquiatría, Anatomía Patológica u otras que no poseía
anteriormente, por un simple trámite administrativo se le incorpora en la Categoría A.
La .clasificación en ningún caso significa un trato desmedrado para los establecimientos menores, ya que el presupuesto
de cada establecimiento se determina en
base al proyecto que elaboran los propios
Directores, de acuerdo con las necesidades
que traduzcan sus diferentes 'Programas
de Salud.
2 Q.-La división del país en Zonas de
Salud, que en algunos casos abarca hasta
cuatro provincias, obedece a razones administrativas de descentralización, de coordinación de las acciones integradas de
salud en regiones de características geográficas, biodemográficas, sociales, económicas, etc., similare,s, a oibjeto de que tales acciones se desarrollen con un criterio
regional y más o menos uniforme para lograr mayor eficiencia y mejor aprovechamiento de .Jos recursos humanos y materiales.
De ninguna manera la descentralización
que se pretende establecer a través de las
Zonas de 'Salud, puede llegar a una división de tipo provincial, put!s se perdería
el objetivo de coordinación y aumentarían
los ¡gastos de administración por multiplicación de los organismos Iburocráticos.
3Q.-Esta Dirección General, conociendo
las necesidades del Hospital de Osorno,
elaJboró un programa de normalización
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que, en resumen, comprende la construcción de las siguientes dependencias:

22.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 0681.- Santiago, 11 de septiembre
de
W61.
l.-Oficinas de la Dirección
En
atención al oficio de V. E. NQ 724,
2.-0ficinas de Higiene Ambiental
fecha
10 de agosto ppdo., cúmpleme
de
3.--'Consultorio Externo y Servicios Gemanifesta·rle
que el Servicio Nacional de
nerales que incluye:
Salud
por
nota
NQ 18545, de 6 de los coa) Servicios generales del Consultorrientes
informa
a esta ¡Secretaría de Estorio
tado
que,
en
el
curso
de este año quedarán
b) Medicina Interna
satisfechas
las
peticiones
de ambulancias
c) Cirugía
formuladas
para
la
Zona
Sur, entre las
d) Centro Materno-infantil
cuales
se
ha
considerado
especialmente
la
e) Oftalmología
demanda ·del H. Diputado, señor Rigoberf) Otorrino.Joringología
g) Urulogía, Venereología y Derma- to Cossio Godoy.
,Saluda atte. a V. E. - (Fdo.) : Benjatología

mín Cid Quiroz.",
Ih) Servicio Dental
i) Tisiología
23.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
j) Servicio de Urgencia
PUBLICA
k) Banco de Sangre
1) Radiología
"NQ 0660.- Santiago, 8 de septiembre
m) Fisioterapia
.::lQ 1961.
n) Fal'IIlacia Central
4.-Vestuarios y Bienestar del Personal
Me refiero al oficio de V. E. NQ 111, de
fecha 12 de junio del presente año, en el
5.-Anatomía Patológica
que a solicitud de los señores Diputados
6.-Lavandería Central
de los Partidos :Radical, Democrático Na7.-Cocina Centra·l
cional y Demócrata Cristiano y del señor
8.-Comedores y autoservicio
Juan Acevedo, V. E. transmite a esta Se9.---JCentral térmica
cretaría
de Estado, las observaciones for10.-Talleres
11.-----iSe aumentan a 70 las camas de Ma- muladas por el HonoraJble 'Diputado señor
ternidad
Mario Sharpe Carte, referente a los con12.-Se aumentan a 100 las camas de Pe- flictos originados por el traspaso del fundiatría.
do "Santa Fe", del Servicio Nacional de
Salud, a la Caja de Colonización Agrícola.
Al respecto cúmpleme manifestarle que
4.-Una vez realizadas las construccio- consultado el Servicio Nacional de Salud.
nes que se mencionaron, se podrá instalar nos ha informado que la Caja de Coloniun Servicio de Psiquiatría én locales que zación, en conjunto con ese IServicio, :ha
serán desalojados.
elaborado una fórmula que permitirá la
Este Programa fue entregado al Subde- solución de los prolblemas de la mayoría
partamento de P.laneamiento y Arquitec- de los empleados y obreros agrícolas de
tura para la elaJboración de los planos co- los fundos de los Servicios de Beneficenrrespondientes" .
cia y Asistencia Social, cuyos contratos se
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) : han visto terminados o terminarán con
Benjamfn Cid Quiroz."
motivo de la entrega y venta de estos in-
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muebles agrícolas de la Caja mencionada.
Di0ha solución consiste en asignarles
predios de aquellos en que se dividirán los
fundos, sin exigirles el pago inmediato de
la cuota al contado equivalente al 5 % de
su avalúo, haciéndoles suscribir, en cambio, pagarés a la orden de la Caja de Colonización Agrícola, por valores equivalentes a esas sumas.
Por su párte, el Servicio Nacional de
Salud arbitrará todas las medidas que legalmente pueda adoptar, a fin de implementar ese acuerdo y llevarlo a feliz término.
iSaluda atte. a V. E. (Fdo.): Benja;rnín
Cid Quiroz."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 0647.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
En contestación a los oficios NQs; 236
y 485 de esa Honorable Cámara de Diputados, relacionados con la urgencia que
existe en construir un nuevo Hospital para la ciudad de Curicó, lamento manifestar a V. 'E. que la mencionada construcción no está incluida en el programa de
construcciones para el año 19,62, de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospita)arios S. A., pero que en el futuro
se otorgará especial preferencia al citado
Estwblecimiento A'sistencial.
Saluda muy atentamente a V.E. _
(Fdo.) : Benjamín Cid Quiroz."
25.-OFICIO DEL

SE1~OR

MINISTRO DE SALUD

PUBLICA

"NQ 0679.- Santiago, 11 de septiembre
·de 1961.
Me refiero al oficio de V. E. NQ 498, de
fecha 24 de j ulío del presente año, en el
que a petición del Comité Parlamentario
del Partido Socialista, V. E. solicita se
adopten las medidas necesarias para ir a
la construcción de salas para pensionado
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y casa habitación para el Director y Médico Residente del Hospital de Cañete.
Al respecto cúmpleme manifestar a V.
E. que consultado el Servicio Nacional de
Salud sobre el particular, éste nos ha informado que por el momento no es posible
construir las casas habitaciones para los
médicos en referencia, debido a que no
hay capacidad adecuada en el terreno en
que se construye el nuevo Hospiüíl de Cañete, por lo que les será necesario adquirir algún terreno en las vecindades de dicho establecimiento de una superficie
aproximada de 300 m2. por casa.
Para estas construcciones el Servicio,
consultará su financiamiento en el año
próximo.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Benjamín Cid Quirroz."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 0680.- Santiago, 11 de septiembre
de 1961.
Me refiero al oficio de V. E. NQ 351, de
10 de julio del presente año, en el que a
pedido del Honorable Diputado, don Carlos Rosales Gutiérrez, V. E. solicita se
adopten las medidas necesarias para iniciar a la brevedad posible, los trabajos de
reconstrucción del Hospital de Graneros,
destruido 'por un incendio hace cuatro
años.
Al respecto, cúmpleme manifestarle que
el ServicIO Nacional de Salud ha informado "a esta Secretaría de Estado que, el SubDepartamento de Planeamiento y Arquitectura de ese Servicio por oficios NQs.
-1707 y 2015, comunicó ala Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios que las propuestas de la construcción
de las estructuras metálicas y de terminaciones habían sido. adjudicadas a la
Maestranza Cerrillos y a la firma Guillermo Cox, respectivamente, por las sumas
de: EQ 23.199.00 y de EQ 157.193,05.
Agrega que solamente falta la aproba-
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ción del H. Directorio de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, para iniciar los trabajos de terminación de dicho hospital.
Saluda atte. a V. E. - (Fdos.) : Benja1nín Cid Quiroz."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"NQ 2667.- Santiago, 7 de septiembre
de 1961.
Por oficio NQ 8984, de 23 de agosto último, V. S. a petición de la Honorable Diputada señora Julieta Campusano, solicitó
se considerara la posibilidad de solucionar
el grave problema que afecta a algunos
obreros agrícolas de Lampa por la ocupación de terrenos para levantar sus viviendas.
Las peticiones de esos obreros han dado origen al ex.periente NQ 645.
El citado expediente fue devuelto por
el Departamento de Mensura a la Subdelegación de Lampa con la siguiente providencia:
"Santiago, 1Q de septiembre de 1961.NQ 6257.- Vuelvan estos antecedentes a
la Subdelegación de Lampa, haciéndole
presente que esta Dirección de Tierras y
Bienes Nacionales, Departamento de Mensura, estima que el problema planteado
con la radicación de ocupantes en las riberas del estero Lampa, sería el mismo
que en visita especial conoció el Topógra:fo señor Lupercio Barría. ¡Se adjunta una
copia dél informe evacuado por el funcionario aludido, rogándole que en el caso de
que se tratara de otro problema distinto,
se sirva proporcionar mayores anteceden.:
tes que permitan resolver en definitiva las
peticiones de los solicitantes. - Anótese.
(Fdo.) : A. Aguilera A., Jefe Departamen
to de Mensura.
Cabe agregar que revisados los archivos
de la SecciÓn Catastro del Departamento
de Bienes Nacionales, se ha' establecido
que no existen inscripciones de terrenos a

nombre del fisco en las riberas del Estero
Lampa.
Dios guarde a V. S. - Julio Philippi
Izquierdo."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 675.- Santiago, 11 de septiembre
de 1961.
En respuesta al oficio NQ· 725 de 10 de
agosto ppdo., dirigido por esa Honorable
Cámara de Diputados a este Ministerio,
me es grato informar a S. S. que la Empresa Marítima del Estado ha resuelto, en
consideración a las razones expresadas en
comunicación de esa Honorable Corporación, levantar la prohibición de conceder
créditos para el pago de los fletes marítimos a los productos madereros de Chiloé y Aisén, aún cuando dicha medida
les represente, s~gún expresan, serios sacrificios de orden económico.
Saluda atentamente a S. S.- (Fdo.):
Luis Escobar Cerda."
29.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"NQ 734.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
Señor Presidente:
Me refiero al oficio NQ 855, de fecha
18 de agosto pasado, en el cual a petición
del Honorable Diputado señor Juan García Romero, solicita se informe sobre la
posibilidad de realización del proyecto de
la Compañía Andes Copper Co., en orden
a iniciar la construcción de una Fundición de Cobre en el Puerto de Chañaral.
Al respecto me permito transcribir
V. E. el oficio NQ 91 de 1Q de septiembre
en curso, del Departamento del Cobre que
informa sobre la materia:
"En respuesta a su Providencia NQ 809
" de 28 de agosto del año en curso, en que
" remite el oficio NQ 855 de la Cámara de
"Diputados, referente a las posibili-

a
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dades de realización del proyecto de Andes Copper Mining Company en orden
a instalar una Fundición de cobre en el
puerto de Chañaral, cúmplenos informar a USo lo siguiente:
"1 9. - El Vicepresidente de Andes Cop" per Mining Co., Sr. Rodolfo Michels,
" comunicó a ese Ministerio, por Memo" rándum de 11 de julio del presente año,
" la decisión de fa Empresa de construir
" una Refinería Electrolítica de cobre en
" Chañaral y manifestó, además, que se
" estaba elaborando el proyecto. Esta Re" finería sería construída en 3 unidades
" y tendría capacidad para refinar la pro
" ducción total de cobre blister de El Sal"vador, aproximadamente 200.000.000
" lbs. actuales, y además podría refinar
" 40.000.000 lbs. al año, provenientes de
" la Fundición de Paipote o de cualquier
" otra fundición nacional.
"29.- En la exposición sobre la Gran
" Minería del Cobre efectuada por USo
" ante el Consejo de la Sociedad Nacio" nal de Minería, se ratificó lo señalado
" anteriormente.
"3 9. - Por el momento, la Compañía no
" ha anunciado la intención de trasladar
" la fundición que actualmente opera en
" Potrerillos, a la localidad de Chañar al.
" Sin embargo, una vez construída la Re" finería, se verá en la necesidad de ha" cerIo para racionalizar y modernizar la
" totalidad de su proceso de producción.
"49.- En el Memorándum de este De" partamento Seco Ing. N9 20-A, de 15 de
" febrero de 1961, se estableció en líneas
" generales la conveniencia de la instala" ción y operación de Refinerías Electro" líticas en el país y, en particular, se
" contempló la ubicación de una en el
"puerto de Chañaral, con sus diferentes
" alternativas de capacidad.
"Dios guarde a US.- (Fdo.) : Fernan" do Varas A guirre , Vicepresidente Ejecutivo."
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Enrique Serrano Viale-Rigo".
"
"
"
"
"
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30.-0FICIO DEL SENADO

"N9 2501.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
modifica la Planta de Oficiales de Costa
de la Armada.
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio N9 4078, de 26 de
enero de este año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Hernán Videla Lira.- Hernán Borchert R."

31.-OFICIO DEL SENADO

"N9 2502.-Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
concede abono de tiempo a los Oficiales
de las Fuerzas Armadas, en retiro, para
los efectos de que puedan gozar del sueldo
precedente al superior.
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio N9 1050, de 16 de.
agosto del año pasado.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Hernán Vide la Lira.- Hernán Borchert R."

32.-0FICIO DEL SENADO

"N9 2 505.--Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que modifica el Código de ProcedimienPenal en lo relativo al levantamiento de
cadáveres y establece normas sobre autopsias, con la modificació.n que se expresa en seguida:
1
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----==================================================
Artícúlo 3Q
Ha sido sustituido por el siguiente:
"rlrtículo 3Q. - Autorízase al Servicio
Médico Legal para que, con cargo a los
fondos que se consultan anualmente en la
Ley de Presupuestos, pueda efectuar instalaciones o reparaciones en las dependencias de las Universidades de Chile y demás Universidades reconocidas por el Estado y de los Hospitales y cementerios
pertenecientes al Servicio Nacional de Salud, a fin de que aquellas puedan habilitarse para efectuar autopsias. Dichos establecimientos podrán utilizar los locales
así habilitados para los mismos fines.
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio NQ 46, de 6 de julio último.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Hernán Videla Lira.- Hernán Borchert R."
33.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 2500.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que concede un plazo para inscribirse en
los Registros del Colegio de Constructores
Civiles a los profesionales que indica, con
las siguientes modificaciones:
Artículo 19
En el inciso primero ha intercalado, entre las palabras "país", y "y que acrediten", entre comas (,), la siguiente frase:
"y, al 19 de septiembre de 1955,", y a continuación de "Constructores" la palabra
"Civiles".
El inciso segundo ha sido redactado como sigue:
"Los constructores que al 19 de septiembre de 1955 se desempeñaban como tales
en el. Ministerio de Obras Públicas, con
,más de cinco años de servicios en tal calidad, tendrán derecho a los beneficios de

la presente ley, previo certificado del Director del Servicio respectivo, autorizado
por el Subsecretario del mismo Ministe.
rio" .
Como inciso tercero ha agregado el siguiente:
"Concédese, igualmente, un plazo de seis
meses, a contar de la publicación de la
presente ley, para que puedan solicitar su
inscripción en el Registro de "Colegio de
Técnicos", creado por ley N9 12.851, de 6
de febrero de 1958, a las personas que
comprueben haber ejercido la profesión
de técnico durante diez años, a 10 menos,
en alguna especialidad reconocida por el
referido Colegio."
Artículo 2Q
Ha sido redactado como sigue:
"A1'tículo 29.-Desde la fecha de la pre-

sentación de la solicitud en que cada postulante se acoja a los beneficios de esta
ley, el Consejo General dispondrá de noventa días para resolver sobre su aceptación o rechazo, entendiéndose que quedan
aceptadas aquellas sobre las cuales no haya habido pronunciamiento."
Artícalo 39
Ha intercalado entre las palabras
"obras" y "que se construyan" el vocablo
"menores"; y entre la palabra "ciudades"
y la conj unción "y", la frase "yen las
ciudades de menos de ocho mil habitantes,".
Artículo 49
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 4Q.- Agrégase a la ley NI?
11.994, el siguiente artículo transitorio:
"Artículo 69 transitorio. - En tanto
subsista la proporción establecida en el
inciso segundo del artículo anterior, lps
Consejos Provinciales deberán estar integrados por dos constructores civiles con
título y por un constructor de aquellos a

SESION 63:¡l, EN MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1961
que se, refieren los artículos 29 y 39 transitorios. En Valparaíso y Concepción la
proporción respectiva será de tres y dos."
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res y obreras, respectivamente, con las siguientes modificaciones:
Artículo 19

Artículo 59
Ha sido rechazado.
A continuación, ha agregado el siguiente artículo transitorio, nuevo:
"Artículo transitorio.- La disposición
contenida en el artículo 69 transitorio, que
se agrega a la ley N9 11.994, por el artículo 49 de la presente ley, deberá aplicarse en la oportunidad en que corresponda renovar los Consejos Provinciales del
Colegio de Constructores Civiles de Chile,
en actual funcionamiento.
Los Consejos Provinciales del Colegio
de Constructores de Chile que a la fecha
de la publicación de la presente ley en el
Diario Oficial no se hayan constituido,
deberán hacerlo dentro del plazo de sesenta días, contado desde esa misma fecha, según las modalidades indicadas en
el artículo 69 transitorio mencionado en
el inciso anterior.
Si, transcurrido este plazo, dichos Consejos Provinciales no se han constituido,
podrán hacerlo exclusivamente con los
constructores a que se refieren los artículos 29 y 39 transitorios de la ley N9
1l.994."
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio NQ 90, de fecha
3 de agosto ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Hernán Videla Lira.- Hernán Borchert R."
34.-0FICIO DEL SENADO'

"N9 2499.- Santiago, 8 de septiembre
de 1961.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que modifica las leyes N 9s. 10.475 y
10.383, en lo que se refiere a la jubilación de las mujeres empleadas particula-

f

Ha sido reemplazado por el ~iguiente:
"Artículo 19-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 10.475, de
8 de septiembre de 1952:
a) Agrégase como inciso segundo del
artículo 11, el siguiente:
"Las imponentas mujeres tendrán derecho a percibir la pensión de jubilación
por antigüedad con 30 años efectivamente trabajados, o con 20 años efectivamente trabajados si cuenta con 55 o más años
de edad.";
b) Agrégase como inciso segundo del
artículo 12, el siguiente:
"Las pensiones. de antigüedad y vejez
de las imponentas mujeres, siempre' que
tengan a lo lIIlenos 20 años de servicios
efectivos se otorgarán con un aumento de
1135 avo del sueldo hase por cada hijo y de
2135 avos más si son viudas. Estos aumentos se concederán en la medida que el monto de la pensión no exceda del sueldo base".
Artículo 29
Ha sido rechazado.
Artículo 3 9
Ha pasado a ser artículo 29, con la modificación de sustituir la frase "y con 50
años de edad las mujeres.".
A continuación, ha agregado como artículo 39, nuevo, el que sigue:
"Artículo 39.- Consúltase como artículo 39 bis de la ley N9 10.383, el siguiente:
"Artículo 39 bis.-Para los efectos del
inciso segundo del artículo 37, se abonará
a las beneficiarias de pensión de vej ez 52
semanas de imposiciones por cada hijo y
104 semanas más si son viudas. Estos aumentos se concederán en la medida que el
I
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monto de las pensiones no exceda de la
pensión máxima de vej ez".
Artículo 4Q
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 4Q- las imposiciones al Servicio de Seguro Social se harán a lo menos sobre un salario diario presunto de
cincuenta centésimos de escudos (0,50)."
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio NQ 2927, de 15 de
septiembre de 1960.
AcoIllJ)año los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Hernán Vide/.,a Lira.- Hernán Borchert R."

ción, dispone con este objeto de un plazo
de 15 días hábiles, fijado por el a;tículo
195 del Reglamento del Senado.
En atención a que la referida Comisión
no alcanzará en dicho plazo a emitir su
informe, ruego a V. E. se sirva obtener el
asentimiento de esa H. Cámara para prorrogar el referido plazo hasta el 27 de diciembre próximo inclusive.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Hernán Vide/.,a Lim.- He'r'nán Borchert R."
37.-MOCION DE LOS S~ORES FUENTES y
MERCADO

"Honorable Cámara:
En el año 1960, el Ministerio de Justi35.-0FICIO DEL SENADO
cia decretó bajo NQ 5450 fechado el 29 de
septiembre, la Personería Jurídica de la
"NQ 2504.- Santiago, 8 de septiembre "Comunidad Religiosa Los Testigos de J ede 1961.
hová", de Santiago.
Con motivo de la moción que tengo a
Esta entidad religiosa, conocida sobrahonra pasar a manos de V. E., el Senado damente en nuestro país, desanolla desde
ha dado su aprobación al sig~iente
hace 14 años,. como lo ha hecho en otras
partes, una lrubor mi·sionera evangelizadoProyecto de ley:
ra, que divulga a la vez, de a'cuerdo con los
principios cristianos, las enseñanzas bí"Artículo único.- En homenaje al vo- blicas tendientes a fortalecer la moral del
luntario del Cuerpo de Bomberos de San- pueblo.
tiago, don Benj amín Fernández Ortiz,
Simultáneamente, efectúa una labor de
perteneciente a la Novena Compañía, alfabetización en los sectores más modesquien murió en acto del servicio el día 22 tos del campesinado y de los pueblos sude noviembre de 1956, la calle que actual- reños, donde los habitantes no pueden almente se denomina "Nueva Orleans", ubi- canzar a las Escuelas nocturnas debido a
cada entre las calles Catedral y Compañía las distancias o a las inclemencias del cliy que corre paralela a las calles Matura- ma.
na, por el Oriente, y Av. Cumming, por el
Esta labor altruista, vastamente conociPoniente, se denominará en lo sucesivo da por quienes han tenido ocasión de
apreciar el esfuerzo desplegado por los re"calle Benjamín Fernández Ortiz".
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Her- presentantes de esta Comunidad, no ha
nán Vide/.,a Lira.- Hernán Borchert R." contado jamás con ayuda estatal, como lo
han tenido otras Instituciones similares o
36.-0FICIO DEL SENADO
Congregaciones Religiosas y sus alfabetizadores no han solicitado nunca subven"NQ 2509.- Santiago, 11 de septiembre ción escolar. Para desarrollar su noble y
gratuita misión, sólo cuentan con la ayude 1961.
La Comisión Mixta de Presupuesto, que da de sus fieles o adeptos.
debe informar el proyecto de ley de PreEs así que, para facilitar su labor, la
supuestos de Entradas y Gastos de la Na- familia de. mio de los Misioneros, ha do-
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nado dos vehículos motorizados, que per- de primera importancia con las condiciomitirán recorrer las enormes distancias nes biotipológicas de nuestra raza. Cualhasta los sitios más apartados de nuestro quiera manifestación de estas actividades
territorio, en el cumplimiento de su mi- y su necesario derivado, el deporte, es
objeto de especial predilección y preocudón.
En consecuencia, como se trata de una pación por los Estados y los Poderes en
Institución benéfica altruista, que impar- que ellos dividen su actividad.
te enseñanza gratuita a nuestros conciuEn los últimos años nuestro país ha sido
dadanos, vengo en presentar el siguiente elegido repetidas veces como sede de contiendas internacionales y mundiales, DO
Proyecto de ley:
sólo de educación física y deportes, sino
también en otros aspectos de gran tras. Artículo único.- Libérase del pago de cendencia.
Derechos de Internación, de almacenaje,
Las actividades deportivas han llegado
de los impuestos establecidos en el Decre- a constituir en la actualidad en todos los
to Supremo N9 2772 de 18 de agosto de países del mundo, uno de los mayores es1943, y sus modificaciones posteriores, y pectáculos o motivo de íntima satisfacen general, de todo derecho, contribución, ción para los grupos sociales sin distinbodegaje' o depósito que se perciba por in- ción, de todas las edades y para ambos
termedio de las Aduanas, incluso los im- sexos.
puestos establecidos por leyes especiales,
Esta actividad o interés necesariamena la internación de los vehículos destina- te ha llevado a diversas profesiones y esdos a la "Comunidad Religiosa Los Tes- pecialidades a contribuir a la mejor fortigos de Jehová", que se detallan en los mación de la juventud. Entre ellos desincisos siguientes.
cuella, y muy principalmente, la Medicina,
Un Station-Wagon marca Taunus, Mo- que por necesidad ineludible y por la comdelo P3KOS, color Shell White, Motor nú- prensión cada vez mayor de dirigentes
mero 118113.
deportivos y cultores de los distintos deUn Station-Wagon marca Taunus, Mo- portes, han impuesto su concurso que hoy,
delo 'P3KO, color Glacier Blue, Motor nú- en los países que nos asombran con su
mero 3015246.
progreso deportivo, lo basan precisamenSi dentro del plazo de cinco años, con- te en la aplicación de normas médicas
tados desde la vigencia de esta ley, las es- adecuadas a cada deporte. En esos granpecies a que se refiere este artículo fue- des países nació hace ya algunos años una
ren enajenadas a cual título, o se le diere nueva especialidad médica: la medicina
un uso distinto del especificado, deberá del deporte.
enterarse en arcas fiscales los derechos o
Nuestro país no quedó atrás y también
impuestos de cuyo pago libera esta ley, desde hace muchos años un grupo de pr()quedando solidariamente responsables de fesionales médicos inició la etapa de desello, las personas que representan a la ing·· arrollo de esta especialidad que hoy se matitución beneficiada.
nifiesta en Comisiones Médico-Dentales
(Fdos.) : Samuel Fuentes.- Julio Mer- en las diversas entidades que dirigen y
orientan el Deporte Nacional.
cado."
Del esfuerzo de ese grupo de hombres
38.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS nació hace 6 años la Sociedad Chilena de
Medicina del Deporte, entidad con persoHonorable Cámara:
nalidad jurídica, que realiza una vasta y
El desarrollo de la Educación Física y ennoblecedora labor, absolutamente desel aumento de sus cultores tiene relación interesada como el de toda entidad clen-
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tífica. Su labor queda consignada en su
revista, Archivos de la Sociedad Chilena
de Medicina del Deporte, y ha influenciado con sus resoluciones para mirar el deporte desde ángulos realistas en el desarrollo de nuestra raza y como defensa
de la salud de los cultores deportivos.
Afiliada a la Federación Internacional
de Medicina Deportiva (F. 1. M. S.) como
la primera en Latinoamérica, fue distinguida por el XIII Congreso Internacional
de la especialidad, celebrado en Viena en
Septiembre de 1960, al concedérsele la organización del XIV Congreso en Mayo de
1962, torneo que por primera vez se. realizará fuera de Europa.
Como una forma de reconocer la labor
de esta Sociedad y contribuir a una mejor realización de este torneo internacional, que prestigiará a nuestro país y al
que vendrán especialistas de todo el mundo, venimos a presentar a la aprobación
del Congreso Nacional el siguiente

y Telégrafos una vez vendida la emisión;
Artículo 3Q-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 ...... ...... ...... ...... ...... .... EQ 0,026 .
c) Correo aéreo internacional
Un millón y medio de ejemplares de ...... ...... ...... ...... EQ 0,05
Artículo 4Q- La Sociedad Chilena de
Medicina del Deporte dará cuenta documentada a la Contraloría General de la
República de la inversión de los fondos
que se le otorgan por la presente ley:
Artículo 5Q-Esta ley comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial".
.
(Fdos.): José Musalem S.- Matnuel
Ríoseco V.- Jorge Lavandero 1.- Albino Barra V.- Nicamor AUende U.- Orlando Milras C.- Salvador Correa L.

Proyecto de ley:
39.-MOCION DEL SMOR SCHAULSOHN

".4.rtículo 1Q-Autorízase a la Dirección
de Es.pecies Valoradas para hacer una
emisión de estampillas postales y aéreas
conmemorativas del XIV Congreso Inter..
nacional de Medicina del Deporte a celebrarse en la ciudad de Santiago los días
23, 24 y 25 de mayo de 1962, esoo'mpillas
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;
Artículo 2~-La cantidad a emitir al-'
canzará a la suma de EQ 121.000 de los
cuales EQ 31.000 recibirá la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y la difeencia como entrada corriente de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Los
EQ 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

Proyecto de ley:

"Artículo único. - Reconócense, por
gracia, y abónense en la hoja de servicios
del señor Próspero Canales Canales, 10
años que sirvió en la Shell Mex Chile
Ltda., desde mayo de 1930 hasta abril de
1932 y de diciembre de 1933 hasta julio
de 1942. Este abono le servirá al señor
Canales para todos los efectos legales, mcluso para que pueda disfrutar del beneficio de los trienios.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Jacobo Schaulsohn N."
40.-MOCION DEL SEÑOR PARETO

Proyecto de ley:

"Artículo único.- En razón de los mé-
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ritos expuestos y los antecedentes que se
acompañan, concédese por gracia a doña
Victoria Inés J aña Jirón viuda de Pellegrini una pensión de cien escudos mensuales.
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem respectivo de pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Luis Pareto González."
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cial pueda acogerse a los beneficios de las
leyes números 11.745, 12.566 y 13.044.
Artículo 29- El gasto que demande la
aplicación de esta ley se imputará al ítem
de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Patrico PhillJips."
43.-MOCION DEL SEÑOR BALLESTEROS

Proyecto de ley:
41.-MOCION DEL

S~OR

PHILLIPS

Proyecto de ley:

'''Articulo único. - Reconócense, por
gracia, y abónense, en la hoja de servicios
de doña Lily Sepúlveda Paul, Directora
del Liceo NQ 10, de Niñas de Santi3Jgo, dos años, nueve meses que sirvió en el Liceo Europeo de Santiago, desde 1933 y 1934, Y 9 meses en el Colegio
"Inglés Católico", de Arica, del 19 de enero al 30 de septiembre de 1936. Este abono le servirá a la señorita Sepúlveda para todos los efectos legales, incluso el pago de trienios.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
Santiago, 11 de septiembre de 1961.
(Fdo.) : Patricio Phillips Peñafiel."

42.-MOCION DEL

S~OR

PHILLIPS

Proyecto de ley:

"Artículo 19- Abónanse, por gracia y
para todos los efectos legales, a don Antonio Zamorano Herrera, especialmente
para la jubilación que pueda corresponderle como ex parlamentario, 25 años de
servicios efectivamente prestados en establecimientos particulares de educación.
Facúltase al interesado para que, dentro del plazo de 90 días, contados desde la
publicación de esta ley en el Diario Ofi-

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña María Luisa Correa González
ya su hija Juana Araya Correa, una pensión de cincuenta escudos mensuales para
cada una, con derecho de acrecer entre
ellas.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros."
44.-COMUNICACIONES

Tres comunicaciones:
Con las dos primeras, los señores Diez
y Prado, expresan que se ausentarán del
país por menos de treinta días, y
Con la tercera, el señor Ernesto Goocoolea Cortés, remite la renuncia de su
cargo de Secretario de la Cámara de Diputados.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 11 horas y 15
minutos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En el nombre de Dios se abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 48~, 49~, 50~,
51:;t, y 52~ han sido aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.
Las Actas de las sesiones 531.1, 541.1, 6'5~,
:56:;t, 57:;t, 681.1 y 59:;t, están a disposición de
los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
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-El señor Prosecretario accidental da
cuenta de los asuntos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
l.-PRORROGA DEL PLAZO A LA COMISION
MIXTA PARA INFORMAR AL PROYECTO DE
LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACION PARA
1962

El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-El Honorable Senado ha enviado un oficio solicitando que a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos se le prorrogue el
plazo hasta el 27 de diciembre próximo
para informar el proyecto de ley que
aprueba el Cálculo de Entradas y el Presupuesto General de Gastos de la Nación
para el año 1962.
Si le parace a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.

Acordado.
2.-ACUERDOS DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El señor Secretario va a dar lectura a
los acuerdos de los Comités.
El señor YA V AR (Secretario accidental) .-,Presididos por el señor Schaulsohn,
los Comtiés parlamentarios celebraron sesión el día de ayer, lunes 11 del presente,
con asistencia de los señores Morales, don
Raúl, y Mercado, por el Comité Radical;
Allende y Alessandri, por el Comité Liberal; Musalem, por el Comité Demócrata
Cristinano; Errázuriz, don Carlos José,
por el Comité Conservador Unido; Millas
y Valente, por el Comité Comunista; Lavandero y Leighton, por el Comité Democrático nacional; Barra y Osorio, por el
Comité Socialista; con la asistencia, además de numerosos otros señores Diputados, y, por asentimiento unánime, adoptaron los siguientes acuerdos:
Primero.-En conformidad al artículo
97 del Reglamento, formar la siguiente

Tabla de Despacho Inmediato para la sesión ordinaria del día de hoy:
l.-Proyecto del Senado que autoriza al
Presidente de la República para transferir un inmueble fiscal al Cuerpo de Bomberos de Molina.
2.-Proyecto del Senado que autoriza la
ereCClOn de monumentos a Bernardo
O'Higgins y a Arturo Prat en la ciudad de
Coronel. ..
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, señor Secretario?
¡Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir la lectura
de la Tabla de Despacho Inmediato, en vista de que será distribuida impresa a roneo,
a los señores Diputados.

Acordado.
-Los demás proyectos de la Tabla de
Despacho Inmediato son los siguientes:
"3.-Mensaje que autoriza a la Municipalidad de Freirina para donar un terreno
al Fisco.
4.-Proyecto del Senado por el cual se
prorroga la vigencia de la ley NQ 9.951,
que eximió de impuestos a la propiedad
de la Sociedad de Autores Teatrales de
Chile, ubicada en la calle San Diego de esta ciudad.
5.-Moción que autoriza la erección de
un monumento a la memoria de Manuel
Rodríguez, en la ciudad de Curicó. i
6.---,Mociones que autorizan la destinación de un predio fiscal para construir un
estadio en la localidad de Sarmiento.
7.-Mensaje que modifica la ley NI?
11.128, que autorizó la permuta de un inmueble fiscal en Los Andes.
8.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Iquique para contratar un empréstito.
9.-Moción que modifica la ley NI?
14.098, que autorizó a la Municipalidad de
Peñaflor para contratar un empréstito.
10.---lProyecto del Senado que introduce
enmiendas al artículo 516 del Código del
Trabajo, en lo relativo a la competencia
de algunos Juzgados del Trabajo.
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ll.-Moción que otorga un nuevo plazo
para inscribirse en los registros de los Colegios de Ingenieros y de Técnicos.
12.-Proyecto del Senado que denomina "Armado Alarcón del Canto" a la población construida por la Corporación de
la Vivienda en el lugar denominado Hualpencillo de la comuna de Talcahuano.
13.-Proyecto que libera de derechos la
interna'CÍón de un vehículo destinado a la
Iglesia Biblica Bautista Macul (3er. trámite) .
14.-Proyecto que denomina "Gran
Avenida General José Miguel Carrera" a
la Gran Avenida de Santiago (3er. trámite constitucional).
15.-MoCión que cambia el nombre de
tres calles del pueblo de San José de la Mariquina.
18.-,Moción que declara que la compra de una propiedad afectuada por la
"Sociedad Cultura y de Socorros Mutuos
de la población Chorrillos", de la comuna
de Conchalí, cumple con lo dispuesto en
diversas leyes y decretos con fuerza de
ley.
19.-1Moción que condona las deudas
que por pavimentación de una calzada tiene el Colegio "El Salvador" de San Vicente de Tagua Tagua con la Dirección de Pavimentación Urbana.
20.-Moción que denomina "Subteniente Guillermo Valenzuela Matus" a una calle de la comuna de Doñihue.
21.---'Condona las rentas de arrendamiento, contribuciones de bienes raíces,
intereses y otras deudas que los ocupantes de la Población "Carlos Ibáñez del
Campo" de Antofagasta tienen con el
Fisco.
22.-Moción que establece que la comuna de Curacaví pasará a depender del departamento de Santiago para los efectos
de la administración de justicia.
23.-Proposición del Senado para enviar al archivo el proyecto de ley que reglamenta la situación jurídica de los establecimientos comerciales.
24.---'Proposición del Senado para en-
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viar al archivo los siguientes proyectos de
ley: que amplía el plazo de inscripción en
el Registro del Colegio de Constructores
Civiles de Chile; Que reserva una cuota
del ganado de Magallanes para el consumo de esa provincia; Que autoriza a la
Municipalidad de Valdivia para modificar
la inversión de los recursos provenientes
de la aplicación de la ley NI? 13.296, y Observaciones del Ejecutivo al proyecto de
ley que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de terrenos en la
población "Obligado" de Coronel
25.-Modificaciones del Senado al proyecto de ley que modifica la ley NI?
12.045, que creó el Colegio de Periodistas.
26.-Modificaciones del Senado al proyecto de ley que establece el carnet profesional de matarifes.
27.-Modificaciones del Senado al proyedo de ·ley que modifica las leyes Nl?s.
10.475 y 10.383, en lo que se refiere a la
jubilación de las mujeres empleadas particulares obreras.
28.-0bservaciones del Ejecutivo al
proyecto de ley que modifica la composición de la Junta de Administración de la
Empresa de Agua Potable de Santiago.
29.-Moción que exime del pago de contribuciones de bienes raíces a un inmuehle de propiedad de la MuniciDalidad de
Rengo, destinado a hotel.
30.-Moción que autoriza a la Municinalidad de Yumbel para contratar un empréstito.
31.-Proyecto que dispone que los obreros de la EmDresa Portuaria de Chile quedarán sujetos al régimen de asignacIón
familiar establecido en la ley NI? 10.676.
32.-Moción que modifica el artículo
237 de la ley NI? 13.305, respecto del pago
de la asignación familiar prenatal.
RR.-Moción que destina recursos Dara
el Consejo Nacional de Deportes.
34.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Lampa para contratar emprfistitos.
35.-Proyecto que autoriza a la Muni-

4444

CAMARA DE DIPUTADOS

cipalidad de Curacaví para contratar empréstitos.
36.-Moción que modifica las leyes NQs.
11.481 y 13.076 que concedieron pensión
a las víctimas del incendio ocurrido en
Val paraíso el 1Q de enero de 1953.
37.-Moción que autoriza el pago de
cuotas de uI'lbanización adeudadas por pobladores acogidos al D~L. 224, dentro de
ciertos plazos, sin sanciones por la mora.
38.----,Proyecto que libera del pago de
determinados impuestos a los mensajes
de carácter periodístico que se transmita.n al exterior.
Notas:
1) Respecto del proyecto que figura en el
36 lugar de esta Tabla (Modifica leyes que
concedieron pensión a víctimas del incendio del 19 de enero de 1953 en Valparaíso), se omitirá el trámite de votación secreta.
2) Respecto del proyecto que figura en
el 339 lugar, la votación incluirá el texto
propuesto por la Comisión Especial de
Educación Física y Deportes y como artículo nuevo, la modificación propuesta
por la Comisión de Hacienda".
El señor Y A V AR (Secretario accidental) .-Segundo.-Autorizar al Presidente para anunciar en la presente sesión una
Tabla de Fácil Despacho que regirá para
las sesiones ordinarias de hoy, martes 12,
y de mañana, miércoles 13.
Tercero.-Solicitar del señor Presidente que se sirva anunciar en el segundo lugar de la Tabla de Fácil Despacho, el proyecto de ley que destina recursos para la
construcción de un Liceo en San Javier, de
Loncomilla.
Cuarto.-Dentro del Orden del Día de
la sesión ordinaria de hoy y en el lugar
que a continuación se indica, tratar de preferencia los siguientes proyectos que figuran en la Tabla:
I;l) Proyecto del HonOralble Senado que
financia el plan de operaciones en beneficio de la Universidad de Concepción;
b) Mensajes que faculta al Presidente
de la República para aceptar la cláusula

del artículo 59 del Convenio de Préstamo
sobre. adquisición de maquinarias, equipos y servicios para la conservación de caminos en el país, celebrado con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, y
c) Mensaje que traspasa fondos entre
diversos ítem del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.
Quinto.--Destinar los últimos diez minutos del Orden del Día de la misma sesión ordinaria de hoy, para discutir y votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que autoriza la celebración de
carreras extraordinarias en beneficio de
diversas instituciones de la ciudad de Talca.
Sexto.--Destinar los últimos veinte minutos del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 13 a tratar los
siguientes proyectos de ley:
a) Diez minutos para discutir y despachar el proyecto de ley que otorga el derecho a formar parte del Colegio de Técnicos a los profesionales egresados del Insittuto Técnico Ferroviario "Carlos Arias
Martínez"; y b) diez minutos para discutir y despachar las modificaciones del Senado al proyecto que concede nuevo plazo
de inscripción en los registros del Colegio
de Constructores Civiles del país.
Séptimo.-Votar inmediatamente después de la Cuenta, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento,
en la sesión especial a que ha convocado
el señor Presidente y de acuerdo a sus facultades reglamentarias, para el día de
hoy, de 20 a 22 horas, una proposición para tratar solicitudes particulares, al término de dicha sesión. Y, en caso afirmativo, prorrogar la hora hasta por treinta
minutos para considerar tales materias.
Octamo.-Limitar el debate respecto del
proyecto que figura en el primer lugar de
la misma sesión especial a que se refiere
el número anterior, por el cual se modifica la ley NQ 11.766, que otorga recursospara la construcción y dotación de establecimientos educacionales, a diez minutos
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para cada artículo, de los que usarán por
mitades quienes lo impugnen y quienes lo
apoyen, sin perjuicio de los tiempos que
ocupen los señores Diputados informantes.
Noveno.-Dar por aprobada la renuncia
formulada por el señor Secretario de la
Corporación, señor Ernesto Goycoolea
Cortés, de la que se dio cuenta en la presente sesión, y proceder a la designación
del nuevo Secretario de la Honorable Cámara en la sesión ordinaria del día de mañana, miércoles 13, inmediatamente después de la Cuenta. A continuación, si procediere, se designará al Prosecretario de
la Corporación; asimismo, si fuere procedente, se designará al Secretario Jefe de
Comisiones.
Décimo.-Rendir homenaje al señor
Goycoolea Cortés el día y hora que determine la Mesa, una vez que haya regresado al país y con su presencia.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
Si le para ce a la Honorable Cámara, se
darán por aprobados los acuerdos de los
Comités.
Acordado.
3.-PREFERENCIA PARA TRATAR LOS PROYECTOS DE LA TABLA DE DESPACHO
INMEDIATO

El señor SILVA ULLOA.-¿Me permite, señor Presidente?
¿,Porqué no despachamos desde luego,
los proyectos que figuran en la Tabla de
Despacho Inmediato?
El señor FONCEA.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para tratar en esta oportunidad la
Tabla de Despaoho Inmediato.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy
bien!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara así
se acordaría.
Acordado.
El señor MIRANDA (don Hugo).-
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Pido la palabra señor Presidente, para
formular una petición.
El señor FONCEA.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Un momento, señores Diputados.
4.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES ORDINARIAS PROXIMAS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En conformidad 'con los acuerdos de los
Comités, la Mesa va a anunciar la Tabla
de Fácil Despacho para las sesiones ordinarias de hoy y de mañana.
El señor Y A V AR (Secretario accidpntal) .-LOS proyectos de esta TaJbla son los
siguientes:
Proyecto del Senado que modifica la lfw
NQ 13.908 sobre enajenación de tierras tíscales en la provincia de Magallanes.
Moción que destina fondos para la COl1~
trucción del Liceo de Hombres de ~an J a~
vier de LocomiHa.
Proyecto que suspende el cobro de las
deudas de riego en la provincia de Coquimbo y en el Departamento de Petorca
y comuna de Putaendo de la orOVinl'la de
Aconcagua.
Proyecto que autoriza a la Municipalidad de Copiapó para cont'ratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Dirección de
Obras Sanitarias para construir instalaciones domiciliarias de alcantarillado en
las provincias de Tarapacá y Antofagas-

tao
Moción que dispone la suspensión de la
vigencia del artículo 51 de la ley NQ 4.174,
respecto de las propiedades ubicadas Io'n
la zona de aplicación de la ley NQ 14.171.
sobrp reconstrucción del sur.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Lota para contar un empréstito.
Moción que establece que las importaciones de arroz que se efectúen por los Departamentos de Pisagua, Taltal y Ghañaral se sujetarán a las normas generales
sobre importaciones.
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Moción que autoriza la transferencia de
un predio fiscal al Yatching Club de Tongoy.
Mociones que eximen a la Municipalidad
de Peumo del pago de las contribuciones
fiscales adeudadas que le correspondería
pagar por el Teatro de que es propietaria, y prorrogan una contribución adicional sobre los bienes raíces de la comuna
para destinar los fondós a Estadio Municipal.
El señor MIRANDA (don Hugo).-Señor Presidente, ¿ Me permite un minuto
para hacer una petición 1
El señor RIVERA.-Yo también pido
un minuto, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Miranda solicita un
minuto para hacer una petición,
¿ Hwbría acuerdo para concederle la palabra a Su Señoría?
El señor HUERTA.~No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
El Honorable señor Rivera también solicita un minuto.
Si le parece a la Sala, se le concederá
el tiempo solicitado.
El señor HUERTA.-No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay opoción.
El señor FONCEA.-y o también había
solicitado un minuto, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra al Honorable señor Foncea.
El señor HUERTA.-No, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No haY,acuerdo.
5.-AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA TRANSFERIR UN INMUEBLE FISCAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE
MOLINA, PROVINCIA DE TALCA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En conformidad con los acuerdos de los

Comités, corresponde ocuparse de la nómina de proyectos ue figuran en la Tabla
de Despacho Inmediato.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala
para despacharlos todol' en una sola votación.
El señor HUERTA.-No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo. En consecuencia, se
procederá proyecto por proyect~.
En primer término, ¡figura el proyecto
del Senado que autoriza al Presidente de
la República para transferir un inmueble
fiscal al Cuerpo de Bomberos de Molina.
El proyecto esta impreso en el Boletín
NQ 9441.

En votación.
,
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
El señor HUERTA.-No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-Du1'ante la votactón:
El señor SILVA ULLOA.-;, Qué no es
Vicepresidente de la Cámara el Honorable señor Huerta, que se está oponiendo?
El señor HUER T A.-También soy Diputado, Honorable colega.
El señor MIRANDA (don Hugo).- Y
de los buenos!. ..
-Practicada la votacióen en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 50 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el proyecto.
6.-ERECCION DE MONUMENTOS AL PADRE
DE LA PATRIA BERNARDO O HIGGINS y AL
HEROE ARTURO PRAT, EN LA CIpDAD DE
CORONEL, PROVINCIA DE CONCEPCION

El señor SCHA ULSOHN ('Presidente).
--Corresponde votar el proyecto del Senado que autroiza la erección de monumentos a Bernardo O'Higgins y a Arturo Prat
la ciudad de Coronel.
El proyecto está impreso en el Boletín
NQ 947,5.

li.:n votación.
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Si no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.

9.-ERECCION DE UN MONUMENTO A LA MEMORIA DEL GUERRILLERO MANUEL RODRIGUEZ, EN LA CIUDAD DE CURICO, PROVINCIA
DEL MISMO NOMBRE

7.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
FREIRINA, PROVINCIA ATA CAMA, PARA DONAR UN TERRENO AL FISCO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
---iCorresponde votar la moción que autoriza la erección de un monumento a la memoria de Manuel Rodríguez en la ciudad
de Cuneo.
El proyecto se encuentra impreso en el
Boletín NQ 9500.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará con
una indicación que se le ha formulado.
Acordado.

El señor SICHAULSOHN (Presidente).
-A continuación corresponde votar el
Mensaje que autoriza a la Municipalidad
oe Freirina para donar un terreno al Fiseo.
El Mem\aje está impreso en el Boletín
NQ 951~.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará
Aprobado.

8.-PRORROGA DE LA VIGENCIA DE LA LE~
N9 9951 QUE EXIMIO DE IMPUESTOS A LA
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE AUTORES
TEATRALES DE CHILE, UBICADA EN LA CA.LLE SAN DIEGO DE SANTIAGO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En cuarto lugar figura el prúyecto del
Senado por el cual se prorroga la vigencia de la Ley NQ 9.951 que eximió de impuestos a la propiedad de la Sociedad de
Autores Teatrales de Chile, ubicada en la
calle San Diego de Santiago.
El proyecto está impreso en el Boletín
NQ 951b.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará.
Ap-robado.
Solicito nuevamente el acnerdo de Il:t
Sala para despachar el resto de los proyectos de la Tabla de Despacho Inmediato en
una sola votación.
El señor HUERTA.-No hay acuerno.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay oposición.

IO.-DESTINACION DE UN PREDIO FISCAL PARA CONSTRUIR UN ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, PROVINCIA DE CURICO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Mociones que autorizan la destinación
de un predio fiscal para construir un estario en la localidad de Sarmiento.
El proyecto esta impreso en el Boletín
NQ 9538.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobada.
11.-MODIFICACION DE LA LEY N9 11.128, QUE
AUTORIZO LA PERMUTA DE UN INMUEBLE
FISCAL EN LA CIUDAD DE LOS ANDES, PROVINCIA DE ACONCAGUA

El serior SCHAULSOHN (Presidente).
-Mensaje 'que modifica la ley NQ 11.128,
que autorizó la permuta de un inmueble
fiscal en la ciudad de Los Ande:,;.
El proyecto figura ~n ~l Boletin NQ
9ñ35.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por
aprobado.
Aprobado.
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12.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
IQUlQUE, PROVINCIA DE TARAPACA, PARA
CONTRATAR UN EMPRESTITO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Moción que autoriza a la Municipalidad
de Iquique para contratar un empréstito.
El proyecto aparece en el Boletín NQ
9551.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara se
dará por aprobado.
4.vrobado.
13.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
PERAFLOR, PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA
rONTRATAR UN EMPRESTITO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Moción que modifica la ley NQ 14.09!:1,
que autorizó a la Municipalidad de Peñaflor para contratar un empréstito.
El proyecto esta impreso en el Boletín
NQ 948l.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobadO.
Aprobado.
14.-MODIFICACIONES AL ARTICULO NQ 516
DEL CODlGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO
1\ LA COMPETENCIA DE ALGUNOS JUZGADOS
DEL TRABAJO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--,Proyecto del Senado que introduce enmiendas al artículo 516 del Código del
Trabajo, en lo relativo a la competencia
de algunos Juzgados del TrabaJo.
El proyecto aparace en el Boletín NQ
9524.
En votación.
El señor V ALENZUELA.-Pido lapalabra por un minuto, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito la venia de la Honorable Cámara para conceder la palabra , por un minuto, al Honorable señor Valenzuela.
N o hay acuerdo.

Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para despachar este
proyecto de ley en los mismos términos en
que lo ha hecho el Honorable Senado. El
Honorable Senado solamente le introdujo
una modificación a un inciso, y los autores
de esta iniciativa legal están de acuerdo
en que el proyecto de ley se despache de
esta manera.
N o hay acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado en los mismos términos
en que se ha pronunciado la Honorable
Cámara.
Aprobado.
15.-0TORGAMIENTO DE NUEVO PLAZO PARA
INSCRIBIRS'E EN LOS REGISTROS DE LOS COLEGIOS DE INGENIEROS Y DE TECNICOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Moción que otorga un nuevo plazo para
inscribirse en los regLstros de los Colegios
de Ingenieros y de Técnicos.
El proyecto figura en el Boletín NQ
9540
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobada la moción.
Aprobada.
16.-DENOMINACION DE "ARMANDO ALARCON DEL CANTO" A LA POBLACION CONSTRUIDA POR LA CORPORACION DE LA VIVIENDA EN EL LUGAR DENOMINADO HUALPENCILLO, DE LA COMUNA DE TALCAHUANO,
PROVINCIA DE CONCEPCION

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Proyecto del Senado que denomina "Armando Alarcón del Canto" a la población
construida por la Corporación de la Vivienda en el lugar denominado Hualpencillo de la comuna de Talcahuano.
El proyecto figura en el Boletín NQ
9570.
En votación.
ISi. le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
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17.-LIBERACION DE DERECHOS A LA INTERNACION DE UN VEHICULO DESTINADO A LA
IGLESIA BIBLICA BAUTISTA DE MACUL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--,Proyecto que libera de derechos la internación de un vehículo destinado a la Iglesia Bíblica Bautista de Macul.
El proyecto aparece en el Boletín NQ
9385.
Si l~ parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
18.-DENOMINACION DE "GRAN AVENIDA GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA" A LA GRAN
AVENIDA DE SANTIAGO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Proyecto que denomina "Gran A venida
General José Miguel Carrera" a la Gran
A venida de Santiago.
Si le parece a la Honora Cámara, se dará por aprobado.
Aprobado.
19.-CAMBIO DE NOMBRE DE TRES CALLES
DEL PUEBLO DE SAN JOS E DE LA MARIQUINA, PROVINCIA DE VAI,DlVIA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Moción que cambia el nombre de tres
calles del pueblo de San José de ia Mariquina.
La Moción figura en el Boletín NQ 9578.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación se dará por aprobado.
Aprobado.
26.-DECLARACION DE QUE LA COMPRA DE
UNA PROPIEDAD EFECTUADA POR LA "SOCIEDAD CULTURAL Y DE SOCORROS MUTUOS
DE LA POBLACION CHORRILLOS", DE LA COMUNA DE CONCHALI, PROVINCIA DE SANTIAGO, CUMPLE CON LO DISPUESTO EN DIVERSAS LEYES Y DECRETOS CON FTJERZA DE
LEY

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
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-Moción que declara que la compra de
una propiedad efecutada por la "Sociedad Cultural y de Socorros Mutuos de la
población Chorrillos" de la comuna de
Conchali, cumple con lo dispuesto en diversas leyes y decretos con fuerza de ley.
Esta moción se encuentra en el Boletín NQ 9588.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aurobada
la moción.
Aprobada.

21.-CONDONACION DE DEUDAS QUE POR PAVIMENTACION DE UNA CALZADA TIENE EL
COLEGIO "EL SALVADOR", DE SAN VICENTE
DE TAGUA TAGU~, PROVINCIA DE O'HIGGJNS,
CON LA DlRECCION DE PAVIMENTACION
URBANA

El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Moción que condona las deudas que por
pavimentación de una calzada tiene el Colegio "El Savador" de San Vicente de Tagua Tagua, con la dirección de Pavimentación Urbana.
El proyecto aparece en el Boletín NQ
9.587.
Si le parece a la Honorable CA mara y
no se pide votación, se dará por aprobado:
Aprobado.

22.-DENOMINACION DE "SUBTENIENTE GUILLERMO VALENZUELA MATUS" A UNA CALLE
DE LA COMUNA DE DOÑmUE, PROVINCIA DE
O'HIGGINS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Moción que denomina "Subteniente Guillermo Valenzuela Matus", a una calle de
la comuna de Doñihue.
La moción a parece en el Boletín NQ
9579.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
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23.-CONDONACION DE LAS RENTAS DE
ARRENDAMIENTO, CONTRmUCIONES DE BIENES RAICES, INTERESES y OTRAS DEUDAS
QUE LOS. OCUPANTES DE LA POBLACION
"CARLOS mAÑEZ DEL CAMPO", DE ANTOFAGASTA, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE,
TIENEN CON EL FISCO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
---iProyecto que condona las rentas de
arrendamiento, contribuciones de bienes
raíces, intereses y otras deudas que los
ocupantes de la población "Carlos Ibáñez
del Campo" de Antofagasta, tienen con el
Fisco.
El proyecto figura en el Boletín N9
9.600.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación se dará por aprobado.
Aprobado.
24.-DEPENDENCIA DE LA COMUNA DE CURACAVI DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO,
PARA LOS EFECTOS DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--,Corresponde ocuparse, a continuación,
de la moción que establece que la comuna
de Quracaví pasará a depender del departamento de Santiago, para los efectos de la
administración de justicia.
El proyecto está impreso en el Boletín
N99.523.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación se dará por aprobado.
Aprobado.
25.-ENVIO AL ARCHIVO DEL PROYECTO QUE
REGLAMENTA LA SITUACION JURIDICA DE
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Corresponde tratar, en seguida, una
proposición del Senado para enviar al archivo el proyecto de ley que reglamenta
la situación jurídica de los establecimientos comerciales.

Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación se dará por aprobada
la proposición.
Aprobada.

26'-ENVIO AL ARCHIVO DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.- PROPOSICION DEL HONORABLE SENADO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse, a continuación,
de la proposición del Honorable Senado
para enviar al archivo los siguientes proyectos de ley: Que amplía el plazo de inscripción en el Registro del Colegio de
Constructores Civiles de Chile; Que reserva una cuota del ganado de Magallanes
para el consumo de esa provincia; Que autoriza a la Municipalidad de Valdivia para modificar la inversión de los recursos
provenientes de la aplicación de la ley NQ
13.295, y Observaciones del Ejecutivo al
proyecto de ley que declara de utilidad
pública y autoriza la expropiación de terrenos en la Población Obligado de Coronel.
Si no se pide votación, se dará por aprobada esta proposición.
Aprobada.

27.-MODIFICACION DE LA LEY N9 12.845
QUE CREO EL COLEGIO DE PERIODlSTAS.MODIFICACIONES DEL HONORABLE SENADO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde tratar, en seguida, las modificaciones del Honorable Senado al proyecto de ley que modifica la ley número
12.045, que creó el Colegio de Periodistas.
Estas modificaciones aparecen en el Boletín NQ 9609.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación se darán por aprobadas.
Aprobadas.
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28.-MODlFICACIONES DEL HONORABLE SENADO AL PROYECTO DE LEY SOBRE ESTABLECIMIENTO DEL CARNET PROFESIONAL DE
MATARIFES

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Corresponde ocuparse, a continuación, de
las modificaciones del Senado al proyecto
de ley que establece el carnet profesional
de matarifes.
Las modificaciones están impresas en el
Boletín número 9.107-A.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se darán por aprobadas.
Aprobadas.
29.-MODIFICACIONES A LAS LEYES Nl.ls. 10.475
Y 10.383, EN LO QUE SE REFIERE A LA JUBILACION DE LAS MUJERES EMPLEADAS PARTICULARES Y DE LAS OBRERAS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Corresponde tratar, en seguida, las modificaciones del Senado al proyecto de ley
que modifica las leyes números 10.475 y
10.383, en lo que se refiere a la jubilación
de las mujeres empleadas particulares y
de las obreras.
Las modificaciones están impresas en el
Boletín número 9.378-A.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se darán por aprobadas.
Aprobadas.
30.-0BSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA COI\IPOSICION DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION
DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DE
SANTIAGO
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Se propone aprobar el veto del Ejecutivo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
31.-EXENCION DEL PAGO DE CONTRmUCIONES DE BIENES RAICES A UN INMUEBLE DESTINADO A HOTEL, DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE RENGO, PROVINCIA DE
O'HIGGINS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde tratar, en seguida, la moción que exime del pago de contribuciones
de bienes raÍCes a un inmueble destinado
a Hotel, de propiedad de la Municipalidad
de Rengo.
El proyecto está impreso en el Boletín
número 9.602.
Si no se pide votación se dará por aprobado.
Aprobado.

32.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
YUMBEL PARA CONTRATAR UN EMPRESTlTO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse, a continuación,
de la moción que autoriza a la Municipalidad de Yumbel para contratar un empréstito.
El proyecto está impreso en los Boletines número 9.552 y 9.552-A.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
33.-INCORPORACION AL REGIMEN DE ASIGNACION FAMILIAR ESTABLECIDO EN LA LEY
NI.l 10.676 DE LOS OBREROS DE LA EMPRESA
PORTUARIA DE CHILE

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse, a continuación,
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
de las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la composición -Corresponde tratar, en seguida, el prode la Junta de Administración de la Em- yecto de ley que dispone que los obreros
presa de Agua Potable de Santiago.
de la Empresa Portuaria de Chile quedaLas observaciones están impresas en el rán sujetos al régimen de asignación faBoletín número 9.387-A.
miliar establecido en la ley número 10.676.
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El proyecto está impreso en el Boletín
número 9.567.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide' votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
34.-MODIFICACION DEL ARTICULO 237 DE LA
LEY NI.' 13.305, RESPECTO DEL PAGO DE LA
ASIGNACION FAMILIAR PRENATAL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse, a continuación, de
la moción que· modifica el artículo 237 de
la ley número 13.305, respecto del pago de
la asignación familiar prenatal.
El proyecto está impreso en el Boletín
número 9.568.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
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Esta moción está impresa en los Boletines N 9s. 9.574 y 9.574-A.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobada
la moción.
Aprobada.
37.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
CURACAVI, PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA
CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Corresponde ocuparse del proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Curacaví
para contratar empréstitos.
El proyecto aparece en los Boletines N 9s.
9.404 y 9.404-A.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado
el proyecto.
Aprobado.

35.-DESTINACION DE RECURSOS PARA EL
CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES
38.-MODIFICACION DE LAS LEYES Nl.'s. 11.481

El señor SCHAULSOHN (Presidente). Y 13.076 QUE CONCEDIERON PENSION A LAS
-Corresponde tratar, en seguida, la mo- . VICTIMAS DEL INCENDIO OCURRIDO EN VALPARAISO EL 11.' DE ENERO DE 1953
ción que destina recursos para el Consejo
Nacional de Deportes.
El proyecto está impreso en los Boletines
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
números 9.566 y 9.566-A.
-Corresponde ocuparse de la moción que
,Este proyecto, según lo resuelto en la modifica las leyes N 9s. 11.481 y 13.076 que
reunión de Comités, se votaría de acuerdo concedieron pensión a las víctimas del incon la indicación que aparece al final de cendio ocurrido en Val paraíso el 19 de enela Tabla, o sea, manteniendo el artículo 29 ro de 1953.
que la Comisión de Hacienda introdujo coBoletín N9 9.512.
mo 39, y aprobando el artículo 29 del inPor acuerdo de los Comités, se ha omiforme de la Comisión de Hacienda.
tido el trámite de votación secreta.
Si le parece a la Honorable Cámara y
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado no se pide votación, se dará por aprobado
en esos términos.
el proyecto.
Aprobado.
El s~ñor HUERTA.- El proyecto debe
votarse en forma secreta, señor Presidente.
36.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
LAMPA, PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA -Hubo acuerdo en la reunión de Comités
CONTRATAR EMPRESTITOS
para omitir este trámite, Honorable Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse de la moción que se pide votación, se dará por aprobado el
autoriza a la Municipalidad de Lampa pa- proyecto.
Aprobado.
ra contratar empréstitos.
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39.-AUTORIZACION DEL PAGO DE CUOTAS
DE URBANIZACION ADEUDADAS POR POBLADORES ACOGIDOS AL DFL. 224, DENTRO DE
CIERTOS PLAZOS, SIN SANCIONES POR LA
MORA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde, a continuación ocuparse de
la moción que autoriza el pago de cuotas
de urbanización adeudadas por pobladores
acogidos al decreto con fuerza de ley número 224, dentro de ciertos plazos, sin sanciones por la mora.
Boletín N9 9.597.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se dará por aprobado el
proyecto.
Apr-obado.
40.-LmERACION DEL PAGO DE DETERMINADOS IMPUESTOS A LOS MENSAJES DE CARACTER PERIODlSTICO QUE SE TRANSMITEN
AL EXTERIOR

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Por último, corresponde ocuparse del
proyecto que libera del pago de determinados impuestos a los mensajes de carácter periodísticos que se transmitan al exterior.
El proyecto aparece impreso en el Boletín N9 9.439.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación se dará por aprobado
el proyecto.
Aprobado.
Terminada la Tabla de Despacho Inmediato.
41.-TRASPASOS DE PLAZAS DE OFICIALES
DEL ESCALAFON DE OFICIALES EJECUTIVOS
AL DE OFICIALES DE MAR DE LA ARMADA
NACIONAL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde, a continuación, ocuparse
del proyecto de ley que figura en primer
lugar de la Tabla de la sesión de hoy, originado en una moción que dispone el traspaso de Plazas de Oficiales del Escalafón
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de Oficiales Ejecutivos al de Oficiales de
Mar de la Armada Nacional.
El proyecto se encuentra impreso en el
Boletín N9 9.457.
Diputado informante es el Honorable se·
ñor Rivera.
-Dice el proyecto:
"Ar-tículo único.- Autorízase al Presidente de la República para traspasar, transitoriamente, cuando las necesidades del
Servicio lo requiera, de la Planta de Oficiales Ejecutivos fijada por el D. F. L.
N9 98, de 3 de marzo de 1960, seis vacantes de Tenientes 19 Y catorce de Tenientes
29, al Escalafón de Oficiales de Mar.
La presente Ley regirá desde el 3 de
marzo de 1960".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En discusión general y particular el proyecto.
El señor RIVERA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIVERA.-Se trata de un proyecto obvio y sencillo, del cual se ha preocupado la Comisión de Defensa Nacional,
en cuyo nombre hablo. Mediante esta iniciativa se trata de restablecer una disposición transitoria contemplada en la ley N9
12.047 de 4 de abril de 1956, con el obje~
to de traspasar trausitoriamente seis plazas de Tenientes 19 Y catorce de Tenientes
29 , del Escalafón de Oficiales Ejecutivos
al de Oficiales de Mar.
Se originó este proyecto, debido a que
cuando se dictó el decreto con fuerza de ley
número 98 de 3 de marzo de 1960, no se
estableció en dicho cuerpo legal, la autorización transitoria contemplada en la 'ley
número 12.047.
La demora en el despacho de este proyecto ha impedido que meritorios servidores de la Armada puedan ascender al grado inmediatamente superior.
Por estas razones, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, solicito la
aprobación de este proyecto.
El señor HAMUY.-Pido la palabra, señor Presidente.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMUY.-Señor Presidente,
sólo para anunciar los votos favorables de
los Diputados demócratas cristianos a este proyecto, ya que en realidad, viene a llenar vacíos dejados con motivo de la dic'tación del decreto con fuerza de ley número 98 y que ya habían sido considerados en
la ley 12.047, como manifestó el señor Diputado informante, en cuanto a la autorización dada a la Armada Nacional para
traspasar a estos personales del Escalafón
de Oficiales Ejecutivos al de Oficiales de
Mar.
N ada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
El señor PONTIGO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Solamente, señor
Presidente, para anunciar que los votos
de los Diputados comunistas serán favora~
bIes a este proyecto de ley.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se dará por aprobado
el proyecto en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda igualmente aprobado en particular.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
42.-DONACION A LOS ACTUALES OCUPANTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PERTENECIENTES A LA CORPORACION DE LA VIVIENDA, EMPLEADOS EN LAS CASAS CONS. TRUIDAS EN LOS TERRENOS DEL ESTADIO
CAUQUENES, PROVINCIA DE MAULE.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor SCHAULSOHN (Presidente)
-Corresponde ocuparse del proyecto que

figura en el segundo lugar de la Tabla de
Fácil Despacho, que autoriza al Presidente
de la República para donar a sus actuales
ocupantes los materiales de la Corporación de la Vivienda, utilizados en la edificación de poblaciones en la ciudad de
Cauquenes.
El proyecto se encuentra impreso en el
Boletín N9 9,438-A.
Está en discusión la modificación del
Honorable Senado al artículo 29.
El señor MINCHEL.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor FONCEA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-- Tiene la palabra el Honorable señor
Minchel; a continuación el Honorable señor Foncea.
El señor MINCHEL.-Quiero pedir a la
Honorable Cámara que apruebe lamodificación introducida por el Honorable Senado al artículo 29, porque con ella se mejoran la redacción y contenido de los artículos 29 y 39 del proyecto. De manera
que prestaremos nuestra aprobación a la
modificación introducida por el Honorable
Senado, porque ella hace más viable la
aplicación de este proyecto.,
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara~ haríamos una sola votación con las tres modificaciones introducidas por el Honorable
Senado.
Acordado.
Si le parece a la Honorable· Cámara, y
no se pide votación, se aprobarán las modificaciones del Honorable Senado.
Aprobado.
Terminadá la discusión del proyecto de
ley. 43.-MODIFICACION DEL D. F. L. NI.) 2, DE 1959,
PARA AUMENTAR EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE EDIFICADA QUE PUEDE DESTINARSE A LOCALES COMERCIALES

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
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-Corr espon de ocupar se del proyec to que
Quisie ra inform acione s sobre el partifigura en el tercer lugar de la Tabla de cular.
Fácil Despac ho, origina do en una moción ,
El señor HUER TA.-P ido la palabr a,
que modifi ca el decret o con fuerza de ley señor Presid ente.
N9 2, de 1959, con el objeto de aumen tar
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
el porcen taje de superf icie edifica da que -Tien e la palabr a
Su Señorí a.
puede destin arse a locales comerc iales.
El señor HUER TA.-S eñorP reside nte,
El proyec to se encuen tra impres o en el el proyec to que en
estos instan tes conoce
Boletín N9 9.580.
la Honor able Cámar a no tiene relació n,
Diputa do inform ante es la Honor able se- ni con casas ni con
poblac iones. Se trata,
ñora Rodríg uez, doña Ana.
pura y simple mente, de modifi car el de-Dice el proyec to de ley:
creto con fuerza de ley N9 2, en lo que
"Artíc ulo único. -Agré gase a contin ua- se refiere al númer
o de pisos que debe teción del inciso tercero del artícul o 3 9 del ner un edifici
o que esté afecto a las, disDFL. N9 2, de 7 de julio de 1959, el si- posicio nes de
ese cuerpo legal.
guient e nuevo :
El actual artícul o 3 9 autori za para que
"Cuan do los Planos Regula dores deter- se destine como máxim
o a estable cimien tos
minen ' la constr ucción obliga toria en dos, comerc iales hasta
el veinte por ciento del
tres o cuatro pisosJ se podrán destin ar al total de la superf
icie edifica da de un gruobjeto indicad o en el inciso anterio r, has- po habita cional . Lo
dicho, signifi ca que esta un 33 % en los dos primer os casos y tos edifici os deben
tener un mínim o de cinhasta un 25% en el último , de la superf i- co pisos, porque
el veinte por ciento equicie edifica da. Si no hubier e Plano Regula - vale a la quinta
parte .. Esto ha provoc ado
dor aproba do, la autoriz ación para acoger - inconv eniente s,
especi alment e en los sitios
se a los porcen tajes referid os será autori - y poblac iones
media nas en que no hay inzada por la Direcc ión de Arquit ectura del terés por la adquis
ición de los depart aMinist erio de Obras Públic as".
mento s del último piso. De ahí que esta
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . moción, que fue modifi
cada en la Comis ión
-En discus ión genera l y partic ular el Especi al de la
Vivien da por una indica proyec to.
ción del Honor able señor Reyes Vicuña ,
El señor FONC EA.-P ido la palabr a, estable zca que en
aquella s ciudad es en que
señor Presid ente.
existan Planos Regula dores se limite esta
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . edifica ción de
locales comerc iales a los
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
pisos que determ ine el propio Plano ReEl señor FONC EA.-Q uiero exclus iva- gulado r, y en aquella
s ciudad es en que no
mente consul tar acerca de la razón de fon- existan tales planos
, la autoriz ación para
do de este proyec to, toda vez que el veinte acoger se a los
porcen tajes referid os se hapor ciento que se destin a actual mente a ga de acuerd o
con una resoluc ión de la Diconstr ucción de locales comerc iales en las recCión de Arquit
ectura del Minist erio de
vivien das de la Corpo ración de la Vivien - Obras Públic as. Vale
decir, este proyec to
da, parece ser una superf icie suficie nte pa- de ley tiene aplicac
ión exclus ivamen te
ra esta finalid ad. Como se propon e au- cuando se edifiqu
e en altura ; nada tiene
menta rla a una tercer a parte de la super- que ver con grupos
habita cional es ni con
ficie edifica da, si nosotr os consid eramo s el númer o de vivien
das que se constr uyan.
que estas poblac iones se compo nen de dosN ada más, señor Presid ente.
cientas , cuatro cienta s y quinie ntas casas,
El señor PONT IGO.- Pido la palabr a,
a mi juicio aparec e excesi va la preten sión señor Presid ente.
de este proyec to de aumen tar la superf icie
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
destin ada a locales comerc iales.
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
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El señor PONTIGO.-Señor Presidente,
el informe de la Comisión Especial de la
Vivienda, que viene escrito a roneo, dice:
"El inciso tercero del artículo 39 del D.
F. L. N9 2, de 7 de julio de 1959, establece que los grupos habitacionales de "viviendas económicas" podrán destinar a establecimientos comerciales, servicios públicos o de beneficio común, hasta un 20
del total de la superficie edificada. Esta
parte de la edificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de dicho texto legal, no está afecta a las exenciones de impuestos y franquicias indicadas en los artículos 14, 15 Y 16 que consulta la legislación referida para las viviendas econÓ~
micas".
Aquí se trata de elevar de un veinte a
un treinta y tres por ciento la superficie
destinada a construcción de locales comerciales.
Cuando se discutió este problema en la
Honorable Comisión, y,o me opuse a l'a
aprobación de este proyecto, justamente
porque lo que menos necesita hoy el país
son locales comerciales.
Manifesté en esa oportunidad a los Honorables colegas de la Comisión que yo vivo en una población de' la Corporación de
la Vivienda, en la Población Roosevelt, en
la cual hay veinte locales comerciales, y
de ellos sólo hay cuatro ocupados. Dos de
ellos están ocupados por botillerías y los
otros, por una carnicería y por un establecimiento con juegos para niños. Los demás locales comerciales no están arrendados.
En realidad, señor Presidente, 10 que el
país necesita actualmente' son viviendas
económicas y no locales comerciales, porque si bien es cierto que con este proyecto
de ley se pretende favorecer o estimular
la construcción de habitaciones económicas, creando la posibilidad de construir locales comerciales que puedan dar una mayor renta, no es menos cierto que estos
locales comerciales, en la situación en que
vive actualmente el país, no van a ser ocupados, ni se van a estimular tampoco las

ro

viviendas económicas en cuanto al volumen de su construcción.
N os otros creemos, señor Presidente, que
dada la situación por que atraviesa el país
actualmente, el objetivo del proyecto en
estudio no responde a la realidad; y por
eso nos opusimos a su aprobación en la
Comisión, como lo haremos también en
esta oportunidad.
N ada más, señor Presidente.
El señor FLORES CASTELLI.- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FLORES CASTELLI.- Señor
Presidente, es cierto lo que acaba de expresar el Honorable señor Pontigo; pero
en el seno de la Honorable Comisió~. Especial de la Vivienda también se tuvo en
cuenta que en esta disposición se establece un tope máximo en cuanto al porcentaje de la superficie edificada que puede
ser destinada a la construcción de locales
comerciales. No es obligatorio que se eleve
siempre al límite de un treinta y tres por
ciento.
Por esto, y considerando que de acuerdo con el texto de la disposición el treinta
y tres por ciento es un límite máximo que
no excluye la posibilidad de que se construyan edificios en que se destine un porcentaje inferior para locales comerciales,
ella se va a contar con los votos favorahles
nuestros.
El señor FONCEA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Foncea, en el tiempo de su segundo discurso.
El señor FONCEA.-He solicitado la
palabra, señor Presidente, únicamente para anunciar una indicación tendiente a
agregar un nuevo inciso al artículo 3Q del
decreto con fuerza de ley N9 2 que disponga que en estos locales comerciales no podrán establecerse negocios de expendio de
bebidas alcohólicas.
Yo creo que esta indicación es tota1-
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mente proeedente, de manera que como se
Se procederá a votar las indicaciones.
va a cerrar el debate, me gustaría que se
La primera indicación es del Honoraconsiderara la indicación que he anun- ble s'eñor Reyes Vicuña y consiste en suciado.
primir la frase, "de la superficie edificaEl señor SCHAULSOHN (Presidente). da", y reemplazar la palabra "autoriza-Ruego a Su Señoría hacer llegar por da" por "otorgada".
escrito la indicación a la Mesa.
En votación el artículo único con la inSe va a dar lectura a las indicaciones dicación del Honorable señor Reyes Villegadas a la Mesa.
cuña.
Si no se pide votación, se dará por aproEl señor YAVAR (Secretario accidental) -Hay una indicación del señor Reyes bado.
Acordado.
Vicuña, para que en el artículo único se
suprima la frase: "de la superficie edifiSe va a dar lectura a la indicación de
cada" por innecesaria y reemplazar la pa- la Honorable señora Rodríguez, doña Ana.
El señor YA V AR (Secretario accidenlabra "autorizada" por "otorgada".
tal)
.-Es para consultar el siguiente arHay otra indicación de la Honorable
tículo
nuevo:
señora Rodríguez, doña Ana, para consultar el siguiente artículo nuevo:
"ArtícuJo.-Derógase el artículo 23 del
"Artículo.-Derógase el artículo 23 del D. F. L. N9 2, de 1959".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
D. F. L. N9 2, de 1959".
Indicación del Honorable señor Foncea, -Ofrezco la palabra sobre esta indicapara agregar un nuevo inciso al artículo ción.
El señor KLEIN.-¿ Qué dice la dispo3 9 del Decreto con Fuerza de Ley N9 2,
sición?
que diga:
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
"En estos locales comerciales no podrán
establecer negocios de expendio de be- -Se va a pedir el texto para dar lectura
a la disposición.
bidas alcohólicas".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
¿ El Honorable señor Huerta podría dar
-Ofrezco la palabra.
lectura a la disposición?
Ofrezco la palabra.
El señor HUERTA.- Señor PresidenCerrado el debate.
te, con la sola lectura del texto del arEn votación general el proyecto.
tículo 23 del D. F. L. N9 2, tampoco la
Si le parece a la Sala, se aprobará en Honorable Cámara podrá comprender el
general el proyecto.
alcance de la indicación formulada por la
El señor PONTIGO.-No, señor Presi- Honorable señora Rodríguez, porque en
dente.
él se hacen referencias a otras disposicioEl señor SCHAULSOHN (Presidente). . nes legales.
-En votación.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Practicada la votación en forma eco- -Se va a dar lectura primero al artículo
nómica, dlio el sriguiente resultado: parla 23 y después puede usar de la palabra
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 13 Su Señoría.
votos.
El señor YA V AR (Secretario accidenEl señor SCHAULSOHN (Presidente). tal) .-EI artículo 23 del decreto con fuer-Aprobado en general el proyecto.
za de ley N9 2 dice como sigue: "Las "viSolicito el asentimiento unánime de la viendas económicas" que hayan sido faSala para omitir el trámite de segundo vorecidas para su construcción o adquiinforme.
sición con créditos hipotecarios de parte
Si le parece a la Sala, así se acordará
de la Corporación de la Vivienda o de las
Acordado.
Cajas de Previsión, por mía cantidad su-
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perior al 50 % del valor de la vivienda y . cuentan para las "viviendas económicas"
su terreno y que, además tengan una su- de superficie mínima, como ya he indicaperficie construida superior a 70 metros do; pero esta indicación las hace aplicacuadrados, no gozarán de los beneficios, bles a toda clase de viviendas, del orden
franquicias y exenciones indicados en los de 140 metros cuadrados edificadas hacia
abajo.
artículos 14, 15, 16, 17 Y 18.
Nada más, señor Presidente.
Las viiendas de superficie edificada no
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
superior a 70 metros cuadrados favorecidas con créditos similares al indicado -Después de las explicaciones dadas por
en el inciso anterior, no gozarán de la el Honorable señor Huerta y atendiendo a
la lectura que se ha hecho de las disposifranquicia dispuesta en el artículo 17.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). ciones citadas, la Mesa advierte que la
indicación es ajena a la idea matriz del
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERT A.-Señor Presidente, proyecto. En consecuencia, lá. declara imsólo con el ánimo de informar sobre la in- procedente.
Se va a dar lectura a la indicación del
dicación -y haciendo presente que el Diputado que habla no comparte las razo- Honorable señor Foncea.
El señor YA V AR (Secretario accidennes en que ella se fundamenta- debo expresar ante la Honorable Cámara que la tal) .-La indicación del Honorable señor
indicación de la Honorable señora Rodrí- Foncea es para agregar un inciso nuevo
guez trata de eliminar una diferencia es- al artículo 3Q del D. F. L. NQ 2, que diga :
tablecida en el decreto con fuerza de ley "En estos locales comerciales no podrán
NQ 2 respecto de las "viviendas económi- establecerse negocios de expendio de becas", cuando ellas han sido financiadas bidas alcohólicas".
con los préstamos señalados en el texto
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
del artículo leído.
-En discusión la indicación del HonoraEl problema estriba en que los edificios
ble señor Foncea.
construido o adquiridos en las condicioEl señor LEIGH.-Pido la palabra, senes previstas por el artículo 23 quedarían,
al eliminarse esta disposición, gozando de ñor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
los beneficios de ].a eliminación del impuesto fiscal que grava a las propiedaes; -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEIG H.- Señor Presidente,
serían excluidos de la tributación de herencias; y, en seguida, se les harían apli- esta indicación me parece atinada, sobre
todo en consideración al abuso que se coc~bles las disposiciones que garantizan al
propietario ciertas liberalidades en rela- mete por parte de algunas Municipalidades en el otorgamiento de patentes de beción con el contrato de arrendamiento.
Se pretende por esta indicación -repi- bidas alcohólicas; a lo que tampoco es
to- que todo el conjunto de beneficios ajeno el propio Congreso Nacional, que,
a que he hecho referencia a grandes ras- con el fin de dar financiamiento a algugos, sea aplicable también a ls propieda- nas leyes, sobre todo de progreso local o
des señaladas en el artículo 23 -vale de- municipal, ha autorizado aumentos imcir, a aquéllas que han sido construidas o portantes en las cuotas reguladas por la
adquiridas con créditos hipotecarios de la Ley de Alcoholes. Creo, por eso, que ésta
Corporación de la Vivienda o de los ins- es una media atinada, que va a contribuir
titutos de previsión- y sin que ello tenga a elevar las condiciones en que se convive
relación alguna con la superficie edifica- dentro de las poblaciones de la Corporada. Actualmente, estas franquicias sólo ción de la Vivienda.
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Por lo tanto, señor Presid ente, votare Artícu lo 39
mos favora bleme nte esta indicación.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
Ha sido rechaz ado.
-Ofre zco la palabr a.
A contin uación , ha agrega do como arOfrezco la palabr a.
tículos 39 y 49, nuevos, los siguie ntes:
Cerrad o le debate .
"Artíc ulo 39-De los fondos consul tados
Si le parece a la Honor able Cámar a, en el inciso tercero
del artícul o 33 de la
se dará por aproba da la indicac ión.
Ley N9 11.828 para la provin cia de O'HigAprob ada.
gins, el Minist erio de Obras Públic as desTermi nada la discus ión del proyecto.
tinará la cantid ad de E9 400.000 anuale s,
empez ando el año 1962, hasta entera r la
suma de E9 2.000.000, para los fines señalado s en el artícul o 19 de esta ley".
44.-NU EVOS RECUR SOS PARA LA PAVIM EN"Artíc ulo 49-De los fondos consul tados
TACION DEL CAl\UN O DE SAN FERNA NDO A
~n el inciso' cuarto del artícul o 27 de la
PICHIL EMU.- TERCE R TRAMI TE CONST ITUley N9 11.828 para la provin cia de O'HigCIONA L
gins, la Corpo ración de Fomen to pondrá
a dispos ición de la Direcc ión Genera l de
Puerto s, anualm ente, la suma de E9 50.000,
a partir del año 1962, hasta entera r la
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . ,cantid ad de E9 200.000,
para que los des-Corr espon de ocupar se del proyec to en tine a la constr ucción
de un muelle pescuarto lugar de la Tabla, que figura en el quero en Pichile mu, así
como para la doBoletí n N9 8.428, que concede nuevos re- tación y adquis ición de
elemen tos de pesca
cursos pra la pavim entació n del camino e instala ciones necesa
rias".
de San Fernan do' a Pichile mu, en tercer
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
trámit e constit uciona l.
-En discusión la modifi eación introd u-Dice el oficio de! Honorable Senad o: cida por el Honor able
Senado al artícul o
"El Senado ha tenido a bien aproba r el 29 del proyecto.
proyec to de ley de esa Honor able Cámar a
El señor GAON A.-Pid o la palabr a, seque concede nuevos recurs os para la pa- ñor Presid ente.
vimen tación de} camino de San Fernan do
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
a Pichile mu, con las siguien tes modifi ca- -Tien e la palabr a
el Honor abel señor
ciones :
Gaona.
El señor GAON A.-Es solame nte para
Artícu lo 29
anunc iar los votos favora bles del Partid o
Radica l a este proyec to de ley que vuelve
Ha sido sustitu ido por el siguie nte:
en tercer trámit e constit uciona l, pues el
"Artíc ulo 2 9-De los fondos consul tados 'Honorable Senado varió
totalm ente el fien el inciso cuarto del artícul o 27 de la nancia miento que primit
ivame nte había
ley N9 11.828, para la provin cia de O'Hig- acorda do la Honor
able Cámar a.
gins, la Corpo ración de Fomen to pondrá
El financ iamien to estable cido por el Hoa dispos ición de la Direcc ión Genera l de norabl e Senado en su
artícul o 2 9 del proVialid ad, anualm ente, la suma de yecto se basa en los
fondos proven ientes
E9 200.000, a partir del año 1962 y hasta de la Ley del Cobre,
N9 11.828, para.l a
entera r la cantid ad de E9 800.000 para provin cia de O'Higg ins,
especí ficame nte,
los fines indicad os en el artícul o 19 de parte de aquéllos que
se destin an a la Coresta ley".
poraci ón de Fomen to ne la Prod.ucción,
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del tiempo , a causa de
que ésta pondrá a dispos ición de la Direc- bien, con el correr
aria, se han hemonet
ón
la desval orizaci
ción de Vialid ad.
os destina dos
recurs
los
El financ iamien to propue sto por el Ho- cho insufic ientes
ley.
dicha
de
os
norabl e Senado en su artícul o 29 del pro- a atende r los objetiv
entaci ón
repres
la
Por estas razone s,
yecto es, en genera l, mucho más benefi Colchade
cia
cioso para las finalid ades pers,eguidas. De- parlam entari a del a provin
or preanteri
tivo
bemos record ar, al respec to, que el ar- gua del períod o legisla
firmafue
n
tambié
que
tículo 29 aproba do por esta Honor able sentó una moción,
de
fin
a
que habla,
Corpo ración contem plaba una serie de im- da por el Diputa do
de
ucción
la constr
puesto s, como el del dos por mil adicio- conced er recurs os para
de San Fernan entado
pavim
camino
este
bielos
de
nal sobre el avalúo impon ible
nes raíces de la provin cia de Colcha gua; do a Pichile mu.
El Honor able Senado , con la concur renel del dos y medio por ciento sobre el
s políticos de dicha
precio de venta al público de la gasolin a, cia de todo~ los sectore
cido modifi caciointrodu
ha
ación,
Corpor
etc. Pues bien, como he dicho, este camto, partien do
proyec
al
ancia
import
de
nes
el
bio de financ iamien to introdu cido por
tement e juseviden
es
que
io,
princip
un
de
ya
ioso,
Honor able Senado es muy benefic
provin cias
las
que
de
el
es
cual
lógico,
y
to
soltirá
que tiene la ventaj a de que permi
O'Higg ins consti tuyen zoventar totalm ente las obras de la pavi- Ide Colcha gua y
comunes en todos los asMicas
'geogr
menta ción del camino de San Fernan do nas
económicos, admin istraos,
polític
pectos
a Pichile mu.
En virtud de ello, ha
riales.
territo
y
Por estas razone s, los Diputa dos radi- tivos
fondos que la ley
los
de
que
cido
cales votare mos favora blente las modifi:. estable
os 27 y 33, destiartícul
sus
en
caciou es introd ucidas por el Honor able Se- NQ 11.828
ins, la Corpo raO'Higg
de
cia
na la provin
nado al proyec to en debate .
a disposiponer
deberá
to
El señor ERRA ZURIZ (don Carlos J o- ción de Fomen
anualad,
Vialid
de
ión
sé) .-Pido la palabr a, señor Presid ente. ción de la Direcc
partir
a
0,
200.00
EQ
de
El señor MATU RAN A.-Pi do la pala- mente, la suma
cantila
etar
compl
del año 1962 y hasta
bra, señor Presid ente.
Miel
parte,
otra
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . dad de E9 800.000. Por
destideberá
as
Públic
-Tien e la palabr a el Honor able. señor nisteri o de Obras
la cantid ad de
Errázu riz; a contin uación , el Honor able nar para esta obra
de 1962 y
partir
EQ 400.000 anuale s, a
señor Matur ana.
2.000.000.
EQ
de
El sñor ERRA ZURIZ (don Carlos J o- hasta compl etar la suma
sEl disaños,
de 4
se) .-Señ or Presid ente, la ley N9 9.214 Por lo tanto, en el lapso
pacamino
ión del
del año 1949, que fue obra de los entonc es pondrá , para la ejecuc
mu,
Pichile
do a
Diputa dos por Colchagua, señore s Fran- vimen tado de San Fernan
00.
2.400.0
E9
de
ad
cantid
la
de
ció
estable
a
cisco Bulnes e Ismael Pereir
este mismo
de
dentro
ente,
Presid
Señor
somil
un impue sto adicio nal del dos por
común a
fica
geográ
zona
la
de
io
princip
de
cia
bre los bienes raíces de la provin
el Honor able SeColcha gua, cuyo produc to se destin aba a que he hecho referen cia,
y con la aproacierto
buen
muy
con
nado,
entado
¡la constr ucción del camino pavim
s, propus o
sectore
sus
todos
de
bación
vías
de San Fernan do a Pichile mu y a sus
agrega r a este pr,oyecto un artícul o nuevo
de acceso.
la cuota contem plada
.Señor Presid ente, esa ley permit ió la media nte el cual, de
para la provin cia de
11.828
NQ
ley
la
iniciac ión de obras de gran enverg adura en
a dispos ición de la
pondrá
se
ins,
y tambié n la realiza ción de un!jt buena par- O'Higg
s, anualm ente,
Puerto
de
l
Genera
ón
te de la constr ucción del camino pavim en- Dircci
partir de 1962
a
,
50.000
E9
tado de Sari Fernan do a Pichile mu. Pues la cantid ad de
<
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y hasta enterar ·EQ 200.000, a fin de destinarla a la construcción de un muelle
pesquero en Pichilemu y a la adquisición
y dotación de elementos de pesca e instalaciones necesarias.
Con esta iniciativa se cumple una sentida aspiración, muy factible por lo demás,
de los habitantes de Pichilemu. Por las
razones que he dado, señor Presidente,
anuncio que votaremos favorablemente esta modificación del Honorable Senado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Maturana.
El señor MA TURAN A.-Señor Presidente, sólo deseo ofrecer los votos favorab:es del Partido Liberal a este proyecto,
que además de ser muy beneficioso para
la provincia de Colchagua, ha logrado ur\Í'ficar totalmente el pensamiento de su representación parlamentaria. Así es como
todos los Senadores y Diputados de la zona
hemos convenido en que muy pocas medidas se podrían tomar en beneficio de
la 'provincia, con resultados más positivos,
que ésta de unir con una excelente ruta
pavimentada la zona marítima con la capital de la provincia. También hemos coincido en estimar que es muy ventajoso
construir en Pichilemu un muelle p€squero, pues, es ello una sentida necesidad de
la provincia; aparte de que así se 'destruirá la primera tribuna politiquera de
la provincia, ya que desde hace muchos
años se está moleS'tando a la gente de Pichilemu con la promesa de la construcción de este muelle, promesa que nunca
se había traducido en 'una realidad.
La representación parlamentaria actual
de Colchagua llegó al acuerdo de poner
término a esta situación y financiar estas
obras a través de la Ley del Cobre, lo que
no afecta a las demás regiones del país.
En esta forma se podrá construir el muelle pesquero mencionado y pavimentar el
camino de San Fernando a Pichilemu. Repito, pues, que los Diputados liberales
aprobaremos este proyecto.
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El señor P ARETO.-j Su Señoría está
perjudicando el proyecto! Lo vamos a votar en contra.
-Hablan varios señores Diputados a
~a vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se ha solicitado la clausura del debate
sobre el artículo 2Q.
En votación la petición de clausura del
debate.
-Practicada la votaC'Íón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 16
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la clausura del debate.
En votación la modificación del Honorable Senado al artículo 2Q'.
Si le parec a la Honorable Cámara, se
aprobará esta modificación.
El señor CORREA LARRAIN.-No; señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-Practicada la votaC'Íón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 2Q con la modificación del Honorable Senado.
En discusión la modificación introdllcida por el Honorable Senado al artículo 3Q.
, El señor CANCINO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable' señor
Cancino.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, la ley NQ 9.214, de 20 de ~mero de 1949,
estableció un impuesto del dos por mil
anual sobre el avalúo de los bienes raíces
de algunas comunas de la provincia de
Colchagua, con el fin de que las respectivas municipalidades aportaran el prO-:
ducto como erogación particular al Ministerio de Obras Públicas con el objeto
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de pavimentar el camino entre San Fernando y Pichilemu.
De acuerdo con la Ley de Vialidad NQ
4.851, el Ministerio de Obras Públicas debe consultar su presupuesto anual el doble
de lo recibido a fin de ejecutar las obras
a las cuales están destinadas las erogaciones.
Los recursos logrados, que alcanzaron
a EQ 80.000, fueron, a pesar de todo, tan
exiguos que en doce años sólo se ha logrado pavimentar aproximadamente 15
kilómetros.
Por tal motivo, señor Presidente, los
Honorables Parlamentarios de la zona
presentaron, en agosto de 1956, una moción con el fin de incrementar los recursos de la ley 9.214. Este proyecto establece un impuesto del dos por mil adicional
a todas las comunas de la provincia de
Colchagua; un uno por ciento s6bre las
primeras ventas de vinos y chichas y un
dos y medio por ciento sobre el precio de
venta al públ}co de la gasolina que se expenda en la provincia. Este proyecto había
perdido interés y había sido enviado al
archivo.
Correspondió al ex parlamentario de
nuestro Partido, don José Isla Hevia, pedir su desarchivo y lograr fuera estudiado
por la Comisión de Hacienda, primero, y
luego tratado y aprobado por la Honorable Cámara.
Sin embargo, señor Presidente, a pesar
del esfuerzo que significaba esta nueva
tributació~ sólo lograba aumentar los fondos destinados a pavimentación en EQ
166,000 anuales que aunados a lol'! recursos que da la ley 9.214 alcanzan a EQ
246.000 anuales.
El Honorable Senado, por iniciativa de
los Honorables Senadores Castro y Pablo,
entre otros, considerando que los recursos eran insuficientes ya que el kilómetro
de pavimento y el mejoramiento de los
trazados significaban EQ 15.000 y
EQ 18.250, respectivamente, propone un
nuevo financiamiento a este proyecto de

ley de la Honorable Cámara, con parte de
los recursos que la Ley del Cobre otorga
a la provincia de O'Higgins, y que en el
plazo de cinco años alcanzarán a
EQ 3.000.000, de los cuales EQ 2.660.000
se destinan a la pavimentción de 80 kilómetros que es la distancia entre las comunas de Palmilla y Pichilemu, ya que la
pavimentación del tramo del mismo camino entre Centinela y N anca gua, de 24
kilómetros se hará con los recvrsos ordinarios del Ministerio de Obras Públicas,
para cuyo efecto ya se ha llamado a propuestas públicas.
Además, EQ 200.000 se destinan a la
construcción del muelle pesquero de Pichilemu, que representa un anhelo muy sentido de los habitantes de esa importante
comuna, pues dará trabajo en forma racional y permanente a gran número de
.pescadores, que suman I?ás de cien, y que
hoy día laboran de manera muy precaria.
Por otro lado, esta obra hará posible no
sólo el abastecimiento de la provincia de
Colchagua, sino también de la de O'Higgins, ya que las dos forman una misma
unidad regional.
Por este motivo consideramos que es
justa esta ayuda que la provincia de O'Higgins proporcionará a Colchagua, ya .que
aquélla será favorecida también por este
camino, por el cual llegarán a ella cón facilidad los productos agrícolas de que, en
gran parte, se abastece. Al mismo tiempo,
al existir el muelle pesquero, O'Higgins
y Colchagua tendrán abundancia de pescados y mariscos frescos para su consumo,
mejorando así el porcentaje proteínico de
su actual dieta.
Por estas razones, señor Presidente, los
Diputados de estas bancas vamos a votar
favorablemente el proyecto con las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN.-Pido
la palabra, señor Presidente.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene al palabra Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.-Señor
Presidente, el artículo 3Q propuesto por
el Honorable Senado, dispone que de los
fondos provenientes del inciso tercero del
artículo 33 de la Ley 11.828, o sea, la Ley
del Cobre, se destinarán 400.000 escudos
anualmente para la ejecución de un plan
caminero en la provinciade Colchagua.
Debo llamar la atención de la Honorable Cámara sobre el hecho de que éste es
uno de esos proyectos clásicos. que consisten "en desvestir a un santo para vestir
otro". Lo que se está haciendo a través
de esta iniciativa es, en realidad, quitarle
al Ministerio de Obras Públicas fondos
que deben ser invertidos en un plan caminero y de obras públicas, es decir, obras
de alcantarillado, de agua potable, de caminos, etc., en la provincia de O'Higgins,
para destinarlos a la de Colchagua.
La suma establecida en este artículo,
cuatrocientos mil escudos, constituye,
prácticamente, el 50 por ciento de los fondos de que dispone la provincia de O'Higgins para la ejecución de un plan de obras
públicas. Al destinar esos fondos a otros
fines, se paralizarán esos trabajos, que
realiza el Departamento de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas, y que
incluyen la construcción de caminos, de
cárceles y diversas otras obras, como también las iniciadas por la Dirección de
Obras Sanitarias: agua potable para poblaciones, defensas ribereñas, alcantarillado, etcétera.
El precepto en discusión es contrario
a las disposiciones de .la Ley NQ 11.828,
que estableció que la mitad del 9 por ciento del rendimiento de los impuestos al cobre sea destinada a un plan de obras públicas en varias provincias cupreras, entre ellas, O'Higgins. La forma de hacer
operante este proyecto habría sido considerar a Colchagua, por encontrarse vecino de O'Higgins, como provincia cuprera, porque la ley antes citada beneficia
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a las provincias productoras de cobre. Pero, esta iniciativa desvirtúa lo establecido
en la Ley N9 11.828, porque así como ahora la provincia de Colchagua toma fondos
de la de O'Higgins, posteriormente otras,
no beneficiadas actualmente, también tendrán interés en 'recibir una participacin
del rendimiento de esa ley.
Lo dispuesto en el artículo 1Q es más
grave, por que se distraen fondos destinados a la Corporación de Fomento de la
Producción, que este organismo está invirtiendo en un plan de desarrollo agrícola en la provincia de O'Higgins, con el
objeto de ocuparlos en fines ajenos a la
producción.
Personalmente anuncio mi voto en contra de este proyecto, por cuanto viene a
disminuir las inversiones que se están realizando en la provincia de O'Hiiggins, con
la paralización de diversas obras públicas,
para beneficiar a otra provincia.
Es decir, estamos disminuyendo el ritmo de inversión en la provincia de O'Higgins con el objeto de aumentar las inversiones 'en la provincia de Colchagua, en
circunstancias de que ésta tiene una ley
especial pa'ra financiar la construcción de
estos caminos, y si no ha rendido los frutos que de ella se' esperaban, no veo por
qué se va a despojar 'a otras provincias
de los fondos que les son propios.
El señor ROSALES.-Pido la 'palabra,
señor Presidente.
El señor V ALENZUELA.-Pido la palwbra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, a los Diputados comunistas nos' parece
que este proyecto de ley no se puede mirar
con un crierio 10ealista y provinciano. Se
trata de una iniciativa legal que llevará
progreso a una de las provincias más atrasadas del país, por culpa, precisamente,
de los latifundistas; de éstos que nada

,;
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han hecho por impulsar el progreso de
Colchagua.
Es absolutamente falso que se vaya a
desfinanciarel Presupuesto de Obras PÚblicas, porque contará COn quinientos mil
escudos, más 'el presupuesto ordinario.
Además, nunca nadie sabe en qué se invierten estos dineros, porque el Ministerio de Obras Públicas no da cuenta de
ello. Ni el Congreso Nacional ni nadie sabe en qué se invierten estos [ondoso Pero
nÜ'sÜ'tros podemos decir que en el último
tiempo estos dineros se han estado destinando a ayudar a los 'grandes latifundistas y hacendados de la zona. Y ahora por
primera vez, señor Presidente, se van a
invertir en obras de progreso, como es la
pavimentación de este camino de San Fernando a Pichilemu, y como lo será, también, el muelle que se construirá, el cual
da'rá trabaj o y proporcionará a la provincia de O'Higgins la posibilidad de recibir
alimentos, especialmente pescado y mariscos.
Por eso, considero totalmente errado el
criterio sustentado en la Honorable Cámara por el Diputado y hacendado de San
Vicente de Tagua Tagua, Honorable señor
Salvador Correa Larraín.
Los pa.r}amentarios comunistas vamos
a apoyar este pro~cto de ley, porque significa romper el feudalismo de la provincia de Colc:hagua, llevar el progreso a esa
zona y darle una lección a lÜ's latifundistas y señores feudales egoístas que nada
han hecho por el progreso de esa zona.
El señor CORREA LARRAIN.- Pido
la palaJbra, señor 'Presidente.
El señor V ALENZUELA.-lPido la palaJbra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la 'palabra el Honorable señor Correa Larraín; a continuación, el Honorable señor Valenzuela.
El señor CORREA LARSA'IN.------Señor
Presidente, yo no puedo aceptar las palabras pronunciadas por el Honorable señor
Rosales, en estos momentos, en ~a Hono-,

rabIe Cámara. He dicho que en virtud' del
artículo 1Q del proyecto de ley en debate
se restan fondos a la Corporación de Fomento de la Producción, para ser invertidos en objetivos totalmente ajenos al aumento de la producción.
La Corporación de Fomento ha estado
destinando los fondos que le entrega la
Ley del Cobre a un vasto plan de desarrollo a.grícola en la provincia de O'Higgins,
que no ha ido a beneficiar, precisa y únicamente, a aquellos grande,s hacendados
a quienes le 'tiene tan mala voluntad mi
Honorable colega señor Rosales.
El señor RQSALES.- j Muy mala voluntad!
El señor CORREA LARRAIN. - En
realidad, señor Presidente, el plan de desarrollo agrícola en la provincia de O'Higgins ha,estado encaminado a otorgar ayuda, a través de créditos a bajo interés y
largo plazo, a los pequeñÜ's agricultores,
quienes, generalmente, por sus condiciones de vida, no tienen acceso al crédito
bancario, y por medio de la Corporación
de Fomento han encontrado los recursos
necesarios para poder desarrollar la economía de esta provincia.
Es fundamental que este plan siga adelante, porque la provincia de O'Higgins
es una extensión territorial esencialmente
subdividida. Existen en ella numerosas pequeñas propiedades que, sin la ayuda crediticia a intereses y plazos convenientes
para poder intensificar su producción,
constituyen una aberración económica y un
fardo para la sociedad, a la vez que son
un verdadero martirio para sus propietarios, ya que éstos no viven de lo que producen sus tierras, sino del trabajo que
realizan en las propiedades vecinas.
En consecuencia, pa,ra mantener la tenencia de la tierra, es indispenswble que
se provea a estos pequeños' propietarios
de los créditos necesarios, y ése ha sido
el plan que ha estado 'llevando a cabo la
"CORFO".
Un ejemplo muy palpable de esta lwbor
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10 consituyen los créditos que el organismo mencionado está otorgando, con cargo
a los fondos de la ley del cobre, a la "Colonia Pedro Aguirre Cerda", de San Vicente de Tagua Tagua, a través de la Caja de
Colonización Agrícola. Estos .colonos tienen parcelas sumamen.te reducidas y, por
lo tanto, no pueden, económicamente, seguir subsistiendo. Si no se le proporcionan
los créditos necesarios para la instalación
de pequeñas lecherías o gallineros dentro
de sus propiedades, con.tinuarán paulatinamente vendiéndolas.
Señor Presidente, todo esto, va a ser
destruido con este proyecto de ley que,
para la construcción de un camino, viene a
reemplazar una tributación sobre los bienes raíces, que debe ser pagada, precisamente, por los grandes latifundistas, de
los cuales el Honorable señor ,Rosales tanto abomina, por fondos provenientes de
otra provincia.
Creo que la ley que tuvo su origen en
una moción presentada por los Honorables señores Bulnes y Pereira, para pavimentar los caminos de la provincia de
Colchagua, debe rendir sus frutos y que
los fondos para construir estas obras deben provenir de estos impuestos sobre los
bienes raíces ...
Un señor DJjPUTADO.- ¡Pero si son
insuficientes!
El señor CORREA LARRAIN.----Si son
insuficientes, no por eso se va a despojar
a otra provincia de los fondos que ya están concedidos para la ejecución de obras
públicas en ella. En consecuencia, necesariamente, en la misma proporción en
que se resten esos recursos, disminuirá la
construcción de obras públicas en la otra
provincia. No se puede sostener, como lo
manifestó el Honorruble señor Rosales, que
las inverrsiones que se ;harán en la provincia de O'Higgins van a ser las mismas,
si se le priva de cuatrocientos mil escudos
anuales.
Levanto los cargos del Honorable señor
Rosales y vuelvo a insistir en que este
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proyecto es contrario a los intereses de
la provincia que represento. No defiendo
ni ataco esta iniciativa por sentimientos
regionalistas aibsurdos, sino por el deber
que tengo de proteger los intereses de la
provincia que me ha traído al Parlamento.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
---¡Se ha solicitado la clausura del debate.
Corresponde votarla de inmediato.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la clausura del debate.
Aprobroda.
En votación la modificación propuesta
por el Honorable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación ...
El señor CORREA LARRAIN.- Pido
que se vote, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la modificación del Honorable Senado que consiste en suprimir el
artículo 3<'>.
"-Practicada la votacwn en forma. económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 46 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la modificación del Honorable Senado.
Corresponde discutir la modificación
del Honorable Senado que consiste en
agregar un artículo 3Q nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.·
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 3Q, nuevo, introducido por el Honorable Senado.
En discusión la modificación del Honorable Senado que consiste en agregar un
artículo 4<'>, nuevo.
Ofrezco la palabra.
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Ofrezco la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Cerrado el debate.
-En discusión general el proyecto.
En votación.
El señor ALESSANDRI (don Gusta-Practicada la votación en forma eco- 'vo) .-Pido Ia palabra, señor Presidente.
nómica, dio el siguiente resu'tado: por la
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
afirmativa, 43 votos; por la negativa, 5 -Tiene la palabra el Honorable Diputavotos.
do Informante.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El señor ALESSANDRI (don Gusta-Aprobado el artículo 49 , nuevo.
vo) .-Señor Presidente, este proyecto, por
Terminada la discusión del proyecto.
demás sencillo, traerá beneficios al vasto
sector de la comuna de San Miguel denominado "Población Atacama". En efecto,
45.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE mediante esta iniciativa, se autoriza a la
SAN MIGUEL, DE LA PROVINCIA DE SANTIAMunicipa'lidad de San Miguel para transGO, PARA TRANSFERIR AL FISCO LOS TERRE- ferir al Fisco más o menos las dos terceNOS QUE FORMAN LA PLAZA ATA CAMA
ras partes de los terrenos que forman la
actual Plaza Atacama, con el objeto de
El señor SCHAULSOHN (Presidente). que en ello~ se construya un grupo esco-Corresponde ocuparse, enseguida, del lar, una iglesia, un retén de Carabineros,
proyecto, que figura en el Boletín NQ una plaza de juegos infantiles y un edifi9.573, por el cual se autoriza a la Munici- cio para la Cruz Roja y el Servicio de
palidad de San Miguel para transferir al Correos.
Con este proyecto se da cumplimiento
Fisco los terrenos que forman la Plaza
Atacama. Boletín NQ 9.573. Diputado In- a los deseos de quienes el año 1932 cedieformante es el Honorable señor Alessan- ron estos terrenos a la Municipalidad antes mencionada, para realizar en ellos aldri.
gunas obras de adelanto comunal.
-Dice el proyecto:
Por último, deseo expresar que esta
"A.rtículo único.-Autorízase a la Municipalidad de San Miguel para que trans- iniciativa legal fue aprobada, en forma
fiera al Fisco los terrenos que comprende unánime, por los miembros asistentes a
la Plaza Atacama en una extensión de la Comisión de Gobierno Interior en la
10.000 metros cuadrados y que adquiriera oportunidad en que ella se trató.
N ada más, señor Presidente.
por cesión de la Sociedad "Poblaciórr ChaEl señor LEIGH.-Pido la palabra.
cra Atacama, Baeza y Compañía" según
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1932 ante el Notario de Santiago, -Tiene la pa'labra Su Señoría.
El señor LEIGH.- Señor Presidente,
don Pedro Cuevas, propiedad inscrita a
fojas NQ 3586 con el NQ 6.278 del Con- este es un' proyecto que ha debido presenservador de Bienes Raíces de Santiago co- tarse al conocimiento de la Honorable Cárrespondiente al año 1932, a fin de que eo mara como consecuencia directa del progresivo y creciente desfinanciamiento de
ellos se realicen las siguientes obras:
la Municipalidad de San Miguel. En efecto,
esta corporación edilicia, a pesar de que
m2.
Grupo escolar ... ... ... ..
se
halla,
si la comparamos con otras del
4.000
Iglesia ... ... ... .... . ..
2.000 territorio nacional, sobre lo normal en
Retén de Carabineros ... . ..
1.000 materia de ingresos, no tiene capacidad
Cruz Roja y Correos ...... .
2.000 finaciera para realizar las obras de proJuegos Infantiles ... ... . ..
1.000 greso que precisa esa comuna. Esto se
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soluciona mediante el proyecto que estamos tratando.
Además, la "Población Atacama", que
es una de las más antiguas de San Miguel,
merece que se preocupen de su ornato y
progreso. En ella falta por resolver, entre otros, el problema de la pavimentación.
Por esto, señor 'Presidente, termino mis
observaciones rogando a la Honorable Cámara quiera tener a bien aprobar esta
moción.
He dicho.
El señor MILLAS.- Pido Ja palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
este proyecto, de gran interés para el importante sector de la Comuna de San Miguel que se conoce con el nombre de "Población Atacama", por desgracia, ha sido
despachado por la Comisión de Gobierno
Interior en términos evidentemente defectuosos que parecen malograr sus objetivos.
En efecto, existe un acuerdo adoptado
por la Municipalidad de San Miguel en
noviembre del año pasado,· tendiente a
destinar, una parte de los terrenos a que
se refiere este proyecto, a la construcción
de un grupo escolar; y, en estos momentos., hay gran interés por parte de todos
los vecinos de la Población Atacama en
obtener su rápida construcción.
El señor KLEIN.-Por eso lo vamos a
aprobar.
El señor MILLAS.-Por otra parte, la
MunicipaHdad de San Miguel destina actualmente parte de sus terrenos a canchas
deportivas. La necesidad de éstas es extraordinaria en la comuna de San Miguel,
por cuanto existe en ella una gran cantidad de jóvenes deportistas. Hay en San
Miguel una tradición en este sentido. Pues
bien, a medida que se ha ido extendiendo
la población de la comuna, se ha ido privando de sus canchas a los deportistas.

Ahora mismo existe el peligro de que,
por extensión de la poba'lción del sector
donde tiene sus canchas la Viña Ocha.gavía, estos terrenos se parcelan. Como se
comprenderá, con tal decisión, se perderían las pocas canchas deportivas que
quedan en San Miguel .
Por esto, los deportistas de la Comuna
de San Miguel, preocupados por esta situación, desean que antes que se adopte
una resolución rápida y unilateral que signifique privarlos de aquellas c:mchas deportivas situadas en la Plaza Atacama y
atendidas por la Municipalidad en cuestión, actuara el Consejo Comunal de Deportes, al que se entregarían todos los
fondos municipales destinados al deporte
y al cual se le presta toda la ayuda que
corresponde, al margen de cualquier consideración de tipo partidista o afán o empeño personal.
Pues bien, por una parte, existe extraordinario interés en que la Municipalidad
de San Miguel cumpla el acuerdo de ceder
el terreno correspondiente a la construcción del Grupo Escolar, y, por otra, hay
preocupación por solucionar el problema
de la escasez de canchas deportivas. Ahora, se pretende destinar el resto de dichos
terrenos a los otros fines considerados en
este proyecto de ley. Ello se hace al margen de lo dispuesto por la Municipalidad
de San Miguel, que tendrá, en definitiva,
que efectuar, por este proyecto, la .entrega inmediata, conjunta, en bloque, de esa.
extensión de terreno, que ya no suma cuatro mil metros cuadrados, sino que han
pasado a ser diez mil metros cuadrados.
Como ha señalado el Honorable Diputado
informante, el señor Alessandri, 'felizmente no ,llega a ser esa extensión de terreno,
la superficie total de la Plaza Atacama.
En todo caso, queda afectada, en forma
muy seria, la actividad deportiva que actualmente realizan los jóvenes de ese sector.
¿ Qué es lo que puede suceder entonces?
Por una parte, se producirá, seguramen-
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te, la presión de los deportistas por mantener los terrenos para el desarrolo de sus
actividades y, por otra, se demorará la
entrega del terreno para la construcción
del Grupo Escolar.
Los Diputados ~omunistas estamos por
que rápidamente, sin demora, se construya el Grupo Escolar y se entreguen los
terrenos indispensables para canchas deportivas, primordiales en la comuna de
San Miguel. En segundo lugar, es preciso
que se arbitren los medios adecuados para poder realizar otras obras, a las cuales
no nos oponemos. Creemos que, este problema debe, sí, ser resuelto por el organismo que tiene la obligación de preocuparse
de ellos, la Municipalidad de San Miguel.
Por eso, he presentado indicación para
agregar un inciso nuevo al artículo único .
de este proyecto' que, concretamente, diga
que la Municipalidad de San Miguel "podrá hacer uso de esta autorización total
o parcialmente, a medida que lo acuerde,
en cada caso, para todqs o a'lgunos de los
fines indicados en el inciso anterior".
En consecuencia, temo, sinceramente
que,' si este proyecto se despachara tal como ha sido redactado por la Comisión de
Gobierno Interior, lo que se puede ganar
es simplemente que se demore, hasta que
se disponga de canchas deportivas, hasta
que se pueda resolver eL problema en conjunto, la construcción del Grupo Escolar,
con lo cual, buscando 10 perfecto, se obtendría simplemente que no se consiguiera
lo que es inmediato y la aspiración más
urgente de esa comuna.
Por este motivo, lamento la forma como el proyecto ha sido despachado por la
Comisión de Gobierno Interior.
Esta iniciativa deberá volver a Comisión para la discusión de la indicación
presentada. Pero hago presente que la redacción dada al proyecto impidió que él
fuera incluido en la Tabla de Despacho
Inmediato. Ello habría sido posible si la
iniciativa sólo se hubiera referido a facultar a la Municipalidad de San Miguel

para transferir al Fisco aquel terreno que
ella ya tiene acordado cederle. Posteriormente, podría habérsele concedido autorización para la realización de los otros fines que contempla el proyecto.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Foncea, para referirse a esta misma materia.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción, Su
Señoría.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
de las explica iones dadas por nuestro Honorable colega señor Millas se desprende
que los terrenos de propiedad de la Municipalidad de San Miguel, que este proyecto pretende. transferir, están ocupados
por campos deportivos.
Entonces, yo quiero formular una consulta, que es la siguiente: si estos campos
deportivos van a ser eliminados ¿a dónde
se van a trasladar los clubes que usan estas canchas? Porque de las palabras de
mi Honorable colega se deduce que hay
una solución a este problema.
He pedido esta interrupción para formular esta pregunta. ¿ O acaso van a desaparecer; en forma definitiva, estos campos deportivos?
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
al continuar con la palabra, puedo hacer
presente que todos los sectores de la comuna de San Miguel han estado preocupados de esta materia. En forma especial,
el Consejo Comuna'l de Deportes ha estado interesado en llegar a alguna solución,
proponiendo que se destinen fondos para
que los campos de deportes pasen a ser
propiedad de las instituciones deportivas.
Esto se puede lograr por intermedio de
la Municipalidad o por otro procedimiento
que permita la adquisición del actual sector de Ochagavía y el establecimiento de
otros campos deportivos en los escasos
terrenos que pudieran ir quedando aún
para ello en la comuna de San Miguel.
Por falta de recursos de la Municipalidad y de las instituciones deportivas,
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pues aún no existe una ley especial sobre
esta materia, ni recursos concretos que
pueda destinar a esta finalidad el Consejo de Depontes del Estado, institución que
ha hecho presente la precariedad de sus
fondos, no se ha resuelto este problema
hasta el momento. Por este motivo, el
criterio que predomina en la Municipalidad de San Miguel es el de entregar de
inmediato estos terrenos para la construcción de un grupo escolar, y para ir a la
solución del problema de las canchas deportivas. Una vez satisfechas estas necesidades, que obedecen a una situación real
de la comuna, la Municipalidad podrá ceder el resto de los terrenos para que se
cumplan las otras finalidades que se indican. A esto obedece la indicación a que
he hecho referencia y por la cual se autoriza a la Municipalidad de San Miguel,
-lo que es lógico, puesto que ella será la
que efectuará la transferencia- para que
pueda hacer uso, total o parcialmente, de
la autorización que se le concede por el
artículo único de este proyecto. En esta
forma, no se podrá interpretar mañana la
ley en el ,sentido de que, mientras la Municipalidad no transfiera la totalidad del
terreno, no puede construirse el grupo escolar.
Nada más ,señor Presidente.
El señor PEREIRA LYON.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Antes de conceder la palabra a Su Señoría, se va a dar lectura a dos indicaciones que han llegado a la Mesa.
El señor YAVAR (Secretario accidental) .-El señor Millas ha formulado indicación para agregar al artículo único, el
siguiente inciso nuevo:
"La Municipalidad de San Miguel podrá hacer uso de esta autorización total
o parcialmente, a medida que lo acuerde
en cada caso para todos o algunos de los
fines indicados en el inciso anterior".
El señor Barra ha formulado indicación
para eliminar "Iglesia: 2.000 m2. y modi-

.
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ficar "Grupo escolar: 4.000 m2. por la
siguiente frase: "Grupo escolar: 6.000
metros cuadrados".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIRA LYON. - Señor
Presidente, la forma en que quedó redactado este proyecto es fruto de una indicación de la Junta de Vecinos de la Población "Atacama", o sea, este proyecto refleja el acuerdo adoptado por la unanimidad de la Junta de Vecinos de esta
población.
Por lo demás, cuando se vendieron esos
terrtmos y se formó la referida población,
se le ofreció a la gente que compraba,
destinar esa manzana, justamente, a estas necesidades que son: un grupo escolar,
la iglesia, el retén de Carabineros, la Cruz
Roja y juegos infantiles. Quedó un tercio
del terreno incluso para la plaza.
CreQ que la Honorable Cámara debe
aprobar el proyecto tal como lo desea la
Junta de Vecinos, lo que es fruto de un
acuerdo adoptado por insinuación de varios Regidores que asistieron a la reunión
en que este asunto se planteó.
Yo estoy de acuerdo con el hecho de
que en la comuna de San Miguel faltan
canchas deportivas. Aun cuando me parece que en esta materia ha habido una
notable negligencia de parte de la Municipalidad, que ha permitido la construcción de innumerables poblaciones y la urbanización de la comuna, sin reservar los
terrenos necesarios para canchas deportivas, tendré el mayor gusto en apoyar
cualquiera iniciativa que tienda a reservar terrenos para campos deportivos.
Lo que sucede en la población "Atacama" es distinto.' Los terrenos eriazos que
existen en el centro de ella y que. se destinan a las obras consultadas en el proyecto, han sido usados como canchas de
fútbol, pero no tienen pasto ni cierros.
N o hay cancha deportiva. Es sencillamente, un lugar donde se juega fútbol.
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Estoy de acuerdo, -y ojalá presentáramos un proyecto de ley sobre la materia-, en que se destinen los terrenos necesarios, a fin de dotar a esta enorme población, situada en las puertas mismas de
Santiago, de canchas deportivas. En todo
caso, creo que no podemos privar a la
población "Atac?ma" de estos servicios
públicos, que tanto anhela.
Por este motivo, solicito que se apruebe este proyecto, tal como ha sido despachado por la Comisión de Gobierno Interior.

46.-CELEBRACION DE SESIONES DE LA COMISION DE SOLICITUDES PARTICULARES, EN
EL DIA DE HOY, PARALELAMENTE CON LAS
DE LA HONORABLE CAMARA YCOMITES DE
MIEMBROS DE COMISIONES POR SECRETARIA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para que la Comisión de Solicitudes Particulares celebre sesiones, en
el día de hoy, paralelamente con las de
la Corporación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
Solicito la venia de la Honorable Cámara para dar cuenta de algunos cambios de miembros de Comisiones. Ellos
tienen relación con el funcionamiento de
la Comisión de Solicitudes Particulares.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente'.
-¿ Habría acuerdo para que, por el día
de hoy, puedan hacerse los cambios de
miembros de la Comis.ión de Solicitudes
Particulares, por Secretaría?
El señor ALLENDE.-Que puedan hacerse durante toda la semana, señor Presidente.
Un señor DI~UTADO.-Que se hagan
en todas las Comisiones, señor Presidente.
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-Hab1lan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-La Mesa ha solicitado el asentimiento
de la Sala para que, únicamente, por el
día de hoy, puedan hacerse cambios de
miembros de la Comisión de Solicitudes
Particulares, por Secretaría.
¿ Hay acuerdo para proceder en esa forma?
Acordado.
Solicito la venia de la Honorable Cámara para que, durante el día de hoy,
puedan hacerse cambios de miembros en
todas las Comisiones, por Secretaría.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordwlo.
El señor FONCEA.-¿En todas las Comisiones, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En todas, Honorable Diputado.
47.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA TRANSFERffi AL FlSCO LOS TERRENOS
QUE FORMAN LA PLAZA ATACMIA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Continúa la discusión del proyecto relativo a la Municipalidad de San Miguel.
El señor BARRA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
he escuchado las razones que han dado
mis Honorables colegas, en especial los
parlamentarios del tercer distrito, para
defender el proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior.
He presentado una indicación a fin de
eliminar la frase: "Iglesia: 2.000 metros
cuadrados" y agregar ese terreno al Grupo Escolar que, entonces, quedaría con
seis mil metros cuadl'ados.
He obrado así,porque estimo que no
se puede consultar en un proyecto de ley
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la obligación de construir una iglesia. Como existe libertad de culto en nuestro
país, tenemos que velar por la ecuánime
aplicación de este principio consagrado en
la Constitución Política del Estado. N o me
parece conveniente que, por ley, se construyan iglesias que tengan un determinado credo, sabiendo que hay cientos de miles de ciudadanos que profesan distintas
doctrinas religiosas, a los que no se concede, igualitariamente, el mismo tratamiento, a fin de que puedan acogerse a
estos beneficios de carácter espiritual.
El señor KLEIN.-Sí se dan también ...
El señor BARRA.-Puede que en la
provincia que Su Señoría representa y
donde los alemanes tienen cierto poder .. .
El señor KLEIN.-Son todos chilenos .. .
El señor BARRA.- ... se hayan podido obtener mayores posibilidades, en este
sentido ...
El señor KLEIN.-Allá es así.
El señor BARRA.-En todo caso, yo
vivo actualmente en San Miguel, y creo
que nadie se puede quejar de que allí no
haya iglesias. En Estrella Polar esquina
de Gran Avenida, hay un templo que tiene
muchos años, la Iglesia de San Miguel, a
cuyo lado los "curitas" están levantando
un regio edificio, en muy buenas condiciones. Y en la esquina de Salesianos con
Gran A venida, existe también otra iglesia, la Capilla Vieja, que es muy antigua,
y se está levantando además otra nueva.
Por lo tanto, dentro de no muchos años,
y siempre que los fieles se porten generosos, como es su obligación, habrá otra
iglesia más. Así es que por falta de iglesias no se va a quedar San Miguel.
Lo que sí falta en esa comuna son escuelas y, tal como anotaba el Honorable
sellor Pereira, campos deportivos. Resulta que, como hay una gran población obrera, los jóvenes necesitan disponer de un
sitio de esparcimiento para ir a practicar
deportes, el más barato de los cuales es
para ellos el fútbol. Como vivo en la comuna, he tenido oportunidad de observar
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que los domingos una gran cantidad de
muchachos tiene que atravesar toda la
comuna, desde Santa Rosa, para ir a jugar en las canchas de Ochagavía, las que,
en realidad, no son canchas, sino potreros improvisados, los días de fiesta, como
campos deportivos.
Tiene gran valor el hecho de que estos
muchachos puedan practicar un deporte
y disponer de canchas. Yo he tenido oportunidad -y tengo la satisfacción de decir:0- de comprobar que estos jóvenes, a la
vuelta, no van a emborracharse, sino que
regresan tranquilamente a sus casas, algunos con el sabor de la victoria, otros
con el gusto amargo de la derrota. Esto
quiere decir que la juventud necesita tener estas canchas de deporte. No me gustaría que pasara en nuestro país lo que
ocurre en otros. Hace algunos años, tuve
ocasión de estar en Méjico y en una ciudad, cuyo nombre no recuerdo bien, -creo
que era Toluca-, había cerca de 165 iglesias y sus habitantes vivían en una condición de miseria que era espantosa. Los
propios mejicanos reconocían que eso era
para efos una desgracia.
Por lo tanto, no creo que sea necesario
establecer allá un templo. Me parece más
necesario que al lado de un grupo escolar
haya lo que debe corresponder a él: cancha de básquetbol, cancha de fútbol, gimnasio cerrado. En la actualidad, nuestras
autoridades educacionales se conforman,
única y exclusivamente, con levantar un
grupo escolar en que haya salas de clases.
i. y dónde hacen gimnasia los niños, en
Ínvierno? ¿ Dónde practican los ejercicios
rítmicos de gimnasia especializada, que
existen actualmente? ¿ Dónde juegan básquetbol? N o tienen dónde hacerlo. ¿ Dónde
practican atletismo los niños? Tampoco
tienen donde hacerlo.
En realidad, no es éste un problema de
falta de fe. No creo que con mayor número de iglesias pueda aumentar la fe. Puedo decir a los Honorables colegas del tercer distrito que los domingos que asistan
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a la Iglesia de San Miguel se van a encontrar con que hay un gran espacio que
no se ocupa. No son tantos los fieles que
concurren. En cambio, tengo la absoluta
seguridad de que si en este grupo escolar
se establece un gimnasio cerrado y canchas deportivas, tendremos la oportunidad de que nuestra juventud pueda practicar deporte, como asimismo los niños, en
la misma forma que se acostumbra en
otros países. Indudablemente, no les faltarán oportunidades --he dejado c'aramente establecido que en la comuna' hay
tastantes iglesias- de practicar las creencias religiosas que cada uno de ellos tiene
plena litertad de seguir.
Por esta razón, si triunfa mi indicación,
que dará oportunidad de disponer de un
mayor terreno, creo que primará el buen
criterio, para crear allí un grupo escolar,
con todas :as dependencias necesarias para un desarrollo perfecto de nuestra juventud.
N ada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para prolongar la duración de la presente sesión por quince
minutos.
Un señor DIPUT ADO.-Hasta el desp:lcho del proyecto, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
¿ Habría acuerdo para prorrogar esta
sesión hasta el total despacho del proyecto?
El señor BARRA.-No se podría- despachar, porque se han presentado indicaciones y debe volver a Comisión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Para los efectos de votarlo en general...
El señor BARRA.-N o hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-N o hay acuerdo.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable Diputado
Informante; y, a continuación, el Honorable señor Fuentealba.
El sefior ALESSANDRI (don Gustava) .-Señor Presidente, quiero hacer preselIte a la Honorab:e Cámara que, de
acuerdo con las informaciones proporcionadas por la Juntá de Vecinos de la Población "Atacama", la cabida total de la
Plaza sería de quince mil metros cuadrades. Mediante este proyecto de ley, sólo
se da destino a díe;¿ mil metros cuadrados,
porque, como :0 hicieron presente los se11o)'es miembros de dicha Junta de Vecinos, ellos deseaban mantener la cancha
de fútbol que en la actualidad existe en
dicha plaza, para lo cual estimaban que
sería suficiente con los cinco mil metros
cuadrados restantes.
El señor MILLAS.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable señor A'essandri?
El señor ALESSANDRI (don Gustayo) .-Con todo agrado, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Millas.
El sefior MILLAS.-Señor Presidente,
las canchas de fútbol deben tener diez
mil metros cuadrados. Este es el problema. De construirse sólo un grupo escolar,
quedarían los diez mil metros cuadrados;
pero al destinarse cuatro mil metros cuadrados al grupo escolar, y seis mil metros
cuadrados a otras finalidades, sobrarían
cinco mil metros cuadrados que solamente podrían servir para construir una plaza, pero de ninguna manera una cancha
de fútbol.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo) .-En todo caso, me remito a las informaciones que, en su oportunidad, proporcionó la Junta de Vecinos de ese sector.
Por {)tra parte, estimo del mayor interés las observaciones formuladas por el
Honorable señor Barra, en el sentido de
que en el día de mañana se podría estu-
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<liar la posibilidad de construir, en dicho
terreno, un estadio
un gimnasio cerrado para destinarlo al fomento del deporte.
En su oportunidad, pediré la colaboración del Honorable señor Barra, que vive
en la comuna de San Miguel, y la de 1011
Honorables colegas de ese distrito, a fin
de iniciar un proyecto de ley destinado a
esa finalidad.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).

°
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-Tiene la palabra el Honorable señor
Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, ya no queda tiempo para hablar ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En efecto, Honorable Diputado. Ha lle2'ado la hora. Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a l<lB 13 hora •.
C1'i~ó¿ogo Venegas Salas,
J efe de la Redacción de Sesiones.

Instituto Geográfico Militar OIT. 2320

