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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-Se califican las urgencias de varios proyectos de ley ... . ..
2.-Se concede a les señores Alessandri y FoIlert permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días .. .
3.-Se da lectura a un documento de la Cuenta
........ .
4.-Se da cuenta de acuerdos adoptados por los Comités, y son
aprobados ... ..' ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
5.-Se concede a los señores Lorca y Tagle tiempo especial, al final
de la Hora de Incidentes, para referirse al loteo de terrenos en
la comuna de Quinta Normal ... ... ... ... ... ". ... . ..
6.-Continúa la discusión del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en una consulta acerca de la
constitucionalidad de una moción que crea la Junta de Adelanto
de Constitución, y queda pendiente el debate ... ... ... ... .
7.-Se acuerda que la Tabla de Fácil Despacho anunciada para esta
semana rija para la próxima .. , ... ... ... ... ... ... . ..
8.-Se pone en discusión el segundo informe recaído en el proyecto
que modifica la Ley N9 10.223, sabre Estatuto de los médicos,
farmacéuticos, químicos-farmacéuticos y dentistas funcionarios,
y es aprobado ... ... ... .., ... ... ... ... ... ". ... . ..
0.-Se pone en discusión el segundo informe recaído en el proyecto
que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N9 72, sobre planta
y sueldos del personal del Servicio Nacional de Salud, y es aprobado . . . . . . . . . '" ... '" . . . . . . . . . . . . . . . '" .... ,.
10.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de miembros de Comisiones .,. ... ... .., ... ... '" '" ... . ..
ll.-Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto
que modifica el artículo 199 de la ley N9 13.305, que est2.blece
un nuevo sistema de crédito agrícola, y son aprobadas ... . ..
I2.-No se produce acuerdo para tratar sobre Tabla una cbservación
de Su Excelencia el Presidente de la República al pr:>yecto que
entrega un predio fiscal al Club Deportivo "Unión", de San
Carlos '" ... ... ... ... ... ... ... ... . .. '" ... . ..
I3.-El señor Acuña se refiere a la necesidad de que el Servicio de
Seguro Social haga entrega a sus imponentes de las casas de la
Población "Huertos Obreros", de la ciudad de Osorno, y solicita
se dirijan oficios a los señores l\1inistros del Trabajo y Previsión
Social y de Obras Públicas sobre la materia . .. ... '.. ... . ..
14.-EI señor Acuña solicita se dirija oficio al señor ::\linistro del
Trabajo y Previsión Social haciéndole presente la necesidad de
que el Servicio de Seguro Social ocupe las nuevas oficinas construidas en la ciudad de Osomo . .. ... ... ... ... ... ... . ..
15.-El señor Ríoseco hace presente necesidades hospitalarias de la
provincia de Bío-Bío y, sobre el particular, solicita se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública ... ... ... ... ... . ..
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16.-El señor Acuña solicita se dirija oficio al señor .l\Iinistro del
Trabajo y Previsítn Secial a fin ele que considere la posibilidad
de aumentar la dotación de Inspectores del Trabajo en la ciudad
de Oso1'no . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.-El señor Acuña solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas a fin de que recabe la reparación ele las casas
que la Corporación de la Vivienda construyó en el banio "Ovej ería", de la ciudad de Osorno .,. ... ... ... ... ... ... . ..
18.-El señor Acuña se refiere a la conveniencia de apresurar los
trámites de compra de las propiedades que se necesitan para ampliar el Hospital "San José", de la ciudad de Osorno, y, al respecto, pi(~e se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública
19.-El señor Hübner da respuesta a una alusión personal ... . ..
20.-El señor Zepeda Coll formula obsel'vaciones acerca de las ventajas del sistema del impuesto único a la minería establecido en
las leyes N 9 s. 10.270 y 11.124 que se pretende derogar, y solicita que ellas se transcriban al señor Ministro del ramo ... ..
21.-EI señor Lehuedé se refiere a los daños causados en las poblaciones ubicadas en el segundo distrito de Santiago por las lluvias caídas en la zona central y, al respecto, pide se dirija oficio
al señor Ministro de Obras Públicas ... ... ... ... ... . ..
22.-El señor Lehuedé deja testimonio elel agradecimiento de los habitantes y regidores de la comuna de Barrancas por la labor'
desarrollada per el Cuerpo de Carabineros y Bomberos en el
traslado de pobladores . " ... .,. ... .,. .., ... ... ... . ..
23.-El señor Lorca formula observaciones relacionadas con el loteo
de terrenos verificado en la cemuna de Quinta Normal por la
Sociedad Oyarce y Compañía ... ... .., ... ... .., ... . ..
24.-El señor Lehuedé solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción haciéndole presente problemas que afectan a la locomoción colectiva en la comuna de
Barrancas . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.-El señor Lehuedé solicita se reitere un oficio al señor l\Iinistro
de Economía, Fomento y Reconstrucción acerca de la situación
creada en el pago de la subvención otorgada a la locomoción colectiva particular . .. '" ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
26.-El señor Lehuedé pide se dirija oficio al señor Ministro del Interior a fin de que ordene acelerar la instalación de oficinas de
Correos y Telégrafos en las comunas de Renca, Quinta Normal
y Conchalí ... ... ... ... '" ... ... ... ... . . . . . . . . .
27.-El señor Lehuedé adhiere a las observaciones formuladas por el
el señor Lorca relacionadas con el loteo de terrenos verificado
en la comuna de Quinta Normal por la Sociedad Oyarce y
Compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . .
28.-El seúor Guerra formula observaciones acerca de la posición de
Chile frente al problema del río Lauca . .. ... ... ... ... . ..
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29.-El señor Guerra se refiere a la conveniencia de derogar el decreto N9 686, que restableció el cierre de carnicerías en los días
domingos y festivos, y solicita que sus observaciones sean transcritas al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
30o-El señor Guerra fúrmula observaciones acerca de la necesidad
de regularizar la previsión de los obreros de la Empresa Portuaria de Chile, y solicita que ellas se transcriban a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro del Trabaj o y Previsión Social o o o o o o o o o o o oo o o o o o o. o o oo o o o.
31.-El señor Millas se refiere a la subrogación del Alcalde de la comuna de La Cisterna, y pide que se dirija oficio al señor Ministro del Interior sobre la materia o. o o oo o o o o o o o o o o o o o o o
32o-El señor Millas da respuesta a observaciones hechas por el señor Hübner al dar respuesta a una alusión personal o o o o o o o o.
33o-El señor Pontigo se refiere a las consecuencia de las sequías en
el Norte Chico y a la necesidad de crear el Instituto Nacional
de Investigaciones de la Zona Arida en La Serena, y pide que
sus observaciones sean transcritas al señor l\finistro de Agricultura o o o o o o o o o o o. o oo o o o o. . . o' o o o o o o o oo . o o o o o
34o-El señor Pontigo se refiere a necesidades del Liceo de Hombres
de Ovalle y a problemas que afectan a establecimientos educacionales de diversas comunas de la provincia de Coquimbo, y solicita se dirija oficio al señor Ministro de Educación Pública
sobre el particular oo o o o o o o o o o' ... o o o o o o . o o o oo o o o o o o
35o-El señor Pontigo solicita se dirija oficio al señor l\Iinistro de
Obras Públicas a fin de que resuelva posibles problemas que se
le crearán a numerosos pobladores de Ovalle con motivo de la
construcción del tranque "La Paloma" o o o . o o o o' o o. o o o o o o
36o-El señor Lorca solicita que las observaciones formuladas por
Su Señoría acerca del loteo de terrenos en la comuna de Quinta
N ormal sean transcritas al señor l\Iinistro de Obras Públicas o o
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Construcción de una población en Arica para los imponentes de
la. Caja de la Mal'ina lVIercante Nacional de esa zona ... ... ..
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El que modifica el Art. 199 de la ley 13.305, respecto del otorgamiento de créditos a la agricultura ... ... ... ... ... ...
38.-0ficio del Senado con el que comunica que ha aprobado, en los
mismos términos en que lo hizo la Cámara, el proyecto que concede beneficios a doña Juana Barros viuda de Dittborn e hijos
solteros menores ... ... ... ... ... ... '" '" ... ... ...
39.-0ficio del Senado con el que propone el archivo de varios proyectos de ley que le fueron remitidos por la Cámara, por haber
perdido su oportunidad '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...
40.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
recaído en una consulta formulada por el señor !-Iübner, acerca
de si le afectaría alguna inhabilidad constitucional por el hecho
de celebrar contratos con la Editorial Jurídica de Chile ... ...
41/42.-Informes de las Comisiones Unidas de Asistencia Médico-Social
e Higiene y de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos
de ley:
El que modifica el Estatuto del personal de médicos, farmacéuticos, químicos farmacéuticos y dentistas del Servicio Nacional
de Salud .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
El que modifica la planta y sueldos del personal del Servicio antes indicado ... ... ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ...
43/44.-Informes de las Comisiones de Agricultura y Colonización y de
Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que concede facultades
extraordinarias al Presidente de la República con el objeto de
llevar a cabo la reforma agraria en el país ... ... ... ... ...
45/47.-Informes de la Comisión de Trabajo y Legislación Social recaídos en los siguientes proyectos de ley:
El que modifica el Art. 11 del D.F.L. NQ 590, de 1960, en lo relativo a la asignación o bonificación mensual que perciben los
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El que modifica las leyes NQs. 10.383 Y 10A75, con el objeto de
conceder diversos beneficios de orden previsional a los obreros
y empIcados que trabajan en faenas mineras ... ... ... ...
El que otorga la calidad de empleados particulares a los operadores de grúas-puentes transportadoras de metales fundentes o
candentes ... ... ... .,. ... ... '" ... ... ... ... ... ...
48.-Informe de la Comisión ele Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley que establece normas especiales para el ascenso de
los gua rdiamarinas de la Armada Nacional egresados de la Escuela Naval en el año 1960 ... ... ... ... ... ...
49/60.-1VIociones de los señores Diputados que se indican, con las que
inician los proyectos de ley que se señalan:
La seüora Campusano y los seüores Lorca y Lehuedé, que declara de utilidad pública y autoriza al Presidente de la República
para expropiar un inmueble ubicado en la calle San Pablo NQ
4427, de la comuna de Quinta Normal, para que sea destinado
al funcionamiento de dos establecimientos educacionales .. , ..
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Los mismos señores Diputados, que autoriza a la Municipalidad
de Quinta Normal para expropiar un terreno con el objeto de
que sea destinado a la construcción de un campo deportivo ...
Los mismos señores Diputadcs, que modifica el Art. 29 de la Ley
General de Construcciones y Urbanización, con el objeto de establecer que en los casos de subdivisiones de sitios, éstos no podrán tener un frente infericr a ocho metros ni una superficie
inferior a ciento cincuenta metros cuadrados ... ... '" ...
La señora Campusano y el señor Lorca, que declara de utilidad
pública y autoriza la expropiación en favor de la l\Iunicipalidad
de Quinta Normal de diyersos inmuebles ubicados en dicha comuna, para destinarlo a la construcción de un gimnasio cerrado
Los señores Musalem, Fuentealba y Jerez, que hace aplicable el
beneficio de vacaciones a que se refiere el artículo 98 del Código
del Trabajo, a los obreros de la construcción y actiyidades del
Trabajo similares y que desarrollen faenas discontinuas o periódicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . , ... ...
El señor Cerda, que autoriza a la Municipalidad de San Nicolás
para contratar empréstitos . . . . . . . . . . . . . . , ... ... ... ...
Los señores Pantoja y Stark, que autoriza a las Municipalidades
para invertir los fondos que les sobren del financiamiento consultado en leyes especiales, en la adquisición de vehículos motorizados y en la realización de obras de adelanto comunal ... ...
El señor Sívori, que concede pensión a dona Ana Cortés Dieguez
El señor Rivera, que aclara la ley N9 14.307, que concedió beneficios al señor Manuel Ojeda Jiménez ... ... ... ... ... ...
El señor Subercaseaux, que concede pensión a doña Nemesia
Alarcón Zapata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
El mismo señor Diputado, que concede reconocimiento de servicios al señor Ernesto Iturriaga Jofré ... ... ... ... ... ...
El mismo señor Diputado, que aumenta la pensión que percibe
doña Rosalía Sanhueza ..... , ... ... ... ... ... ...
61.-Comunicaciones ... ...
.32.-Presentaciones .. , ... ... ... ... ... ... ... .,.
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lII.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 3~, queda aprobada
por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 4~, 5~, 6~, 7~,
y 8S!, quedan a disposición de los señores
Diputados.
-Dicen asi:
Sesión 4'\ Ol'dinaria, en Martes 19 de Junio de
1962. Presidencia de los señores Schaulsohn y Lo-

yola, se abrió a las Hi hores y 5 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Jual!
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomho
Allende v., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernal'do
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G" Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Cheeura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cgssio G., Rigoberto
l'uadra G., Domingo
Cvitanie S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Ilecombe E .. Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C" Rafael
Del Río G" Humherto
Biez U., Sergio
DonDso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Edv¡anls O., Enrlqu,",
Eguiguren A.. Gregorio
F.!uchans M., Edmundo
Endquez F., Iné~
Errázuriz E .. Carlos José
Fierro L., FermÍn

Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foneea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
GallegHillos C., Víetor
Galleguillos V., Florencio
Gaoua A., Renato
GarcÍa R., Juan
Godoy U., César
González M., Víctor
González U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumuc!o V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
HilImann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., Rene
Lavandero l., .Jorge
Lehuedé A., Héctor
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Maga!haes :"1., Manuel
:\'lurtin M., Luis
Martínez C., Juan
:\lelo P., Galvaúno
l\lel'eudo L Julio
YIil!as C., Orlando
i\1inchcl R, Luis
",'Iíranda R., lIugo

Momherg R, Hardy
:\'lorale5 A., Carlos
l\lorales A., Joaquín
l\Iorales A., R"úl
l\luga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduard()
Oyarzún D., José
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo v., Cipriano
Prado B., Ignacio
RamÍrez de la F., Alfonso
Reyes V., Tomá~
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo

Rcddguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Ruiz-Esquide R, 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., Volodia
Turna M., Juan
U galde A., Ana E,
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Varente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedrlt
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibañez, Eduardo, y
el Prosecreial'Ío, señor Kaempfe Bordalí Arnoldo.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 2~, celebrada el
martes 5 del presente de 16 a 19.15 horas,
se declara aprobada por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 3~, celebrada el
martes 12 del presente, de 16 a 19.15 horas, quedó a disposición de los señores
Diputados.
CUEl\"TA

Se dio cuenta de:
1Q . - Tres oficios de S. E. el Presidente de la Repúlllica:
Con los dos primeros retira y hace nue"amente presente la urgencia para el despacho del proyecto que modifica el D.F.L.
~Q 72, de 19GO, sobre Planta y Sueldos del
personal del Servicio 1\ acional de Salud.
Con el tncero hace presente la urgencia p~ra el cl'cspacho (lel proyecto que mocHica la ley );9 10.223, sobre Estatuto de
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los Médicos, Farmacéuticos, Químicos
Farmacéuticos y Dentistas funcionarios.
-Quedan>n en Tabla para los efectos
de calificar las urgencias solicitadas. Posteriofmente calificadas éstas de" suma"
se mandaron agregar a los antecedentes
de los lJ1'oyectos respectivos.
2 9 .-Tres oficios del Honorable Senado:
Con el primel'o comunica habel' aprobado algunas y rechazado otras de las modificaciones introducidas por esta Corporación al proyecto de ley que prorroga la
vigencia de la ley N9 14.602, sobre estabilización de rentas de arrendamientos.
-Quedó en Tabla.
Con el segundo remite un pl'oyecto ele
ley que reduce a dos meses el plazo establecido en el artículo 10 del D.F.L. N9 39,
de 1959, para los arrendatarios ocupantes
del edificio ubicado en la calle Arlegui
N9 64 de la ciudad de Viña del Mal'.
-Se mandó a la Comisión de Tmbafo
y Legislación Socia,z.
Con el terCel"O rectifica el oficio con el
que puso en conocimiento de la Cámara
las modificaciones que introdujo al proyecto que enmienda el D.F.L. 1\9 4, de
1959, por el que se fijó el texto c1efinitiYo
de la Ley General de Servicios Eléctricos.
-Se mando tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto, en Tabla.
3.-Cuatro oficios del señor Ministro
del Interior, con los que contesta los que se
le dirigieron en nombre ele los seiiores Diputados que se indican:
Del señor Acuña, respecto de la necesidad constl'uü' poblaciones y aldeas campesinas en las localidades de Riachuelo y Entre Lagos, de la provincia de Oso1"no;
Del seiior Dueñas, sobre reparación del
Mercado Municipal de la ciudad de Parral;
Del señor Lehuedé, acerca de la necesidad de construir un Cuartel de Carabineros en el Aeródromo de Pudahuel, y
De los señores Oyarzún y Pantoja, sobre dotación de vehículos motorizados en

las Prefecturas de Carabineros de Valparaíso y Viña del Mar.
4.-Dos oficios del seiior l\íinistro de
Relaciones Exteriores, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre
de los señores Diputados que se indican:
De los señores Aguilera y Pontigo, sobre construcción de un camino internacional entre la ciudad de Coquimbo y la de
San Juan, de la República Argentina, esta última.
Del señor Lehuedé y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Liberal, acerca de la
conveniencia de designar un representante diplomático en el Reino de Jo.!:dania.
5.-Cuatro oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que da respuesta a los que se le enviaron en nombre de los señores Diputados
que se indican, acerca de las materias que
se señalan:
Del señor Aspée, respecto de la necesidad de construir cabañas para turistas en
la Isla de Juan Fernández;
Del señor Cademártori, acerca de la
conveniencia de dejar sin efecto la paralización del vapor "Villarrica";
De la señora Rodríguez, doña Ana, sobre elaboración de vinagre por la Industrina Azucarera Nacional, y
Del señor Sívori, respecto de las compras de trigo efectuadas por la Empresa
ele Comercio Agrícola;
6.- Dos oficios elel señor :Ministro de
Eelt:cación Pública, con los que contesta
a los que se le el irigieron en nombre ele los
señores Diputados que se indican:
Del señor Turna, sobre la necesidad
de crear una Escuela Pública en la localidad de Lleupeco, de la comuna de Temuco; y
Del señor Valenzuela, sobre construcción y habilitación de un edificio destinado al Liceo Coeclucacional de Rengo.
7\'.-11n oficio' del señor Ministro de
Justicia, con el que contesta el que se le
dil"igió en nombre de la Corporación, res-
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pedo ele ];:t necesi(h~d de reponer los útiles y mol~iliario del Juzgado de Letras y
Notaría de Ma ullín.
8.-Dieciocho oficios del señor l\Iinistro
de Obras Públicas:
Con el primero contesta el que se le dirigió en nombre de la Cámara acerca de
la c011veniencia de adquiril' máquinas barredoras de nieve para mantener el b'állsito en el camino de Talca a la República
Argentina;
Con los diecisiete restantes contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados C]cle se indican:
Del señor Acuña, sobre entrega de viviendas a imponentes elel Servicio de Se··
guro Social en la Población "Huertos
Obreros", de Osorno;
Del señor Aguilera, acerca ele la construcción de diversas obras camineras en
la proyincia de Coquimbo;
Del señor Aspée, relativo al ensanche
del camino "Cañerías del Cerro Cordillera", de Val paraíso;
Del señor Easso, acerca de la reparación
de puentes de la provincia de Ñuble;
D",l señor Buche]', sob1'e la construcción
de un camino que una a las localidades de
Frutillar y Bahía San Ped1'o, en la provincia de Llanquihue;
Del señor González Utreras, relativo a
la construcción de diyersos caminos de la
PTovincia de Ñuble;
Del señor Klein, acerca de la construcción de un camino que una a las localidades de Rollizo .r Los Arenales, en la pro ..
vincia de Llanquihue;
Del señor Medel, sobre la construcción
del 1\1 uelle Fiscal de Lebu;
Del señor l\Iorales, don Raúl, relatiyo a
la construcción del camino de Ancud a
Quetalmahue;
Del seí10r Naranjo, acerca c1e la repal'aCiOn del muro ele defensa construido
junto al l'Ío Mataquito en el sector Placilla de Licantén;
Del señor Papic, sobre construcción de
un emual'cadero en la Isla Teja, de Yaldiyja;
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Del seí101' Sívol'i, acerca de la construcción de un embalse en el río Purén;
Del señor Zepeda, l'especto a la necesidad de destinar a Escuela Pública unos
campamentos ele la DiJ'ección de Vialidad,
ubicados en Huenlauqnén;
Del señor Zepeda y ele los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, sobre construcción del camino internacional que unirá a la ciudad de Coquimbo con la localidad
argentina de San Juan;
De los señores Bucher, Klein y Suál'ez,
acerca de la construcción de un canal de
riego en Chile Chico;
De la señora Campusano doña Julieta,
del sel'loI' Lehuedé y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Demócrata
Cristiano, sobre el problema habitacionaI
que afecta a la comuna de Conchalí;
De los mismos señores Diputados, acerca de la necesidad de limpiar el cauce del
río Mapocho y construir las defensas necesarias en la población, de Talagante;
De los seí10res Sharpe, Stark y Bunster,
sobre la repanlción ele los puentes ubicados
sobre los ríos Vergm'a y Taboleo de la pro"incia de Bío-Bío;
9 9 .-1:n oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que contesta el que se
le dirigió en nombre del señor Vielela, respecto de los fondos invertidos en el Plan
Agrícola de la Comuna de Navidad.
lO.-Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el que contesta el que se le dirigió en nombre del señor Dueñas, sobre despielo de obreros por
la firma "Termas y Agua ele Panimávida
S, A.".
11.-Tres oficios del seüor l\Iinistl'o de
Salud Pública, con los que contesta los (JLte
se le dirigieron en nombre de los seí10res
Diputados (iUe se indican, acerca de las
materias qíJe se seüalan:
Del seüOl' Galleguillos 'Vera, respecto de
la necesidad de trasladar una Fábrica de
Parquet ubicada en un sector residencial
de la comuna de Maipú;
Del mismo seiíor Diputado, acerca del
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lugar en que será ubicado el mercado periférico de la Población Simón Bolívar de
Quinta Normal;
Del señor Gaona, respecto de la conveniencia de designar un médico residente en
la localidad de Chépica, departamento de
Santa Cruz.
12.-Seis oficios del señor Contralor General de la República, con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca
de las materias que se señalan:
Del señol' Almeyda, sobre irregularidades que se habrían cometido en el Servicio
Médico Nacional de Empleados;
Del señor Aravena, acerca de la necesidad de designar Un Inspector en visita
en el Ministerio de Agricultura;
De los señores Diputados pertenecientes
al Comité Parlamentario del Partido Comunista, sobre irregularidades que existirían en el Servicio de Investigaciones Geológicas;
Del señor Hamuy y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Pm'lamentarios de los Partidos Demócrata
Cristiano y Socialista, respecto del informe
evacuado con motivo de la investigación
realizada en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas;
Del señor Oyarzún, sobre irregularidades que existirían en la Municipalidad de
Quillota, y
Del señor Millas, sobre irregularidades
que se habrían cometido en el Sanatorio
Elba Guarategua, de San José de l\1:aipo.
-Qucdaton a dislJOSiczón de los señores
Diputados.
13.-Cinco informes:
Con los dos primeros la Comisión de
Agricultura y Colonización y la de Hacienda, se pronuncian acerca del proyecto de
ley, con trámite de urgencia calificada de
"suma", originado en una moción de íos
señores Phillips, Zepeda, Huerta, Bunster,
Enríquez doña Inés, Cancino, González
Maertens, Barra, :Miranda y Peñafiel, que
establece una bonificación a los productores de leche.
El tercero, de la Comisión Interior, re-

caído en el proyecto de ley, originado en
una moción de la señora Enríquez, doüa
Inés, que autoriza a la Municipalidad de
Valdivia para donar un terreno al Club de
Deportes Las Animas, de esa ciudad.
El cuarto, de la Comisión de la Vivienda,
con el que informa, conjuntamente, tres
proyectos de ley, originados en mociones
del señor Fuentes, una; de los señores Foncea, Minchel, Aravena, Pantoja, Tuma,
Lavandero, Hurtado O'Ryan, González
Maertens, Pareto y Oyarzún, lá otra y de
los señores Osorio, Dueñas, Fierro, N aranjo, Altamirano, Aguilera, Monroy, Zumaeta, Silva y Barra, la tercera, que dispone
que la Corporación de la Vivienda deberá
entregar una casa habitación a cada uno
de los integrantes de la selección chilena
que pa! ticipó en el Campamento Mundial
de Fútbol.
El quinto, de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Rivera,
que aclara el artículo 22 de la ley N9
14.816, que legisla en favor de los ex Oficiales de la Armada Nacional que se reincorporen al servicio.
14.-Un oficio ele la Comisión de Gobierno Interior con el que solicita el asentimiento de esta Corporación para que sea
tramitado a la Comisión de constitución
Legislación y Justicia el 'proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República para aceptar la donación de terrenos
efectuada por el Obispado de Rancagua y
del Círculo de Suboficiales de Carabineros
en Retiro, ubicados en Pneblo de Indios,
en la comuna ele San Vicente de Tagua
Tagua.
15.-Un oficio de la Comlsión de :l\Iinería e Industrias, con el que solicita se le
prolTogue, por ~W días, el plazo que se le
OtOl'gÓ para informar respecto de la responsabilidad que pudiera afectar al Instituto de Investigaciones Geol6gicas y a
la Corporaciún de fomento ele la Producción en la defellsa de la propiedad mlnera
del Estado.
-Qucdaron cn Tabla.
16.-Vein.te mociones, con las cuales los
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señores Diputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Aspée, que rebaja a 60 años la
edad exigida a los imponentes del Servicio de Seguro Social para acoger al beneficio de la jubilación.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo 11
Legisl.ación Social.
El señor Aravena, que autoriza al Presidente de la República para transferir a
sus actuales ocupantes los terrenos que
forman la población Artl11'o Prat, de la ciudad de Talca.
-Se mandó a la Comisión Especial de
la Yivienda.
Los señores Stark, Sívori, Lacoste, doña Graciela, Valente, Flores, Klein, Turna,
Hurtado Pereira,- Barra, y Cerda, que
otorga un nuevo plazo de noventa días
para acogerse a la condonación de intereses, multas y sanciones que se aplican por
el atmso en el pago de impuestos y contribuciones, a que se refiere el artículo 10
de la ley 14.572.
-Se mandó a la Cornisión de Hacienda.
El señor Millas que aumenta de
E9 50.000 a E9 100.000 la autorización
concedida a la Municipalidad de La Granja para contratar empréstito.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El señor Allende, que libera del pago de
derechos de internación y otros a una camioneta Citroen donada al Obispado de
Valdivia.
El señor Ballesteros, que libera de pago
de derechos de internación y otros a un
grupo electrógeno destinado a la Municipalidaj de Casa blanca.
-Se mandaron a la Comisión de Hacienda.
El señor Schaulsohn, que concede pensión a doña Luz Teresa Díaz Carrasco.
El señor Clavel, que concede pensión a
doña Adelaida del Carmen Momeal viuda
de Lagos;
El señor Morales, (lon Joaquín, que CCl1cede derecho a rea.iustar su penSlOll de
retiro a don Enrique Suzarte Molina;
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El señor Foncea, que concede pensión a
doña Blanca Inés Acevedo Román;
El señor Muga, que concede pensión a
doña Leonor Peña viuda de Garfias;
El señor Subercaseaux, que aumenta la
pensién de que disfruta doña Elisa Alvarado viuda de Aránguiz;
El mismo señor Diputado, que aumenta la pensión de que disfruta don Andrés
Correa Ariztía;
El mismo señor Diputado que aumenta
la pensión de que disfruia doña Estela Cifuentes Matamala;
El señor Sáez, que aclara la ley N9
13.052, que concedió diversos beneficios a
don Carlos Latorre. Blest ;
El señor Subercas2aux, que conced3
pensión a doña Pastoriza de las Mercedes
López Morales;
El señor Gumucio, que concede derecho
a jubilar a doña Inés Verdugo Pantoja;
El señor Foncea, que concede pensión a
doña Iris Teresa del Carmen Ibarra Solís.
El señOl' Lehuedé, que concede derecho a
reaj ustar su pensión de retiro a don Belarmino Quijada Ríos;
El señ01' Fuentes, que concede pensión
a don Hipólito del Carmen Cárcamo Escobar.
-Se manclaTon a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
17.-Una nota del Comité Parlamentario del Partido Liberal en la que comunica
que han sido designados como Titulares de
ese Comité los Honorables Diputados señores Alfonso Ramírez y Domingo Cuadra, y como Suplentes los señores Carlos
Follertt y Gregorio Eguiguren
1S.-Un oficio del señor Presidente de
la Junta de Adelanto de Arica, con el que
remite el balance general de esa Junta
111'acticado el 31 de diciembre de 1961.
-Se mandaron tenc;' presentes y archivar.
19.-0nce presentaciones;
Con las tres p'i'imeras clon Manuel J esús González Inostroza, don Ramón D. Leiva Arenas y don Manuel Carvajal Sepúlda, solicitan b c~c·;olución de CUYCl'SOS Cl11-
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tecedentes acompañados a proyectos de
ley que los beneficiaban
-C)/Iedanm en Tabla.
Con las ocho restantes las personas que
se indican solicitan los beneficios que se
señalan:
Don José Nicolás Ormeño González,
pensión;
Don Santiago Zárate Sepúlveda, pensión;
Doña Mercedes Cancino viuda de Fuenzaliela, pensión;
Don Baldomero Sandoval Escalona,
aumento de pensión;
Doña Luis:l Cuevas viuda de Pereira;
Don Fernando Duarte Pezoa, aumento
de pensión;
Doña Doralisa Godoy viuda de Osorio,
pensión;
Doña e;Jerlinda Fierro viuda de Espinoza, aumento de pensión.
-Se rnandaran a la Comisión Especial
de Solicitndes Particulares.
20.-Cuatro Telegramas:
Con el primero la Unión ele Mujeres de
Punta Arenas solicita el rechazo de las
Observaciones formuladas al proyecto de
ley que otorga derecho a percibir Montepío a las viudas de los imponentes del Servicio de Seguro Social.
Con los tres restantes las Asociaciones
de los Trabajadores de la Salud de las localidades de Talca, Peñablanca, Limache,
Quillota y Val paraíso, solicitan se califique
de "suma urgencia" el proyecto de ley sobre enc?sillamiento de ese personal.
-Se mandaron tener p1'esentl's )f agl'egrO' a l08 1)1'0 !reetos l'eSpecti1.JOs.
Un oficio del señor Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de San :rfiguel por el que
pone en conocimiento ele est:l Corporación
un acuerdo adoptado por esa Municipalidad en relación con algunas disposiciones
del proyecto de ley que establece normas
para reprimir los monopolios, que atentarían contra la autonomía municipal.
--Se ¡¡¡andó tener jJ1'c8ente !f (achica!'.

CALIFICACIO~

DE

URGENCIAS.

S. E. el Presidente de la República hizo
presente la urgencia para el despacho de
los siguientes proyectos de ley:
El que modifica el D.F.L. N9 72, sobre
Planta y Sueldos del Personal del Servicio Nacional de Salud; y
El que introduce enmiendas a la ley
N9 10.223, sobre Estatuto de los Médicos, Dentistas, Químicos y Farmacéuticos Funcionarios.
ACUERDOS DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS.

A

proposición del señor Schaulsohn
por asentimiento unánime,
se acordó dar lectura a 10's siguientes
acuerdos propuestos por la unanimidad
de los Comités Parlamentarios adoptados
con asistencia de los Comités Radical, Liberal, Democratacristi:.1l10, Conservador,
Comunista y Socialista:
1 9.-Calificar de "suma" las urgencias
hechas pre.sente para el despacho de los
dos proyectos de ley;
2 9.-Acordar el envío de ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Asis- .
tencia Médico Social e Higiene y a la de
Hacienda para que sean considerados en
conjunto, con sujeción a las siguientes
normas:
a) Fijar un p1 azo de 15 días para el
despacho total de ambos proyectos;
b) Emitir un informe separado para
cada proyecto por las Comisiones Unidas;
c) Votar en general los proyectos en
la sesión ordinaria del día martes 26 de
junio, otorgándose a cada Comité hasta
media hora en la discusión general, volviendo a las mismas Comisiones Unidas
para el ~egundo informe, si procediere;
el) Votar en particular, despachando
totalmente los proyectos en la sesión 01'din:ll"ia elel martes 3 ele julio,ccn infor(Pres~dente)
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me o sin él, y en este último caso, declarar improcedentes las indicaciones que
requieren el trámite de la Comisión de
Hacienda.
e) LJS días martes 26 de junio y 3 de
julio próximos, figlll al'áll estos proyeétos en el primer lugar del Orden del Día;
f) Al término del Orden del Día de la
se3ión del día 3 de julio se declarará cerrado el debate y se procederá a la votación en particular que correspondan
hasta el despacho total de los proyectos.
29.-Conceder la palabra hasta por 3
minutos inmediatamente después de la
cuenta de la presente sesión, al señor
Sívori, para tratar problemas de interés
regional;
39.-Eximir del trámite de Comisión,
tratar sobre tabla, sin debate y votar inmediatamente después de la Tabla de
Fácil Despacho, el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, por el cuai
se reduce a dos meses el plazo establecido en la letra c) del artículo 109 del Decreto con Fuerza de Ley N9 39, de 1959,
para los arrendatarios ocupantes del edificio de calle Arlegui N9 645, de Viña
del Mar, de propiedad de la Caja de Previsión de la Defensa N aciona!.
Por asentimiento unánime se aprobaron los acuerdos propuestos por las Comités Parlamentarios.

CAMBIO DE TRAMITE A UN PROYECTO
DE LEY.

A prop02ición del señor Schaulsohn
(Presidente) por asentimiento unánime,
se acordó acceder a la petición formnlada por la Comisión de Gobierno Interior,
en orden a remitir para su estudio a la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia el proyecto de ley que autoriza
al Presidente se la República para aceptar la donación Uf' tenellOS efectm,da p:)l'
el Obispado de Rancagua y Círeu'o de
Suboficiales en Retiro de Carabineros,
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ubicado en el pueblo de "Los Indios", en
la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.
NUEVO PLAZO A COMISION PARA ESTUDIO
DE UN ASUNTO.

A indicación dBl señor Schaulsohn
(Presidente), por asentimiento unánime
se acordó acceder a la petición formulada por la Comisión de Minería e Industrias en orden a otorgarle un nuevo plaIéo de ;jO días para que evacue su infonne
sobre la responsabilidad que pudiere afectar al Instituto de Investigaciones Geológicas y a la Corporación de Fomento
de la Producción en la protección de la
propiedad minera del Estado.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó acceder a la
<ievolución de antecedentes acompañados
a proyectos de ley que los benefician, solicitada por los señor Manuel Jesús González; Ramón D. Leiva Arenas y Manuel
Carvajal Sepúlveda.
PRIMER CENTENARIO DE LA ClUDAD
DE ANGOL.

En conformidad con uno de los acuerdos anteriores, usó de la palabra el sellor SíYOl i, panl referirse a la próximct
celebración del Centenario de la fundación de la ciudad de Angol y a la necesidad de proceder con tal moti yO a la ej2'
cución de diversas obras públicas.
A indicación de SSa., por asentimiento unánime, se acordó transmitir sus
observaciones, en nombre de la Corporación. a los señores l\Iinistros de Obras
Públicas, Salud Pública, Educación Pública y del Interior, con el objeto de que
se sirvan acoger las peticiones contenidas en ellas relacionadas con la necesidad:e ad.optar diversas medidas y eje-
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cutar un plan de obras públicas en la
ciudad de Angol, con motivo de la próxima celebración del aniversario de su
fundación.

mulado al proyecto la siguiente indicación que figuraba en el impreso respectivo:
Artículo 49.

FACIL DESPACHO.

Reemplazar la letra d) por la siguiente: "D) Aporte de la Municipalidad como erogación particular de acuerdo con
la ley de caminos para la construcción
del camino de Paillaco a Pichirropulli,
E9 3.000".

En primer lugar de la tabla, corresponclÍa continuar ocupándose del proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, con informe de la Comisión ¡de
Educación Pública, que denomina "Pedro Aguirre Cerda" al Grupo Escolar en
que funcionan las Escuelas Primarias de
la localidad de Curepto.
Sin debate y puesto en votación fue
aprobado en general por asentimiento
unalllme, y reglamentariamente, en particular, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto, en el Congreso
Naciona'l y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, que se pusieron en conocimiento del Senado, quedó
redactado él en los siguientes términos.
Proyecto de Ley:

"Artículo único.-El Grupo Escolar,
en que funcionan las Escuelas Primarias
de Curepto, llevará el nombre de "Pedro
Aguirre Cerda".

En segundo lugar de la tabla se entró
a considerar el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Puente~, Sepúlveda Garcés, Correa Letelier y
Allende, con informe de las Comisiones
de Gobierno Interior y de Hacienda, que
autoriza a la l'vIunicipa:idad de Paillaco
p,u~ contratar un empréstito.
Puesto en discusión ge:,2l'al y paJtiC~l
lar él la vez usaron de la palabra los señores Correa Larraín (Diputado Informante de la Comisión de Gobierno Interio), Altamirano, Da Bove y Allende.
La Comisión de Hacienda había for-

Artículo 6 9 .
Reemplazar las palabras iniciales "El
apürte de la" por "El aporte a la" y la
referencia que se hace a "la letra b) del
artículo 49" por "la letra a) del artículo 49 ".
El señor Da Bove formuló la siguiente indicación al artículo 4 9 :
Reemplazar en la letra d) la frase "del
camino de Paillaco a Pichirropulli" por
la siguiente: "de caminos".
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto resultó aprobado por asentimiento unánime.
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró aprobados, reglamentariamente, por
no haber sido objeto de indicaciones los
artícülos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Puesto en votación el artículo 4, con
las indicaciones de la Comisión de Hacienda y del señor Da Bove, resultó aprobado por a5entimiento tácito.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo 69 , con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión l:\e1 proyecto, en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mancló C'omu,úcal' al Senado, en los términas :cignientes
Proyecto de Ley:
Altírlllo l().-Antoríza"e a la ;,lunicipalidad de PaLlaco para oontratar c1ir~c-

SESION 9:)" EN MARTES 3 DE JULIO DE 196:2
tamente con el Banco del Estado de Chile u otra·s in:'tituciones de crédito uno o
más préstamos que produzcan hasta la
cantiela'¡ de E9 16.000 al interés bancario corriente y con una amortización que
extinga la deuda en el plazo máximo ele
cinco años.
A1'tíC1do 2 9.-Facúltase al Banco del
Estado ele Chile para tomar el o los
préstamos que por esta ley se autorizan,
para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3<1.-Si no se contrataren los
préstamos a que se refiere el artículo 19 ,
el producto del impuesto que se establece en el artículo 59 se destinará directamente a costear las obras consultadas
en esta ley.
Artículo 49 .-EI producto del o los
préstamos a que se refiere al artículo 1<1
será destinado por la Municipalidaid de
Paillaco a ejecutar las siguientes obras:
a) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para la pavimentación de calzadas, aceras y soleras .. El{
b) Ampliación de la red eléctrica de Paillaco y Pichirropulli .. .. .. .. .. ..
c) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para la
amp~jación de la red de
agua potable ..
d) Aporte de la l\funicipalidad
como erogación particular
de acuerdo con la ley de
caminos para la construcción de caminos ..

TOTAL

5.000

5.000

3.000

3.000

.. E9 16.000

Si <l;guna de las inversiones señaladas
dt::jare fondos sobrantes, éstos se im'ertirán en nuevas obra8 que ir:dicará la Municipalidad en sesión especial citüda a ese
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objeto, con el quórum ele los cuatro quintos de :os Regidores en ejercicio.
Articulo 59 .-Para atender el servicio
del o los pl'éstamos autorizados 1)01' esta
le? o para la ejecución de las obras señaladas en el artículo 49 prolTógase el impuesto adicional elel uno y medio por mil
establecido en la ley N9 11.789, publicada
en el Diario Oficial el el de marzo de 1955
y establécese, además, una nueva contribución adicional ele un uno por mil sobre
el avalúo imponible ele la comuna de Paillaco, contribuciones que regirán hasta el
pago total ele los préstamos o la inversión
de los fontlos en la ejecución de las obras
inc1;caelas en el artículo anterior, según
corresponda.
Articulo 6<1.-El aporte a la Dirección
de Pavimentación Urbana señalado en la
letra a) del artículo 49 será ingresado por
la Tesorería General ele la República a
los recursos ele pavimentación de la comuna de PailIaco, artículo 35, letra a) de la
ley N9 8.946, debiendo la Dirección ele Pavimentación Urbana rendir cuenta a la
Municipalidad de las inversiones realizadas con tales fonelos cuando ella le sea so'licitada.
Adículo 79.-En caso de que los recursos consultados en el artículo anterior
fueren insuficientes para el servicio de
la deuda o no se obtuvieren en la opol'tunielad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si,
por el contrario, hubiere excedente, se
destinará éste, sin descuento alguno. a
amortizaciones extraordinarias ele la deuda.
Aí'lículo g9.-El pago de los intereses
y amortizaciones ordinarias y extraordi:la1'i<1:; de la rieuela s:; !1al'á por intermedio
de Ll Caja Autónoma de Amortización ele
la Deu(la Púb1ica, para c,,~'o efecto la TesOl'e,'ía Comunal de Paillacc, pOl' intel'me(ho cl~ la Tesorería General ele la RcpúbLca, j)o!1c!l'á él disposición de clicha Caja
los folYlos necesarios lJara cubrir esos pa-
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gos, sin necesidad de decreto del Alcalde, adoptados a su respecto, que se pusieron
si éste no hubiere sido dictado en la opor- en conocimiento del Senado, redactado en
ümidac1 debida. La Caja de Amortización los términos siguientes:
atenderá el pago de estos ser\'lcios de
acuerdo con las normas establecidas por
Proyecto de ley:
ella para el pago de la deuda interna.
Articulo 9 9.-La Municipalidad depo"Artículo ímico.-La Escuela N9 20, de
sitará en la cuenta de depósito Fiscal Rancagua, ,se denominará en lo sucesivo
"F-:26 Ser\'icio ele Empréstito y Bonos", "Escuela Bernardo O'Higgins".
los recursos que destina esta ley al senicio del o los empréstitos y la cantidad a
En cuarto lugar de la Tabla se pasó a
que asciende dicho servicio por intel'2ses tratar el informe de la Comisión de Consy amortizaciones ordinarias y extraordi- titución. Legislación y Justicia, sobre ia
narias. Asimismo, la Municipalidad de procedencia constitucional de una moción
Pailaco deberá consultar en su presu- de los señores l\Iercado. Sáinz y Basso, q'lC
puesto anual, en la partida de ingresos crea el Fondo Nacional de Auxilio del
extraordinarios, los recursos que produz- Artista.
can la contratación del o los préstamos, y
Puesto en discusión el informe usó de
en la partida de egresos extraordinarios la palabra el señor Hübner.
las inversiones hechas de acuerdo con el
Por haber llegado el término del tiemplan contemplado en el artículo 4 9 de la po destinado a esta Tabla quedó pendienpresente ley.
te el debate.
Articulo 10.-La Municipalidad deberá publicar en la primera quincena del
En conformidad con un acuerdo de la
mes de enero de cada año, en un diario o Corporación, adoptado en la presente seperiódico de la localidad o de la cabecera sión, a proposición de los Comités Parladel departamento, si allí no lo hubiere, un mentarios, se entró a considerar sobre taestarlo del servicio del o los préstamos y bla y de inmediato, el proyecto de ley, exide las inversiones hechas en las eDras mido del trámite de Comisión, remitido
consultadas en el artículo 4 9 de la p1"e8e11- por el Honorable Senado, que reduce a
te ley".
dos meses el plazo establecido en la letra
c) del artículo 10 del D.F.L. N9 39, de
En seguida, se pasó a consiclel'ar el pro1959, para los arrendatarios del edificio
yecto de ley, remitido por el H. Senado,
de calle Arlegui N9 645, de Viña del Mar,
informado por la Comisión de Ec1ucacién
de propiedad de la Caja de Previsión de
Pública, que da el nombl'C de "Eo:cueh
la Defensa N aciona!.
Bernardo O'Higgins", a la Escuela númeCen la venia de la Sala, el señor Secrel'O 20 de Rancagua.
tario dio lectura al oficio del Honorable
Durante la discusión general y partiSenado y a la moción que dio origen al
cular del proyecto, usaron de la 11cHabn1
referido
proyecto.
los señores \"alenznela (Diputado inforSin
debate,
puesto en votación resultó
mante), Rosales, Klein y Leytoll.
aprobado en gene~';:d, por asen¿;imiept)
Cerrado el debate fue aplobado en gcüéral por asentimiento unan lnle y, en unánime \' reglamentariamente, en partiparticular, reglamentariamente, por 11:) cu~ar, po~' no haber sido obj eto de indicaciones.
haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión
del proyecto y en conformidad
discusión del proyecto en el Cong123') K aa
los
acuerdos
adoptados a su respecto,
cional y en con fOl'midad a los <1Cld'ÚOS
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que se pusieron en conocimiento del Senado, redactado en los términos siguientes:
Proyecto de ley:
A.Ttícnlo único.-Redúcese a dos meses
el plazo establecido en la letra c), del artículo 19 del Decreto con Fuerza de Ley
N9 39, del año 1959, para los arrendatarios ocupantes del edificio de la calle Arlegui N9 645, de la ciudad de Viña del
Mar pertenecientes a la Caja de Previsión
de Defensa Nacional."
ORDEN DEL OlA

En primer lugar de la Tabla, en conformidad con el acuerdo de la Cor;Joración, adoptado en sesión 31,1 ordinaria, de
12 de junio en curso, correspondía destinar los quince minutos del orden del día
a tratar el proyecto de ley, originado e,!
tres mociones de diversos señores Diputados, con informe de la Comisión Especial
de la Vivienda, que dispone que la Corporación de la Vivienda transferirá a título gratuito, una vivienda de la población "Exequiel González Cortés". de Santiago, a cada uno de los integrantes de la
Selección Chilena de Fútbol qu~ participaron en el Campeonato Mundial realizado en nuestro país, el presente año.
A proposición del señor Schaulsohn
(Presidente) por a·sentimiento unánime,
se adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Conceder durante la discusión de este proyecto de ley, que beneficia a los integrantes de la Selección Chilena (le Fútbol un tiempo de hasta 5 minutos '-' cada
uno de los Comités Parlamentarios;
2) Despachar en la presente sesión, con
el tratamiento reglamentario qUE: corresponda, el proyecto de le?, en tercer trámite constitucional, que modifica el D. F.
L. N9 4, sobre Ley General de Servicios
Eléctricos.
3) Considerar en primer lugar del Orden del Día, de la sesión ordinaria de ma-
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ñana, el proyecto de ley, de origen en '.ma
moción, que concede una bonificaóón a
los productores de leche hasta su total
despacho.
En conformidad con los acuerdo:.; c:Jrecedentes se entró a tratar de inmediato
el proyecto de ley que beneficia a los integrantes de la Selección Chilena qlle compitió en el Campeonato Mundial de Fútbol.
Puesto en discusión general usaron de
la palahra los señores Martínez Gamps
(Diputado informante); Lavandero, pO!'
el Comité Democrático Nacional; Subercaseaux, por el Comité Conservador Unido; Donoso, por el Comité Liberal; Pontigo, por el Comité Comunista; Holzapfel,
por el Comité Radical; Cossio, por el Comité Socialista y Hamuy, pOlO el Comité
Demócrata Cristiano.
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró reglamentariamente cerrado el debate en general y particular.
Durante la discusión general del pro~'ecto se formularon las siguientes indicaciones:
De los señores Cuadra y Rivera, para
intercarlar a continuación del inciso tercero del artículo, el siguiente:
"A:oimismo, gozará de igual beneficio el
actual Mayor de Ejército señor Alberto
Lanaguibel Morales, quien en febrero ele
1949, en la ciudad de Viña del Mar, quebró el record mundial de salto alto a caballo, el que hasta la fecha no ha sido superado."
De los seílores Hamuy y Valenzuela t
para suprimir el artículo 3 9.
Del señor Alessandri, para que se agregue el siguiente artículo:
"Artícu7o ...- Autoríza:oe la realización
de una colecta nacional en beneficio de las
peri'onas indi:-adas en el artículo 1 9 de la
prei'ente le,v. El producido de esta colecta, hasta la concurrencia elel valor de las
,:iviel das a que se refiere el artículo mencionado, pasará a incrementar los recur;;;os de la Corporación de la Vivienda y, si
hubiere excedente, se distribuirá éste a
1
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prorrata entre las personas que integraron la Selección Nacional de Fútbol.
La colecta establecida en el inciso anterior se llevará a efecto por intermedio de
la Cruz Roja de Chile y deberá realizarse
dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de promulgación de la presente ley.
Los fondos recolectados por la institución referida, deberán ser depositados por
ésta en la Corporación de la Vivienda,
quien se encargará de distribuir los excedentes entre los beneficiados, si los hnbiere."
De los señores Rivera y Del Río, para
que se agregue el siguiente artículo:
"Artículo ...- El benefi<;iado con la presente ley que concerte contrato como futbolista profesional en el extranjero perderá todo beneficio que esta ley le conceda o le haya con~edido a la fecha dei referido contrato o transferencia."
De los señores Holzapfel, Magalhaes,
Jaque, Fuentes y Flores CastellL paia que
se agregue el siguiente artículo:
"Artícu1o ...- Los establecimientos educacionales, ya sean primarios, secundarios
o universitarios del país, destinarán el
día miércoles en la tarde exclusivamente
al desarrollo del deporte, baj o la di l'ección de los profesores de los res.p'2ct~vos
establecimientos. Esta tarde deportiva se
denominará Campeonato Mundial de Fútbcl 1962 "Carlos Dittborn."
A indicación de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Puesto en votación general el proyecto
resultó aprobado por asentimiento unánime
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró reglamentariamente aprobados rOl'
no haber sido objeto de indicac;ones los
artículos 2, 3, 4, 5. 6 Y 7.
Artículo 1.
Puesto en votación el artículo el'. su
forma original resultó aprobado por asentimie:üo tácito.

Puesta en votación la indicación de los
señores Cuadra y Rivera, para agregar l'n
inciso nuevo, a continuación del tercero,
resultó aprobada por 43 votos contra 28.
Artículo 3.
Por 60 votos contra 11 resultó desechada la indicación del señor Hamuy, para
suprimir este artículo, quedando en consecuencia, aprobado el artículo.
Artículos nuevos.
Puesta en votaci6n la indicación elel ~e
ñor Alessandri para consultar un artículo nuevo, que financia las viviendas con
una colecta nacional, resultó rech~zada
por 9 votos contra 63.
Por 8 votos contra 68 fue rechazada la
indicación de los señores Rivera y Cuadra
que priva de beneficios a los futbolistas
chilenos que celebren contrato profesional
en el extranj ero.
Puesta en votación la indicación de los
señores Holzapfel, Magalhaes, Jaque,
Fuentes y Flores, para establecer tardes
deportivas los días miércoles de cada semana, resultó rechazada por 9 votos contra 68.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de ley:

"Articulo 19 .-La Corporación de la
Vivienda transferirá a título gratuito,
una vivienda de In población denomim:,,J:l
"Exequiel González Cortés" ex "Villa
Olímpica" de Santiago, a cada uno de los
siguientes jugadores de la Selección Chilena de Fútbol que participó en el Campeonato Mundial de este depc-.!te realizado en nuestro país en el presente año:
Misael Escuti Rovira, Manuel Astorga
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Carreño, Adán Godoy Rubina, Luis Eyzaguirre Silva, Raúl Sánchez Soya, Sergio
Navarro Rodríguez, Carlos Contreras
Guillaume, Eladio Rojas Díaz, Jaime Ramírez Banda, Jorge Toro Sánchez, Ronorino Landa Vera, Alberto Fouilloux Ahumada, Leonel Sánchez Lineros, Mario 01'tiz Vallejos, Rugo Lepe Gaja1'do, Rumberto Cruz Silva, Manuel Rodríguez Araneda, Armando Tobar Vargas, Carlos
Campos Silva, Braulio Musso Reyes, Mario Moreno Burgos y Sergio Valdés Silva.
De igual beneficio gozarán: el entrenador, Fernando Riera Bauzá; su ayudante,
Luis Alamos Luque; el kinesiólogo, N elson Ibacache del Campo; los utileros Enrique Molina Pizarro y Martín González
Rodríguez; y los jugadores eliminados de
dicha selección Juan Soto Mura, Alfonso
Sepúlveda Torres y Bernardo Bello Gutiérrez. Tendrá derecho también a este
beneficio el señor Tomás Francisco Dittborn Barros, hij o póstumo de don Carlos
Dittborn Pinto.
Asimismo, gozará de igual beneficio el
actual Mayor de Ejército señor Alberto
Larraguibel Morales, quien en febrero de
1949, en la ciudad de Viña del Mar, quebró el record mundial de Salto Alto a Caballo, el que hasta la fecha no ha sido superado.
En todo aso, las personas a que se refiere este artículo podrán optar libremente a una vivienda de la Corporación de la
Vivienda ubicada en otro lugar del país,
en las mismas condiciones que las señaladas en esta ley, si no estuvieran en situación de aceptar la donación en la población "Exequiel González Cortés" de Santiago.
AI'Hc1do 2 9 .-Para los efectos del cumplimiento del artículo anterior, se entenderán suspendidas las disposiciones restrictivas de la Ley Orgánica de la Corporación de la Vivienda y demás disposiciunes legales que le sean aplicables.
Artículo 3\J.-El valor representativo
de la donación para cada uno de los beneficiados no podrá exceder de la suma
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de diez mil escudos y, en caso que la vivienda tuviera un costo superior, el exceso será de cargo del respectivo donatario
que lo pagará de acuerdo con las normas
~egales y reglamentarias vigentes en la
Corporación de la Vivienda.
Articulo 4 9 .-La Corporación de la Vivienda queda autorizada para modificar
su presupuesto y planes de inversión aprobados para el presente año para dar cumplimiento a la presente ley y, en todo caso, los 9resupuestos y planes de inversión
del afio 1963 y siguiente deberán contemplar los recursos r.ecesarios para cubrir
cualquiera diferencia que pudiera resultar.
Adículo 59 .-Exímese del trámite de
la insinuación las donaciones dispuestas
por esta ley.
Artículo 6Q .-Las viviendas a que se refiere la presente ley estarán afectas a la
prohibición de enajenar y gravar por un
plazo de diez años a contar de la transferencia respectiva.
A Ttículo 7 9 .-Los integrantes de los
cuadros chilenos de fútbol que han participado en anteriores competencias por la
Copa "Jules Rimet" tendrán derecho a
obtener una vivienda de la Corporación
de la Vivienda en la Población a que se
refiére el artículo 1Q de la presente ley,
sin sujeción a los requisitos de puntaje
establecidos en la Ley Orgánica de dicha
Corporación y con la obligación de cubrir
los dividendos mensuales del valor de la
vivienda que adquieran. Para ello bastará
con acreditar su participación en forma
oficial en dicha competencia, con documentos otorgados para este efecto por la
Federación de Fútbol de Chile. Este beneficio a:canzará también a la viuda e hijos menores del beneficiado si éste hubiere fallecido a la fecha de la dictación de
la presente ley.
Las personas que residan en provincias
y puedan acreditar su participación en
las competencias a que se refiere el inciso
anterior, ~Jodrán optar, en igual forma, a
una vivienda de la Corporación de la Vi-
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monto", las siguie~:tes, entre comas (,):
"en una suma no inferior a cincuenta escudes (EQ 50.-)".
La letra c) ha pasado a ser el), reemEn confm ~1ú]ad con el articulo :203 de] plazada por la siguiente:
Reglamento Interior se pasó a considerar
"d) Sustitúyese el inciso primero del
el proyecto de ley, en tercer trámite cons- artículo 34 por el siguiente:
titucional, que modifica el D.F.L. N9 4, de
"A1'tículo 34.-La solicitud de conce1959, sobre Ley General ele Sen-icios Eléc- sión definitiva que, además del impuesto
tricos.
de timbres y estampillas que fija el D.F.L.
El Senado había introducido las si-· 37:2, de 1963, deberá llevar adheridas esguientes modificaciones al proyecto:
tampillas de impueste fiscal por valor ele
cinco escudos (E9 5.-), se presentará al
Artículo 19
Presidente de la República".
Ha consultado como letra a), nueva, la
La letra d) ha .pasado a ser e), redacsiguiente:
tada en los siguientes términos:
"a) Agregar como incisos segundo y
"e) Agrégase al inciso primero del artercero del artículo 1:2, los siguientes:
tículo 46, suprimiendo el punto final (.),
"Los nombres de los socios no será ne- lo siguiente: "y su monto se fijará en una
cesario mencionarlos en la respectiva con- suma no inferior a un cuarto por mil ni
cesión, pero anualmente las Cooperativas superior al uno por mil del presupuesto
comunicarán a la Dirección General de de tales obras, en la forma que establezServicios Eléctricos la nómina actualiza- ca el Reglamento."
da de los cooperados.
La letra e) ha pasado a ser f), reemLas Cooperativas de Electrificación só- plazada por la siguiente:
lo podrán clistrib~lü' energía eléctrica en
"f) Sustitúyese el encabezamiento del
zonas rurales".
artículo 49 por el siguiente:
L:l letra a) ha pasado a ser b), redac"Artículo 49.-La solicitud de concetada en los siguientes términos:
s~ó:: definitiva que, además, del impuesto
"b) Sustitúyese el encabezamientq, del de timbres y estampillas que fija el D.F.L.
artículo 25' por el siguiente:
;172, de 1953, deberá llevar adherida es"Artículo 25,-La solicitud de conce- tam.pillas de impuesto· fiscal por valor de
sión provisional que, además del impues- cinco escudos (E9 5.-), se acompañará
to de timbres y estampillas que fija el de :".
D.F.L. 372, de 1953, deberá llevar adheLa letra f) ha pasado a ser g), redacridas estampillas de impuesto fiscal por tada en los siguientes términos:
valor de tres escudos (E9 3.-), se acom"g) Sustitúyense los incisos segundo y
pañará de :".
tercero del artículo 61 por el siguiente:
En la letra b) del mismo artícuio reem"La solicitud que, además del impuesplázase el punto y coma (;) por una coma to de timbres y estampillas que fija el
(,) y agrégase la conjunción "y", susti- D.F.L. 372, de 1953, deberá llevar adheritúyese la coma (,) y la conjunción "y" de das estampillas de impuestos fiscal por
la letra c) por un punto final (.), y su- \aler ele dos escudos (E9 2.-), indicará
prímese la letra d) ".
la ubicación y características del cruce y
La letra b) ha pasado a ser c), sush.- las yías, líneas y obras existentes que éstuida por la siguiente:
te afecte y se acompaüará de un plano
"c) Intercálase en la letra f) del ar- general del proyecto y de planos en detatículo 28, después de las .palabras "El lle de sus estructuras".
vienda en el lugar de su residencia, siempre que a;lí exista o se construya una población de dicho organismo."

SESlO~

9l¡l, EN MARTES 3 DE JULIO DE

La letra g) ha pasado a ser h), sustituida por la siguiente:
"h) Reemplázase en el artículo 72 la
expresión "no inferior a" por la preposición "de".".
La letra h) ha pasado a ser i), sin modi ficaci ones.
La letra i) ha pasado a ser j), reemplazándose en el último inciso la expresión
"diez centésimos de escudos (E9 0,10)"
pOlo "dos centésimos de escudo (E9 0,02)".
La letra .i) ha sido rechazada.
A continuación, ha agregado la siguiente letra 1) nueva:
"1) Agregar en el inciso segundo del
artículo 143, a continuación de la frase
"del respectivo concesionario de distriuución", la siguiente: "o con autorización
de la Dirección.".
La ~etra 1) ha pasado a ser m), sin modificaciones.
La letra m) ha pasado a ser n), intercalándO:3e en su encabezamiento entre las
expresiones "del artículo 156" y "por la
siguiente.", la oración: "modificado por
el D.F .L. 2,13, de 1960,".
La letra 11) ha pasado a ser ñ), suprimiénr1m:e en su encabezamiento las palabras "final del".
La letra ñ) ha pasado a ser o), sin modificaciones.
Las letras o) y p), han sido suprimidas.
Artículo 29
En :<u inciso segundo ha reemplazado
la pa:abra "por", por esta otra: "con".
Artículo 59
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artiwlo 5\l- En el Presupuesto de
Gastos de la N ación de los años 1963 y
siguieetes, en el capítulo conespcndien~e a la Dirección de Servicios Eléctricos y
de Gas, deberá consultarse un ítem por
una suma equivalente al 34~ del rendi-

1%~
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miento anual que produzca la presente ley,
que se financiará con cargo a ésta y que
se destinará por la Corporación de Fomento de la Producción a la concesión de
préstamos a las cooperativas de electrificación rural legalmente constituidas. Estos préstamos se otorgarán con un interés máximo del 6'jc anual y una amortización también anual que extinga la deuda
en un máximo de 15 afios. Anualmente la
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas
pondrá los fondos destinados a estos préstamos, a clisposicién de la Corporación de
Fomento de la Producción, la que los distribuirá entre las diferentes Cooperativas
del país, oyendo a la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, la que deberá
eYRCUar su informe dentro de un plazo
máximo de quince días y controlará su inversión, de acuerdo a las disposiciones del
artículo 93 del D.F.L. 326, de 6 de abril
de 1960
Los préstamos a que se refiere el inciso anterior se reajustarán de acuerdo con
las variaciones que experimente el índice del costo de la vida según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 140
del D.F.L. N9 4, de 1960.
La suma que se consulte en el presupuesto, de acuerdo con el inciso primero,
se girará de una sola vez en el primer trimestre ele cada año, y se depositará, junto con las sumas provenientes del servicio de los préstamos que se otorguen a
las cooperativas, en una cuenta especial
que la Corporación de Fomento de la
Producción mantendrá en el Banco del
Estado de Chile. El saldo de esta cuenta.,
al finalizar el año presupuestario, pasará a incrementar los fondos de los años
siguientes.
El Presupuesto de Capital de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas de
los años 1963 y siguientes se incrementará en una suma equivalente al G6'/; del
rendimiento anual que produzca la presente ley, que se financiará con cargo a
ésta".
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Artículo 89

escudos el ítem 051071102, "Maquinarias
Equipos". Los incrementos señalados se
financial"án con cargo a los recursos provenientes de la presente ley".
El SeñOl" Schaulsohn (Pl'esiden::e) hizo
presente a la Sala que se encontraba reglamentariamente cerrado el debate.

y

Ha sido suprimido.
Artículo 99
Ha pasado a ser artículo 19 transitorio,
redactado en la forma que se indicará más
adelante.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 8 9, sin modificaciones.

Artículo 19
Puesta en votación la modificación que
consiste en consultar una letra a) nueva,
rEsultó rechazada por 41 votos contra 7.
Letra a)

Artículos 11, 12, 13, 14 Y 15
Han sido rechazados.

Por 47 votos contra 26 resultó aprobada la modificación propuesta a esta letra,
que pasa a ser b).

Artículos transitorios
Letra b)
El artículo 9 9 permanente ha pasado a
ser artículo 19 transitorio, sustituido por
Puesta en votación la enmienda proel siguiente:
puesta a esta letra que pasa a ser c), re"Artículo 19~Autorízase, asimismo, a sultó aprobada por asentimiento unánime.
la Dirección, para que con cargo a los ingresos provenientes de esta ley pague las
Letra c)
instalaciones de las Empresas Eléctricas
de Vicuña, y la tome bajo su administraPor 56 votos contra 9 resultó aprobada
ción".
la enmienda introducida a esta letra, que
A continuación ha aprobado el siguie'l- pasa a ser d).
te artículo 29 transitorio, nuevo:
"Artkulo 29-El mayor gasto que oriLetra d)
gine la aplicación de los artículos 29 y 79
Puesta en votación la modificación proen el año 1962, se financiará con cargo a
puesta a esta letra fue aprobada por 54
los recursos provenientes de esta ley
votos contra 2.
Increméntase en la suma de doscientos
mil escudos el ítem 05:07:11, "AdquisiLetras e), f), g) e i)
ción de bienes durables", del Presupuesto
Corriente de la Dirección de Servicios
Por asentimiento unánime fueron aproEléctricos y de Gas, de 1962. Increménbadas sucesivamente las modificaciones
tase en la forma que a continuación se inintroducidas a estas letras que pasan a
dica el Presupuesto de Capital de esa Diser f), g), h) Y j), respectivamente.
rección, del año 1962: a) en la suma de
ciento cincuenta y siete mil escudos el
Letra j)
ítem 05 07 100, "Obras Nuevas"; b) en
la suma de doscientos mil escudos el ítem
Puesta en votación la supresión de es05!07¡101, "Continuación -;'" ampliación de ta letra, resultó rechazada por asentimienobras", y c) en la suma de sesenta mil to unánime

SE3ION" 9:;t, EN MATITES 3 DE JULIO DE 196:2
Puesta en votación la modificación que
consiste en consultar una letra 1) nueva,
la Mesa tuvo dudas en el resultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados resultó aprobada por 49
votos contra 27.
Letras m) y n)
Por asentimiento tácito fueron aprobadas las modificaciones propuestas a estas
letras que pasan a ser m) y ñ), respectivamente.
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del Senado en el cual comunica que el artículo 99 ha pasado a ser artículo 19 transitorio con la sola modificación de haber
consultado un inciso nuevo.
Por asentimiento unánime resultó aprobada la modificación que consiste en consultar este artículo como 19 transitorio
con un nuevo inciso.
Artículo 11
Puesta en votación la modificación que
consiste en suprimir este artículo fue rechazada por asentimiento unánime.

Letra o)
Artículo 12
Por asentimiento unánime fue rechazada la supresión de esta letra, propuesta
por ¡;l Senado.

Por 9 votos contra 63 resultó rechazada
la supresión de este artículo, propuesta
por el Senado.

Letra p)
Artículo 13
Por 45 votos contra 13 se rechazó la
supresión propuesta por el Senado a esta letra.

Por asentimiento unánime se rechazó
la enmienda del Senado que tiene por objeto suprimir esta disposición.

Artículo 29
Artículo 14
Por asentimiento unánime fue aprobaPor 32 votos contra 44 resultó rechazada la enmienda que consiste en reemplazar en el inciso segundo la preposición da la modificación introducida por el Se.nado consistente en suprimir este artí"por" por "con".
culo.
Artículo 59
Artículo 15
Puesta en votación la modificación que
Por asentimiento unánime se aceptó la
consiste en reemplazar este artículo resupresión propuesta por el H. Senado, ressultó aprobada por 54 votos contra 19.
pecto de esta disposición.
Artículo 8 9
Por asentimiento unánime se rechazó
la modificación que tiene por objeto suprimir este artículo.
Artículo 99
Con la venia de la Sala se procedió a
dar lectura a un oficio complementario

Artículo 2 transitorio, nuevo
Puesta en votación la modificación que
tiene por objeto consultar un artículo
transitorio nuevo resultó aprobada pOl'
asentimiento tácito.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se comunicaron los
acuerdos respectivos al Senado.
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ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció los siguientes asuntos de Fácil Despacho para las
sesiones próximas:
l.-Consulta acerca de la procedencia
constitucional de la moción de los señores
Mercado, Sáinz y Basso que crea el Fondo Nacional de Auxilio del Artista Profesional.
2.-Consulta respecto de la constitucionalidad de un proyecto de ley originado
en una moción de diversos señores Diputados que crea la Junta de Adelanto de
Consti tución.
3.-Moción por la cual se reduce de 25
a 21 años la edad requerida para ser elegido delegado en un conflicto colectivo
del trabajo.
4.-Proposición de archivo de la Comisión de Educación Pública.
5.-Proposición de archivo de la Comisjón de Agricultura y Colonización.
6.-Proposición de archivo de la Comisión de Economía y Comercio.
7.-Proposición de archivo de la Comisión Especial de la vivienda.
8.-Moción que denomina "Osmán Pérez Freire" a la Escuela Superior NQ 17
de Rancagua, ubicada en Machalí.
9.-Moción que denomina "Inés Gallardo" a la Escuela NQ 11 de Llanquihue.
10.-Moción que faculta al personal de
la Caj a de Ahorros de Empleados Públicos para cambiar su régimen de previsión
por el de la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Empleados Municipales de
la República.
11.-Mensaje que deroga el artícp 1n
7 Q del Decreto con Fuerza de Ley NQ 263,
de 1960, que ordenó a la Empresa Marítima del Estado la transferencia en dominio a la Corporación de Fomento de
la Producción del vapor "Puyehue".
I2.-Mensaje que modifica la ley NQ
11.606, que transfirió un predio fiscal al
Club Deportivo "Unión" de San Carlos.
I3.-Mensaje que establece que la Po-

lla Chilena de Beneficencia pagará por
una sola vez al Comité Nacional de Navidad y a la Sociedad Pro Ayuda al Niño
Lisiado, la cantidad de EQ 50.000 a cada
uno de ellos.
14.-Proposición de archivo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justici, recaído en el proyecto de ley que faculta al Consejo Nacional del Colegio de
Periodistas para fijar sueldos mínimos y
arancel a los periodistas
15.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Valdivia para transferir gratuitamente al Club de Deportes "Las Animas", un terreno de su propiedad, ubicado en esa ciudad.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidp.ntes correspondió al Comité Radical. Dentro de él, usó de la palabra el señor Galleguillos Vera, para referirse a diversas
necesidades de la población Simón Bolívar de la comuna de Quinta Normal.
Destacó en primer lugar, la inconveniencia de proceder a la construcción de
un Mrcado Periférico en el sitio destinado para una plaza en la Población "Simón
Bolívar" de Quinta Normal.
Solicitó que se transmitieran sus observacaciones, en su nombre, a los señores :~fi
nistros del Interior y de Salud con el objeto de que se adopten las medidas necesarias para que no se construya un Mercado Periférico en un terreno destinado
a Plaza Pública de la población "Simón
Bolívar" de Quinta Normal, por cuanto
existe impedimento legal para dar tal autorización.
Solicitó además, que se dirigiera oficio,
en su nombre, a lo que adhirió el señor
Lehuedé, al señor Ministro de Obras PÚblicas, con el objeto de representarle la
urgencia de proceder a dar término y habilitar el uso del colector de alcantarillado de "Lo Espinoza", en la población Tupper, de la comuna de Quinta Normal, ya

SESION 91)" EN MARTES 3 DE JULIO DE 1962
que el estado sanitario actual de la población constituye un peligi o pal'a la saiue!
de los habitantes.
Pidió igualmente, Su Señoría, que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto que
la Dirección General de Pavimentación
proceda a reparar las calles Abranquil,
Cattan, Butamallín y Carahue, de la población "Simón Bolívar" de Quinta N ormal y que se tapen los sifones existentes
en la comuna, por cuanto constituyen un
peligro para la vida de los niños de la
Población.
Se refirió después el señor Diputado a
una denuncia formulada contra la Primera Compañía del Cuerpo de Bombreros
de la localidad de Maipú.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior con el
objeto de que se investigue la efectividad
de una denuncia formulada contra la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos
de l\Iaipú, por diversas irregularidades
que existirían en esa institución.
Se ocupó el señor Diputado de am.lizar
las condiciones en que se encuentra el
puente que une la comuna de Renca con la
ciudad de Santiago.
Destacó la conveniencia de proceder a
su pronta reparación ya que fue destruido por un incendio y afecta las comunicaciones entre ambas localidades.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva arbitral' las
medidas necesarias para que se proceda
a la plOnta reparación del "Puente El
Memhrillo" ubicado en el camino que une
a Renca con "El Noviciado", y que S;l've
de acceso a la comuna de Lampa.
Se ocupó luego de la situación de lo:;
ocupantes y pobladores ubicados en el sector de la comuna de Conchalí que se proyecta expropiar la construcción de la al'tel'ia de circulación denominada "Gran V 8nezuela" que uniría dicha comuna con
Providencia.
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Solicitó Se dirigiera oficio, en su nombre, al s(,ñOI' IvIínistro (:e O).was Públicds
con el objeto de que se sirva dar atención prefel'ente a los poblaclOl'es de la ca,·
lle "Rubén Darío" ele la comuna de COllchalí, que serán afectados por la expropiación para el trazado de la Avenida "Gran
Venezuela", en la ejürega de casas de la
Corporación de la Vivienda que además,
se remitan a esta Corporación todos los
antecedentes relacionados con esta expropiaclOH,
Se refirió el señor Diputado a la urgencia de proceder a la construcción de un
nuevo local para la Escuela lnd'1stl'J<!l
de Quinta Normal, la que actualmente
funciona en un edificio en estado ruinoso,
Solicito se dirigieran oficios, en su nombre, a lo que adhirió el señor Lehuedé, a
los señores Ministros de Obras Públicas y
de Educación Pública, con el objeto de
que consideren la urgente necesidad de
construir un nuevo edificio para la Escuela Industrial de Quinta Normal.
Pidió, el señor Diputado, se dirigiera
oficio, en su nombre, al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que informe a esta Corporación acerca del estado actual de las obras sanitarias de la
comuna de Conchalí, Quinta Normal, Renca y Quilicura; de los planes futuros respecto de ellas y del plazo fij ado por el
Supremo Gobierno para la terminación de
las obras de alcantarillado.
Finalmente, solicitó se dirigiera oficio,
en su nombre al señor Ministro de Obras
Públicas con el objeto de que la Corporación de la Vivienda se sirva informar a
esta Corporación acerca de los planes de
construcciones y edificaciones, con indicación de las poblaciones que construirá y
capacidad de loteo de sitios, en las comunas de Quinta Normal, Conchalí, Renca,
Barrancas, Quilicura, Colina, Lampa, TilTil, Isla de Maipo, Peñaflor, Talagante,
Maipú y Curacaví.

1016

CAMARA DE DIPUTADOS

El turno siguiente perteneció al Comité Liberal
En primer lugar, usó de la palabra el
señor Klein, para referirse a diversos problemas regionales que afectan a la localidad denominada "'Llanada Grande", ubicada en la provincia de Llanquihue.
Solicitó que se despacharan en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que si lo tiene a bien, se sirva
ordenar la creación del Distrito de Llanada Grande, en la provincia de Llanquihue;
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de que se disponga la creación
de una Posta de Primeros Auxilios en
Llanada Grande, provincia de Llanquihue;
~
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que arbitre las medidas
necesarias para la construcción de un camino desde la localidad de Puelo a "El
Bolsón" por "Llanada Grande", en la provincia de Llanquihue;

Agricultura y Colonización
Se aceptó la renuncia del señor Hillmall
y se designó en su reemplazo al señor
Momberg.
Asistencia Médico-Social e Higiene
Se aceptaron las renuncias de los señores Rosales y Ley ton y se designaron en
su reemplazo a la señora Campusano y
al señor Oyarzún, respectivamente.
Economía e Industrias
Se aceptaron las renuncias de los señores Alessandri y Papic y se designaron
en su reemplazo a los señores Momberg
y Sívori, respectivamente.
Trabajo y Legislación Social
Se acetó la renuncia del señor Melo y
se designó en su reemplazo al señor Robles.
Obras Públicas

CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposición del señor Loyola (Vicepresidente) por asentimiento unánime se
aceptaron los siguientes reemplazos en el
personal de las Comisiones que se indican:
Gobierno Interior
Se aceptó la renuncia del señor González Maertens y se designó en su reemplazo
al señor Fuentealba.
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptó la renuncia del señor Leigh
y se designó en su reemplazo al señor Muñoz Horz.
Hacienda
Se aceptó la renuncia del señor Acuña
y se designó en su reemplazo al señor Da
Bove.

Se aceptó la renuncia del señor Muga
y se designó en su reemplazo al señor
Sívori.
Especial Investigadora del Dólar
Se aceptaron las renuncias de los señores Acuña, Allende, Rivas y Leigh y se
designaron en 'Su reemplazo a los señores
Atala y Mercado.
Especial de la Vivienda
Se aceptó la renuncia del señor Hamuy
y se designó en su reemplazo al señor Reyes.
Proposiciones de Incidentes
El señor Eguiguren, apoyado por el Comité Liberal, presentó el siguiente proyecto de acuerdo:
Considerando:

SESION 9:¡l, EN MARTES 3
Las gestiones que diversas personas y
organismos están realizando en Chile, a
fin de evitar que sea fusilado en Cuba el
j oven estudiante Ornar Rodríguez, detenido en octubre;
La necesidad de impedir en alguna formal las condenas a muerte que continuamente se realizan e~ ese país, por motivos políticos;
y el caso particular del joven Rodríguez que, según informes llegados recientemente a Chile, estaría a punto de sufrir
la pena capital,
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Dirigir un cablegrama al Gobierno de
Cuba, solicitando la suspensión de la condena a muerte del estudiante don Ornar
Rodríguez y su libertad inmediata, como
asimismo la de todos los detenidos en
• aquel país por razones políticas".
Puesta en discusión la proposición de
la Mesa para declararlo sin discusión por
ser obvio y sencillo, quedó para segunda
discusión por 29 votos contra 18.
Por asentimiento unánime se declaró
sin discusión por ser obvio y sencillo y
posteriormente, puesto en votación resultó aprobado en igual forma, el siguiente
proyecto de acuerdo presentado por el señor Klein, apoyado por el Comité Liberal:
"Considerando:
19 Que el maremoto del 22 de mayo de
1960 hizo desaparecer casi totalmente la
localidad de La Pasada, frente a Maullín
y los damnificados sobrevivientes, en su
mayoría pescadores, se instalaron en Puerto Lolcura en doce barracones dobles construidos por la CORVI;
2 9 Que estas 24 familias han ido en aumento, llegando de otros sectores damnificados, creando un grave problema habitacional hasta el extremo de vivir ahora uua familia de seis a ocho personas en
una pieza;
39 Que dado el tiempo transcurrido y
el deterioro de estos barracones que no
ofrecen seguridad para sus ocupantes,
La Honorable Cámara acuerda:

rm

JULIO DE 1962
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Enviar oficio al señor Ministro d~
Obras Públicas, solicitando la urgente
construcción de una nueva población de
cuarenta casas en Puerto Lolcura, departamento de Maullín, a través de la Corporación de la Vivienda".
El señor Klein, apoyado por el Comité
Liberal, presentó el siguiente proyecto,
que al votarse la proposición de la Mesa
para declarar sin discusión por ser obvio
y sencillo, quedó para segunda discusión
por 34 votos contra 18.
"Considerando:
Las medidas restrictivas establecidas
por el Gobierno de Alemania Oriental, que
impiden a sus habitantes trasladarse libremente a la zona occidental de dicho
país:
Las numerosas personas que han sido
muertas por la policía de Alemania Oriental, cuando trataban de llegar a la zona
occidental;
Los alambrados y muros levantados en
la ciudad de Berlín, con el fin de impedir
dichas fugas, y
El continuo peligro que esta situació!l
encierra para el mantenimiento de la pa;~
mundial,
La Honorable Cámara de Diputados
Acuerda:
Dirigir una comunicación al señor Presidente de la Cámara del Pueblo de la República Democrática Alemana, solicitándole la derogación de las medidas que impiden salir de ese país a sus habitantes y
la destrucción de los muros y alambradas
eS~'lblecidos en la ciudad de Berlín".
Los señores Araya, Robles, Campusano,
doña J ulieta; Galleguillos, don Víctor; Valente, Ríoseco, Magalhaes, Aravena y Sívori, apoyados por los Comités Comunista, Radical y Demócrata Cristiano, presentaron el siguiente proyecto de acuerdo,
que a proposición del señor Vicepresidente, fue declarado sin discusión por ser obvio y sencillo y puesto en votación, resultó aprobado por asentimiento unánime:
"Considerando:
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Que en el curso del año pasado fue aprobada la ley N9 14.G34, sobre la Renta Presunta, que modificando el sistema de tributación a que estaban afectos los comerciantes minoristas y pequeños industriales, no le dio una solución de fondo a este agudo problema;
Que, no obstante haber existido un ambiente favorable para corregir el sentido
indiscriminatorio de las disposiciones sobre Renta Presunta y Compraventa, que
afectaba tan profundamente a este numeroso sector de nuestra ciudadanía, la situación económica de éstos lej os de arreglarse empeoró considerablemente, dado
que durante la discusión de la ley referida fue suspendido el cobro de los impuestos por los años 1960 y 1961; razón por
la que en la actualidad, ya promulgada la
ley, se ven abocados a seguir tributando
en condiciones muy similares a las que tenían antes de 1960 y además cancelar la
deuda acumulada por los dos años de suspensión;
Que, durante las gestione;;; realizadas
por diversos parlamentarios ante 108 organismos de gobierno, con el fin de bl1scal' una solución a este problema, ha quedado en evidencia el deseo de considerar
esta situación en el proyecto de Reforma
Tribuiaria que tiene anunciado el Ejecutivo;
Que, en atención a que el plazo perentorio para cancelar las deudas acumuladas
por los comerciantes minoristas y pequeños industriales vence el día 30 del presente mes de junio, y toda vez que la angustiosa situación económica de este sector de la población no le permite dar cumplimiento a estos pagos en tan breve plazo, es que en razón de todas las razones
expuestas,
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Solícitar del Supremo Gobierno se suspenda el cobro de los impuestos de compraventa y Renta Presunta provenientes
de las leyes 12.120, 14.171, 14.453 y 14.634,
a los comerciantes minoristas y pequeños

industriales, hasta que sea promulgado como Ley de la República el proyecto de Reforma Tributaria que enviará el Ejecutiyo" .

PRORROGA DE INCIDENTES

Dentro del tiempo del Comité Liberal
continuó con el uso de la palabra el señor
Klein, quien se ocupó de los problemas
que afectan a la localidad de "Llanada
Grande", de la provincia de Llanquihue.
Solicitó se dirigiera, en su nombre, los
siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que se sirva disponer
se proceda a la creación de una Escuela
Granja en la localidad de Llana Grande,
provincia de Llanquihue;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
proceda a construir un nuevo local para
la Escuela de Llanada Grande, ubicada en
la provincia de Llanquihue.
Al señor Ministro del Interior, a lo que
adhirió el Comité Liberal, .con el objetr.l
de que se proceda a la creación de un Retén de Carabineros para la atención policial de Llanura Grande, en la provincia de
Llanquihue;
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
lo que también adhirió el Comité Liberal,
con el objeto de que se proceda a construir
un local para el funcionamiento de un Retén de Carabineros en la localidad de Llanada Grande, provincia de Llanquihue.
En seguida, usó de la palabra el señor
Lehuedé para referirse a diversas necesidades que afectan a las comunas del Segundo Distrito de Santiago, relativas a
servicio de utilidad pública, asistencia
médico-social, educación y obras públicas.
Solicitó se despacharan con relación a
estas materias, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, en su
nombre, con el objeto de que se sirva in-
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formar a esta Corporación acerca de
oportunidad en que se procederá a
construcción del edificio e instalación
la Planta de Teléfonos para la comuna
Quinta Normal;

la
la
de
de

Al señor Ministro de Salud, en su nombre, con el objeto de que se sirva arbitrar
las medidas necesarias para la instalación
de un Consultorio Médico Periférico, en
la localidad de "Las Brisas".
Luego, el señor Lehuedé se refirió también a la conveniencia de proceder a la
construcción de un nuevo edificio para la
Escuela Industrial de Quinta Normal y la
Escuela Vocacional N9 4 de la misma comuna.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva prestar
atención preferente a la const,'ucción de
los edificios destinados a la Escuela Industrial y Escuela Vocacional N9 4, de
Quinta Normal.
En seguida se refirió a la conveniencia
de proceder a la creación de las plantas
docentes y administrativas de los Liceos
de Las Barrancas y Renca, para que dichos establecimientos puedan entrar a
prestar servicios a la población escolar de
dichas comunas.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica, con el objeto de representarle la
conveniencia de que se proceda a designar las plantas administrativas y docentes de los Liceos de Las Barrancas y RenEl turno siguiente correspondió al Comité Demócrata Cristiano.
En primer término, usó de la palabra
el señor Valenzuela, para referirse a diversos problemas que afectan a las comunas de Coltauco y Rengo, de la provincia
de O'Higgins, en especial lo relativos a la
necesidad de ejecutar diversas obras públicas y proceder a la reparación y habilitación de locales escolares.
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Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirió el
señor Rosales, al señor Ministro de Obras
Públicas, con el objeto de que se sirva
ad:;pbr la.:; medidas necesarias para leSOL-él' los problemas relativos a la necesidad de construir defensas en el río Cachapoal, en la comuna de Coltauco y de
efectuar obras de abovedamiento en el canal ubicado en el sector "El Almendro".
En seguida, se refirió a la situación en
que se encontraría un bien raíz que fue
donado por el señor Luis Guzmán, en el
sector Popeta, comuna de Rengo, para el
funcionamiento de una Escuela Pública,
el que hasta la fecha no habría sido entregado a la Dirección Departamental de
Educación de Caupolicán para los fines a
que file destinado.
Sc:icitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirió el
señor Rosales, al señor Ministro de Educación Pública, relacionadas con la situación en que se encuentra un terreno donado para escuela pública en la comuna
de Rengo, en la localidad de Popeta, para
que se aclare y resuelva la situación de
dicho inmueble.
Solicitó se dÜ'igiera oficio,también en su
nombre. éL lo que adhü ió el señor Rosales,
al mismo señor Ministro de Estado, con el
objeto de que considere la urgente necesidad de proceder a la construcción de un
Grupo Escolar en la localidad de "El Almendro". de la comuna de Coltauco.
A continuación se ocupó de analizar diversos problemas camineros que afectan
a la provincia de O'Higgins.
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirió el
señor Rosales, al señor Ministro de .Obras
Públicas, con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas necesarias para re80;ve1' los problemas camineros que afectan a la provincia de O'Higgins, especialmente en les sectores de Peumo a Coltauco, en el puente Las Truchas, entre Pelequén y la zona de l\Talloa a San Vicente
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Solicitó se oficiara, también, en su nombre, a lo que adhirió el señor Klein, al seCachapoal, hacia Tunea.
Se refirió luego a la situación de aisla- ñor Contralor General de la República,
miento en que se encuentran los habitan- cap el objeto de que se investlgu:m las
tes del sector denominado Parral de Pu- causas por las cuales se producen retrarén, en la comuna de Coltauco, por falta zas en el pago del aporte fiscal por atención de asegurados del Servicio de Seguro
de vías de acceso, caminos y puentes.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nom- Social al Hospital San José de Puerto Vabre, al señor Ministro de Obras Públicas, ras y que se determinen las causas y funcon el objeto de que, se sirva disponer la eionarios responsables de esta situa-2Íón.
A continuación el señor Diputario '3e reconstrucción de un puente sobre el estero
a orillas del sector del cerro José Luis Vi- firió a la necesidad de realizar diversas
dal, en la localidad de Parral de Purén, obras públicas y necesidades de las provincias de Aisén y Chiloé.
de la comuna de Coltauco.
Solicitó se dirigieran con relación a esEn seguida se ocupó de la necesidad de
proceder a la construcción de obras de tas materias los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
regadío en el sector de Idahue, de la comuna de Coltauco, para habilitar al culti- en su nombre, a lo que adhirió el señor
Klein, con el objeto de que se sirva desvo aproximadamente 700 hectáreas.
tinar
cinco barcqzas que se encuentran en
Solicitó se dirigiera oficio, en su nomPuerto
Montt al transporte de pasajeros
bre, a lo que adhirieron los señores Rosay
carga
entre Calbuco y el Continente:"
les y Klein, al señor Ministro de Obras
señor
Ministro de Tierras y ColoniAl
Públicas, con el objeto de que informe a
objeto de que proceda a efeczación
con
el
esta Corporación sobre los estudios realituarse
la
entrega
de títulos definitivos de
zados para la construcción del canal de
dominio
a
los
pobladores
urbanos de la
Idahue, en la comuna de CoUauco y representarle la urgencia de la ejecución de di- ciudad de Alerce, ubicada entre Puerto
Montt y Puerto Varas;
cha obra.
Al señor Ministro de Educación PúbliEl turno siguiente perteneció al Comica para que se proceda a la construcción
té Conservador U nido.
de un nuevo local para la Escuela N9 9 de
Usó de la palabra el señor Yrarrázaval
Alerce, ubicada entre Puerto Montt y
para referirse a un proyecto de ley prePuerto Varas;
sentado por SSa. con los señores Bucher y
Al señor Ministro de Obras Públicas
Klein, que beneficia al Cuerpo de Bombetransmitiéndole sus observaciones, en su
ros de Puerto Montt.
nombre, a lo que adhirió el señor Klein,
Luego se refirió al problema que exis- sobre la conveniencia de proceder a la
tiría en el Hospital San José de Puerto construcción de una nueva aldea campeVaras con motivo de que el Fisco no ha sina en la ciudad de Fresia, ubicada en la
reembolsado a dicho establecimiento los provincia de Llanquihue;
costos de atención a los imponentes aseAl señor Ministro de Economía, Fomengurados del Servicio del Seguro Social.
to y Reconstrucción, en su nombre, a lo
Solicitó se transmitieran sus observacio- que adhirió el señor Klein, con el objeto
nes, en su nombre, a lo que adhirió el señor de que la Corporación de Fomento de la
Klein al señor Ministro de Salud Pública Producción y la HONSA procedan a cons'relacionadas con el pago del aporte fiscal truir pequeñas hosterías en la ciudad de
por atención a asegurados del Servicio N a- Cal buco, de la provincia de Llanquihue y
cional de Salud, al Hospital San José de en las ciudades de Coihaique y Aisén, de
Puerto Varas.
esta última provincia.
y en sector frente al puente sobre el río
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Al señor Ministro de Obras Públicas,
en su nombre, lo que adhirió el señor
Klein, con el objeto de que se proceda a
ejecutar las obras de reparación del puente sobre el río Llico, en Cañón, ubicado en
la ciudad de Fresia, provincia de Llanquihue.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
en su nombre, a lo que adhirió el señor
Klein, con el objeto de que se proceda a
la construcción de un camino que una la
localidad de Pergüe con la de Chauqueal'.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
en su nombre, a lo que adhirió el señor
Klein, con el objeto de que se proceda a
dar término a los estudios del nuevo pla~
no regulador de Llanquihue;
Al señor Ministro de Obras Públicas, en
su nombre, a lo que adhirió el señor Klein,
con el objeto de que se destine la suma
de E9 10.000 para la reconstrucción del
puente sobre el río Claro, en la provincia
de Aisén;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
en su nombre, a lo que adhirió el señor
Klein, con el objeto de que destinen los
recursos necesarios para proceder a la
construcción de un puente sobre el río Aisén, en la localidad de Puerto Aisén.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en su nombre, a
]0 que adhirió el señor Klein, transmitiéndole sus observaciones sobre paralización
de las faenas mineras en Puerto Cisnes,
Las Chivas y Lago General Carrera, en la
provincia de Aisén.
Al señor Ministro de Educación Pública, en su nombre, a lo que adhirió el señor
Klein, para que la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales destine la suma de E9 50.000 para la construcción de una Escuela Agrícola en la provincia de Llanquihue.
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Rosales para
referirse a la situación producida en los
predios agrícolas con motivo de los despi-

-

---------- ------------- -- - --

----~---_._------

---

____ o. _____

~_

-

-

dos ele campesinos y a la adquisición de
un fundo ubicado en la provincia de Chiloé, ,por algunos señores Diputados miembros del Partido Conservador.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con el derecho que les
confiere el artículo 173 del Reglamento
Interior, los señores Diputados que se indican solicitaron se despacharan en sus
respectivos nombres los siguientes oficios:
Del señor Cancino, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que se sirva considerar la posibilidad de pavimentar, aunque sólo fuera con mezcla asfáltica, el
tramo entre Centinela y el cruce Peñuelas del camino troncal de la provincia de
Colchagua.
Del señor Ruiz-Esquide, a los señores
Ministros de Educación Pública y de Obras
Públicas, con el objeto de que se interesen
pOr la creación de un grupo escolar en
Coclemu, del departamento de Tomé.
Del señor García, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de que se sirva interesar por la
instalación de la planta extractora de
aceite y elaboradora de aceitunas en la
zona de Huasco Bajo.
Del señor Almeyda, al señor :Ministro
del Interior, con el objeto de que se sirva
recabar de la Empresa de Agua Potable
que infrme sobre las razones que han determinado el cese de los trabajos de Fundición de Fierro, en la maestranza de la
empresa.
Del señor Cossio, al señor Ministro de
Justicia, para hacerle presente la conveniencia de ampliar la planta de empleados de la oficina del Registro Civil de la
ciudad de Osomo a un mínimo de 11 empleados.
De la señora Ana Rodríguez de Lobos,
al señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva proveer de mobiliario
mínimo a la Escuela N9 3 de San Javier,
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y pronunciarse sobre los presupuestos para instalación de servicios sanitarios del
mismo establecimiento.
Del señor González Maertens, al señor
Ministro de Obras Públicas, para que se
sirva considerar el estudio del trazado de
un camino permanente entre Puerto Domínguez y Teodoro Schmidt, en la provino
cia de Cautín.
Del señor Zumaeta, al señor Contralor
General de la República, para que se sirva disponer que se investiguen irregulari.
des en la Municipalidad de Valparaíso.
Del señor Rioseco, al señor Contralor
General de la República, con el objeto de
reiterarle el oficio NQ 2556, de marzo de
este año, en el que pedía que la Caja Nacinoal de Empleados Públicos diera cumplimiento al dictamen 10.060 de ese organismo Contralor, sobre venta de departamentos.
Del señor Dueñas, al señor Ministro de
Salud Pública, para que se sirva disponer
que, una vez que se desocupe el edificio
del actual Hospital de Linares, sea cedido
a la Municipalidad para el funcionamiento del Colegio Regional.
De la señora Campusano, al señor Ministro de Educación Pública, para que~e
sirva considerar la construcción de un
grupo escolar en la Población O'Higgins,
de la ciudad de Antofagasta.
Del señor Holzapfel, al señor Ministro
de Educación Pública, para que se sirva
disponer que se destinen 150 planchas de
zinc para la escuela ubicada en la Población Barros Arana de Nueva Imperial.
Del señor Oyarzún:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de solicitarle la ampliación
de la red de agua potable a los terrellOS
de la Comunidad Caupolicán y a la Calle
Vega, de Forestal Alto, en la ciudad de
Viña del Mar.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva obtener del señor
Alcalde de Viña del Mar la solución de
diversos problemas que afectan a los ha-

bitantes de la continuación de la calle Ma-nuel Villagra, en Forestal Alto.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva informar sobre los costos que tendría la pavimentación de las calles Porvenir y Santa Ana,
de la comuna de Villa Alemana.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar sobre el depósito de cerca
de cuatro mil escudos que deben entregar
se a la Municipalidad de Quillota como
aporte para el arreglo del camino que une
a Quillota con el lugar denominado "Boco" .
Al señor Ministro del Interior, a fin de
que obtengan que la Dirección de Servicios Eléctricos y Gas designe los técnicos
del caso para que procedan a analizar la
calidad del gas que se entrega por el antiguo sistema de cañerías, en las ciudades
de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que se sirva informar sobre el alza del
gas licuado en las provincias de Santiago,
Valparaíso y Aconcagua.
Del señor Barra:
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de que disponga que
se reabra el sumario por irregularidades
en la Escuela Industrial Superior de Ñuñoa.
A los señores Ministros de Educación
Pública y de Obras Públicas, para que
procedan a dar las instrucciones que correspondan a fin de que el futuro Liceo
NQ 2 de Concepción quede ubicado en el
sector denominado Lorenzo Arenas NQ 1,
2 Y 3 de la comuna de Concepción.
A los señores Ministros de Defensa Nacional y de Obras Públicas, para que, de
acuerdo a 10 establecido en el D.F.L. NQ 2,
procedan a impartir instrucciones a fin
de que en los terrenos que posee la Caja
de la Defensa Nacional en Avenida Collao, comuna de Concepción, se construyan viviendas para el personal de la Defensa N aciona!.
Del señor Stark:
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Al señor Ministr.o del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva
disponer la instalación de una oficina del
Servicio de Seguro Social en la localidad
de La Laja, provincia de Bío-Bío.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de hacerle presente una petición de
los habitantes del pueblo de Antuco flara
que se instale en dicho lugar la Tenencia
de Carabineros, ya que no presta la adecuada atención en donde está ubicada actualmente.
Del señor Fierro:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva informar sobre la
misión encomendada al profesor Wilfred
Gemmel para realizar un estudio sobre
"El campo ocupacional y la mano de obra
en la provincia de Arauco" y enviar a la
Cámara el informe que se debió emitir sobre la materia.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que ordene a la Oficina de
Tierras de Temuco o a la Dirección de
Asuntos Indígenas que designen un funcionario que mensure el fundo "Huape"
sobre la base de los títulos de- la familia
Carrasco y del indígena Martín Quintre y
lo expropie para ser r8J)artido entre los
indígenas de las reducciones vecinas.
Del señor Morales Adriasola:
Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que envíe un Inspector al 2Q
Sector Escolar de Castro para que se imponga de la necesidad de reconstruir los
locales escolares destruidos con el sismo
de 1960.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva destinar la suma de EQ 50.000 para
la construcción de un gimnasio cerrado en
la Escuela Técnica Femenina de la ciudad de Castro.
Del señor Millas:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se solicite a la Corporación de la Vivienda que considere el
acuerdo unánime de la Municipalidad de
Nuñoa y se oponga a que se construya en
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las áreas verdes de la Población Villa Macul.
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer se solucione en la ciudad
de Punta Arenas el grave flroblema de la
falta de agua potable.
Al mismo señor Ministro, a fin de que
obtenga de la Corporación de la Vivienda que restablezca la modalidad de pago
establecida por el acuerdo 13.201, de 8 de
julio de 1959, que resolvió aprobar valores y dividendos de la población "Villa
Sur", ex La Feria, de Santiago.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, pidiéndole ponga término a la intervención de la Cooperativa Manuel Rodríguez Ltda.,de La
Florida.
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de señalarle diversas
materias a las que el señor Diputado desea se haga extensiva la investigación que
ese organismo realiza en la Municipalidad
de La Cisterna.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de solicitarle una
amplia investigación sobre los atrofleIlos
a la legislación del trabajo cometidos por
los industriales textiles de la seda en la
provincia de Santiago.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de solicitarle una investigación a fin de
resguardar los intereses de los obreros
frente a las arbitrariedades cometidas por
la firma Carlos Pilassi que tiene a su
cargo las obras de alcantarillado en Puerto Natales y el aeródromo de Chabunco.
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirvan disponer la pronta
construcción de una escuela parvularia,
una escuela primaria y un liceo coeducacional, en el sector Villagra, situado al
sur de Larraín, en Santiago.
Del señor Aspée:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva informar sobre el d~s
tino dado a los fondos consultados para
la flavimentación en los años 1959-1962
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en la comuna de Valparaíso, en concurrencia con los aportes de la Municipalidad de Valparaíso.
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva obtener del señor Alcalde de Valparaíso, que disponga la habilitación para
el uso del público de la subida que queda
a continuación de la Avenida Francia.
Al señor Ministro de Educación Pública, para reiterarle la urgente necesidad
que existe de construir una escuela en la
parte alta del Cerro El Litre, de la ciudad
de Valparaíso.
Del señor Papic:
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de solicitarle que disponga la pronta construcción de un nuevo local para la Escuela Técnica Femenina de
Valdivia.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de señalarle que al departamento de La Unión, provincia de Valdivia, es
urgente dotarlo de mayor número de médicos, así como de medicamentos a la Farmacia del Servicio de Seguro Social.
De los señores Oyarzún y Aravena:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que remita una lista de todos los comerciantes que fueron sorprendidos especulando durante los días que duró el Campeonato Mundial de Fútbol, especialmente
los correspondientes a Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, indicando en cada
caso las sanciones que se les aplicó.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que sirva disponer la
pronta terminación de los estudios de ampliación y cambio de cañerías de agua potable en la calle Domeyko, en el sector
Playa Ancha de Val.paraíso.
Al señor Ministro del Interior, para
que obtenga un informe del señor Alcalde
de Valparaíso sobre el cumplimiento de
un acuerdo que obliga a la Municipalidad
a aportar cuatro millones de pesos para
que se arregle el camino que una la ciudad de Quillota con el lugar denominado
Boco.

Del seoñr Oyarzún, al señor Ministro
del Interior, con el objeto de que se sirva
obtener del señor Alcalde de Puchuncaví
un informe completo sobre la actuación
funcionaria del ex Secretario de esa Corporación señor Silva Bernal.
Del señor Checura, al señor Ministro
de Obras Públicas, con el objeto de que se
sirva obtener el cumplimiento del compromiso contraído por la CORVI para entregar a la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas un grupo de cincuenta casas en la Población "Juan Noé"
en favor de los imponentes de la dicha
Caja de la ciudad de AJ'ica.
Del señor Millas, al señor Ministro de
Sabd Pública, con el objeto de hacerle
presente diversas necesidades y deficiencias del Area Sur del Servicio Nacional
de Salud de Santiago.
Del señor Flores Castelli, al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva informar sobre el estado del otorgamiento de títulos de dominio por parte de
la Corporación de la Vivienda en favor de
la ocupantes de la Población Estadio de
la ciudad de Chillán.
Del señor Montes, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitarle que se suspendan los lanzamientos y se
dé más plazo a los deudores de la Población Camilo Olavarría de Coronel y a
otros pobladores de Coronel y Lota, que
ocupan casas de la Corporación de la Vivienda.
Del mismo señor Diputado, al mismo
señor Ministro, con el objeto de solicitarle que destine los fondos necesarios para
la reparación de los puentes del D~ar
tamento de Vialidad, de Yumbel, en total
son veinte puentes.
Del señor González Maertens, al señor
Ministro de Defensa N acional, a fin de
que disponga a través del organismo correspondiente la reposición del faro de señaiización que estaba ubicado en la barra
del río Quenle, comuna de Toltén, departamento de Pitrufquén.
Del mismo señor Diputado, al señor
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Ministro de Obras Públicas, para que se
sirva considerar la posibilidad de destinar fondos para la ej ecución del camino
de Barros Arana a Hualpín, pueblos del
departamento de Pitrufquén, provincia de
Cautín, y para la construcción en concreto de dos puentes de acceso a Teodoro
Schmidt, de la misma provincia.
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 20 horas y 25 minutos.
Sesión 5'.l, Ordinaria, en miércoles 20 de junio
de 1962. Presidencia del señor Loyola. Se abrió a
las 11 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Allende U., Nicanor
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cossio G., Rigoberto
Cuadra G., Domingo
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eguiguren A., Gregorio
Fierro L., Fermín
Flores C., VíctOl'
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
GarcÍa R., Juan
Godoy u., César

Gormaz M., Raúl
Gumucio V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
Hillmann S., Fritz
Hurtado O., Rubén
Jerez H., Alberto
Julict G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lorca V., Alfredo
l\Iagalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Momberg R., Hardy
Morales A., Carlos
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
OSOl'io P., F..duardo
Oyarzún D., José
Peñafiel l., Juan
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Pinto D., Humberto
Pontigo U., Cipriano
RamÍrez de ia F., Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivera B., Guillermo

Rodríguez de L., Anll
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro

Suárez G., Constantino
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana E.
Urrutia de la S., Ignacio
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibañez, Eduardo y el
Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí Amoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O hubo declaración respecto que las
actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19.-Una presentación, suscrita por 32
señores Diputados, en la que solicitan del
señor Presidente de la Corporación se sirva citar a sesión para el día de hoy, de
11 a 13 horas, con el objeto de "analizar
la situación del personal de empleados y
obreros. de la Compañía Minera "Cerro
Imán", de Copiapó, con motivo de la lentitud del Gobierno para resolver el problema existente y la situación de la Empresa \Vanapri de Osorno.
-Transcrita oportunamente a los seiiores Diputados, se mandó archivar.
29.-Un oficio de S. E. el Presidente
.. ·de la República con el que devuelve con
observaciones el Proyecto de Ley, aprobado por el Congreso Nacional que modifica la Planta y sueldos del personal dependiente del Servicio de Prisiones.
3 9.-Un oficio del señor Ministro de
Defensa Nacional, con el que da respuesta
al que se le dirigió en nombre del señor
Cademártori, respecto del derecho a asignación familiar que tendría la esposa del
Marinero Dante Abelardo Núñez Catalán.
39.-Diez oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
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contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Acuña, acerca de la necesidad de entregar a la brevadad posible las
casas ubicadas en el Sector 1 de la Población "Huertos Obreros", de la ciudad de
Osorno" ;
Del señor Cademártori, respecto de las
razones por las que no se ha hecho entrega de algunas casas ubicadas en el Sector
1 de la Población "San Miguel";
Del señor Millas, acerca de la fecha en
que el Servicio de Seguro Social hará entrega de los terrenos para la Plaza consultada en la Población "Vicuña Mackenna Sur" de la comuna de Ñuñoa;
Del señor Monroy, sobre el sistema de
pago de pensiones del Servicio de Seguro
Social en la provincia de Cautín;
Del mismo señor Diputado, sobre cobro
de multas por infracciones a la ley 10.383
por las Oficinas Zonales del Servicio de Seguro Social de Cautín y Temuco;
Del señor Naranjo, respecto del incumplimiento por parte de la Empresa Constructora "Enrique Gidi", de San Fernando de sus obligaciones previsionales;
Del señor Reyes, acerca de las imposiciones que adeudaría al Servicio de Seguro Social la Hilandería Nacional de la calle San Nicolás;
Del señor Zumaeta, sobre terminación
de la población que construye el Servicio •.
de Seguro Social en la comuna de N ogales;
De la señora Campusano y del señor
Naranjo, acerca de la necesidad de crear
una oficina del Servicio de Seguro Social
en Hualañé, y
De los señores Acevedo y Phillips, respecto del cumplimiento de sus obligaciones previsionales por parte de las firmas
constructoras que trabajan en la provincia de Malleco.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.

5Q .-Ocho mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Jerez, Edwards, Lavandero, Ochagavía, Musalem, Bunster, Jaque,
Barra, Valente y Sívori, que establece diversas medidas tendientes al fomento de
la práctica del fútbol en nuestro país.
-Se mandó a la Comisión Especial de
Educación Física y Deportes ya la de Hacienda.
Del señor Videla, que autoriza al Presidente de la República para transferir
gratuitamente al gremio de Marineros Auxiliares de la Bahía de San Antonio, un •
terreno de propiedad fiscal ubicado en
dicho Puerto.
-Se mandó a la Comisión de Agricultum y Colonización.
El señor Correa, que libera del pago de
derechos de internación y otros a dos furgonetas donadas a la Congregación de los
Hermanos del Sagrado Corazón de Talagante.
-Se mandó a la ComVsión de Hacien-

da.
El señor Aspée, que aumenta las pensiones de que disfrutan las viudas e hijas de los Veteranos de la Guerra de 1879.
-Se mandó a la Comisión de Tmbafo
y Legislación Social.
Los señores Yrarrázaval, Bucher y
Klein, que transfiere al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt un bien nacional
de uso público ubicado en esa ciudad.
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización.
El señor Pantoja, que concede pensión
a doña Auristela del Carmen Urra Olivares.
El señor Hübner, que reconoce tiempo
servido a don Federico Duncker Biggs.
El señor Aspée, que otorga derecho a
percibir una pensión de montepío a doña
Blanca Ortega vda. de Ramírez.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Sol~citudes Particulares.
6Q.-Un oficio de la Alcaldía de la I.
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Municipalidad de Ñuñoa, con el que hace
llegar a esta Corporación una monografía de esa comuna.
En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente, motivada en una petición suscrita por 32 señores Diputados,
correspondía "analizar la situación del
personal de empleados y obreros de la Compañía Minera "Cerro Imán", de Copiapó,
con motivo de la lentitud del Gobierno para resolver el problema existente y la situación de la Empresa Wanapri de Osorno.
Dentro de los tiempos de los Comités
Democráta Cristiano, Radical, Liberal,
Conservador Unido, Comunista, Democrático Nacional y Socialista, usaron de la
palabra los señores Fuentetealba; Magalhaes y Acuña; Ramírez, Follert y Allende; Decombe; Garcia; Oyarzún; Aguilera,
Cossio y Robles, respectivamente.
Dentro del nuevo tiempo que reglamentariamente correspondió al Comité Demócrata Cristiano, usó de la palabra el señor
Fuentealba y Rosales, por la vía de la
interru pción.
Durante el desarrollo de la sesión, los
señores Diputados que se indican solicitaron se enviaran los siguientes oficios:
El señor Fuentealba, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, a lo que adhirieron los Comités Parlamentarios Socialista, Comunista y el señor Magalhaes a
a los señores Ministros de Hacienda y de
Economía, Fomento y Reconstrucción con
el objeto de representarle el malestar de
los parlamentarios pertenecientes a esos
Comités por la lenidad con que los señores
Ministros de Estado de las carteras respectivas han abordado el problema de los
obreros de la Compañía Minera "Cerro
Imán" y solicitarse se sirva adoptar las
medidas necesarias para dar pronta solución a este conflicto del trabajo.
El señor Oyarzún, en nombre de los parlamentarios del Frente de Acción Popular,
al señor Ministro de Obras Públicas, con
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el objeto de que informe a esta Corporación acerca de la situación producida con
la firma constructora "WAN APRI", de
Osorno y que se remita la nómina de todas las firmas que han obtenido contratos de la Corporación de la Vivienda, desde el advenimiento a la Presidencia de la
República del Excmo. señor Jorge Alessandri, con indicación de los nombres de
los directores y personas que dirij en y administran dichas Empresas Constructoras.
El señor Aguilera, transmitiendo, en su
nombre, sus observaciones al señor Ministro del Interior con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para
que el señor Osvaldo de Castro proceda a
pagar las imposiciones previsionales que
se adeudan a los empleados y obreros de
la Compañía Minera de "Cerro Imán".
El mismo señor Diputado, a S. E. el
Presidente de la República, trasmitiéndole
sus observaciones, en su nombre, con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para solucionar el conflicto
que afecta a los empleados y obreros de la
Compañía Minera de Cerro Imán y que
se proceda a la nacionalización de las minas del país para su explotación por la
Corporación de Fomento de la Producción
o por la Empresa Nacional de Minería;
El señor Cossio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que en su calidad de Pr€si0ente del
Consejo de la Corporación de la Vivienda
adopte las medidas necesarias con el fin
de que se pague el desahucio de 30 días y
demás emolumentos que se adeudan a los
obreros que trabajan en la firma construc
tora "WAN APRI", en las obras que realiza dicha Corporación en las provincias
de Valdivia, Osorno y Llanquihue, con cargo a los fondos retenidos y garantías depositadas por la referida firma constructora.
El señor Fuentealba, en nombre de la
Corporación, a S. E. el Presidente de la
República y al señor Ministro del Interior,
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con el objeto de que con cargo a los fondos consultados en la Constitución Política del Estado para los casos de calamidades pública::;, se continúe pagando "suples" a los obreros de Cerro Imán, para
que puedan subsistir, mientras se soluclona el conflicto que afecta al personal de
dicha Compañía.
El mismo señor Di.putado transmitiendo sus observaciones, en su nombre, al señor ::\Iinistro de Obras Públicas con el ob.i eto de que en el futuro se adopten las medidas necesarias para que las propuestas
públicas sean entregadas a firmas so],ventes y responsables y no se vuelva a repetir
el caso producido con la Empresa Constructora "WANARPI" de Puerto Montt;
El señor Ramírez, transcribiendo sus
observaciones, en su nombre, a lo que adhirió el señor Decombe, a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, con el objeto de
que se sirva arbitral' las medidas necesarias para una pronta solución del conflicto que afecta los empleados y obreros de
la Compañía Minera "Cerro Imán" de Copiapó.
A indicación del señor García, por asentimiento unánime, se acordó insertar en la
Versión Oficial y en el Boletín de Sesiones de la Corporación diversos documentos a que hizo referencia Su Señoría durante su intervención.

sobre la materia, venimos en presentar el
siguiente
Proyecto de acuerdo:

1 9 . - Dirigil· oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social para que proceda en forma urgente a obtener solución
del conflicto social que afecta a los obreros de la Sociedad Minera Cerro Imán;
2 9.-Dirigir oficio a los señores Ministros de Hacienda, Trabajo y Previsión Social para que de común acuerdo, obtengan
del Banco Central y de las Cajas de Previsión respectivas, se otorguen préstamos
determinados por la ley N9 14.813 a los
trabajadores dependientes de la Sociedad
Cerro Imán;
3?-Solicitar del señor Ministro del Interior proceda de acuerdo con las disposiciones de los artículos 12, 13 y 26 de la
ley 12.927, a requerir a la justicia para
que inicie acción judicial a los directivos
de la Sociedad Minera Cerro Imán por
la retención indebida de las asignaciones
familiares y de las imposiciones legales,
previsionales, correspondientes a sus trabaj adores".
Puesto en votación resultó aprobado por
asentimiento unánime.
Los señores Aguilera, Magalhaes, Oyarzún, Araya (Comité Comunista) Valente
y N aranj o (Comité Socialista) presentataron el siguiente proyecto el que fue aproPROYECTOS DE ACUERDO
bado por asentimiento unánime y a proposición del señor Loyola (VicepresidenA la hora reglamentaria se presenta- te) por asentimiento tácito se acordó reron a la consideración de la. Sala los si- fundir con el anteriormente aprobado.:
"La Honorable Cámara de Diputados
guientes proyectos de acuerdos:
Los señores Aguilera, :Magalhaes, Ba- insiste en su acuerdo de la sesión del 11
rra (Comité Socialista) Valente (Comité de abril de 1962, en vista que hasta la feComunista), Sívori (Comité Demócrata cha no se ha tenido respuesta de parte del
Supremo Gobierno y a la fecha existe el
Cristiano) y Valen te:
"Teniendo presente que la Honorable conflicto de los obreros de Cerro Imán. EsCámara de Diputados, en sesión del 11 de te proyecto de acuerdo fue suscrito por los
abril, adoptó resoluciones sobre el conflic- siguientes Comités Parlamentarios: Coto de los obreros de Cerro Imán, y como mité Demócrata Cristiano, Socialista, Dehasta la fecha no ha habido una resolución mocrático Nacional, Comunista, Radical y
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Conservador Unido, además de los Diputados señores Samuel Fuentes, Juan García, Luis Aguilera y Jorge Iván Hübner.
1q.-Dirigirse al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, planteándole la
urgente necesidad de que el Gobierno se
empeñe en obtener la inmediata solución
elel conflicto social que subsiste entre la
Sociedad Minera Cerro Imán y sus trabajadores:
2 q.-Solicitar del señor Ministro del Interior que, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 12, l:j r 26 de la 12 J.
12.927, requiera a la justicia se inicie
acción judicial a los responsables de la Sociedad Minera Cerro Imán por la reteución indebida de las asignaciones familiares y de las imposiciones legales provisionales correspondientes a sus trabajadores;
3q.-Solicitar del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social recabe de las
respectivas Cajas de Previsión Social otorguen préstamos determinados por la ley
14.813 a los ü·abajadores dependientes de
la Sociedad Cerro Imán".
Los señores Aguilera, Fuentealba, Sívori (Comité Demócrata Cristiano) y N aranj o (Comité Socialista) presentaron el
siguiente proyecto de acuerdo, el que puesto en votación resultó aprobado por asentimiento unánime:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
"Se oficie al señor Ministro de Hacienda interceda ante el Consejo del Banco
Central a objeto objeto de que preste la
cantidad de un millón de escudos al Servicio de Segm·o Social para que éste a Sl.l
vez cumpla en parte con la Ley de Préstamo 14.813, dando preferencia a los obreros de Cerro Imán, dada la aflictiva situación económica por que atraviesan".
El señor Sívori (Comité Demócrata
Cristiano) presentó el siguiente proyecto
de acuerdo, que puesto en votación resultó aprobado por 35 votos contra 1:
"Expresar a los señores Ministros de

Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción el profundo malestar de la
Corporación por la lentitud con que se ha
pl·oceclido frente al problema que afecta a
los trabajadores de la Sociedad M:inera
Cerro Imán y recabar de ellos una pronta solución que contemple los intereses de
los trahaj adores".
Los señores Fuentealba, Magalhaes y
Valente (Comité Comunista) presentaron el siguiente proyeCto de ley, que quedó para segunda discusión por 19 votos
contra 35:
"La Honorable Cámara acuerda publicar la versión de la presente sesión en
los diarios "La Prensa", de Osorno, y "El
Día" de Copiapó".
Los señores Aguilera, García, Fuentealba, Acuña, Valente (Comité Comunista)
y N aranj o (Comité Socialista) presentaron el siguiente proyecto de acuerdo, que
por 18 votos contra 35, quedó para segunda dis~usi,;n:
"La Honorable Cámara acuerda publicar "in extenso" el debate de la presente
sesión en los diarios "El Mercurio" "El
Diario Ilustrado" y "El Siglo" de Santiago, y en los diarios "El Día", de Copiapó;
"El Regional", de Coquimbo", y "La Prensa" de Osorno."

Por haber llegado la hora de término de
sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a las
13 horas y 10 minutos.
Sesión
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Oridnaria, en Miercoles 20 de Junio

de 1962. Presidencia de los señores Schaulsohn y
Loyola. Se abrió a las 16 horas y 5 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., J'l3n
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., elodomiro
Allende U., Nicanor

Aravena e., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña e., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
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Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Che cura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cossio G., Rigoberto
Cuadra 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
Enríquez F., Iné!\
Errázuriz E., Carlos José
Fierro L., Fermín
}'lores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
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.
Hamuy B., Mario
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge 1.
Hurtado O., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
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Magalhaes M., Manuel
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Miranda R., Hugo
Momberg R., Hardy
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Nluñoz H., Carlos
lVIusalem S., José
Naranjo J., Oscar
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo u., Cipriano
Prado B., Ignacio
RamÍrez de la F., Alfonso
Reyes V., Tomás
R;oseco V., Manuel
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugu
Ruiz-Esquide E., Rulo
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., Volodia
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana Eugenia
Urrutia de la S., ignacio
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valen zuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zcpeda C., Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibañez, Eduardo y el
Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí Amoldo.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19. -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 se señalan:
Del señor Papic, respecto de la necesidad de otorgar un préstamo de E9 500 a
los pequeños comerciantes de" Valdivia;
Del señor Fierro, sobre orden de desalojo que afectaría a veinte familias radicadas en la reducción de Hueñalihuén, del
Departamento de Imperial, y
Del señor Medel, acerca del posible" desalojo judicial que afectaría a los pescadores de la Caleta Tubul, de la comuna de
Arauco.
2 9.-Tres oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que da respuesta a los que se le enviaron nombre de los señores Diputados que
se señalan, acerca de las materias que se
indican:
Del señor Fuentealba, respecto de la
construcción del Matadero Municipal de
Punitaqui;
Del señor Gormaz, sobre funcionamiento de la Hostería de Caldera, y
Del señor Morales don Carlos, relacionado con la exclusión de los taxibuses en
la bonificación a la locomoción colectiva
particular.
3 9.-Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el que contesta el que se le dirigió en nombre del señor Cerda, sobre cumplimiento de las disposiciones de la ley N9 10.383 en el Departamento de San Carlos.
-Quedar'on a disposir:tón de los señores
Diputados.
49.-Dos informes de la Comisión de
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Gobierno Interior, recaíd'os en los siguientes proyectos de ley:
El primero, en trámite reglamentario de
segundo informe, que autoriza a la Municipalidad de San Miguel para transferir
al Fisco los terrenos que forman la Plaza Atacama, de esa comuna, y
El segundo, en una moción de los señores De la Presa, Acevedo y Bulnes, que
autoriza a la Municipalidad de San Bernando para transferir gratuitamente un
terreno de su propiedad al Cuerpo de Bomberos de esa ciudad.
-Quedaron en Tabla.
5<!.-Cinco mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Checura y Muga, que deroga el artículo 82 del D.F.L. N<! 190, que
aprobó el Código Tributario de la República, relativo a la necesidad de acreditar estar al día en €l pago de sus obligaciones
tributarias para renovar las patentes municipales.
-Se mandó a la Comisión de GobieTno
Interior.
El señor Subercaseaux, que aumenta la
pensión de que disfruta doña Uberlinda
Fierro Olave;
El mismo señor Diputado, que concede
pensión a doña Ana Farías viuda de Vargas;
El mismo señor Diputado, que concede
pensión a doña Trinidad Prado Román, y
Del señor Argandoña, que concede pensión a doña Ester Elgueta vda. de Loyola.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL
INVESTIGADORA DE LA SITUACION ECONOMICO-SOCIAL DE ARICA

A proposición del señor Schaulsohn
(Presidente) por asentimiento unánime,
se acordó integrar la Comisión Especial
Investigadora de la situación económico
social del Departamento de Arica con los
siguientes señores Diputados:
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Checura, Clavel, Rivas, Guerra, Cuadra,
Tagle, Valdés, Valente, Robles, Muga, Sívori, Altamil'ano y Pareto.

Con la venia de la Sala usó de la palabra
el señor Klein para formular algunos alcances a las observaciones del señor Y rarrázaval, pronunciadas en la Hora de Incidentes de la sesión ordinaria del día de
ayer, martes 19 del presente, sobre la situación en que se encuentra el Hospital
San José de Puerto Varas.
FACIL DESPACHO

En primer lugar de esta Tabla correspondió continuar ocupándose del informe
de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en la consulta sobre la procedencia constitucional de la moción de los señores Mercado, Sáinz y Basso,
que crea el Fondo Nacional de Auxilio
. del Artista Profesional.
Puesto en discusión el informe usaron
de la palabra los señores Ballesteros (Diputado Informante), Basso, Millas y Barra.
Durante la discusión del informe, a indicación del señor Barra, por asentimiento tácito, se acordó facultar a la Mesa para que, de acuerdo con los Comités Parlamentarios, fije un plazo prudencial a la
Comisión de Hacienda de esta Corporación
para que proceda al despacho del proyecto de ley sobre previsión de los artistas,
que se encuentra pendiente para su consideración.
A indicación del señor Basso, por asentimiento unánime, se acordó dirigir oficio, en nombre de la Corporación, a S. E.
el Presidente de la República, transmitiéndole las observaciones formuladas por Su
Señoría, relacionadas con la aflictiva situación en que se encuentran los artistas
profesionales del país y sobre la necesidad
de adoptar las medidas necesarias para
resolver este problema.
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Por haber llegado la hora de término de
tiempo destinado a tratar asuntos de esta Tabla, quedó pendiente el debate sobre
esta consulta.

ORDEN DEL DlA

En conformidad con el acuerdo de la
COl'poración, arloptaclo en h\ sesión o~'(;;
naria del día de ayer, correspondía considerar en general y particular, hasta sn
total despacho el proyecto de ley, originado en una moción de los señores Phillips,
Zepeda, Huerta, Bunster, Cancino, González Maertens, Barra, Miranda, Peñafiel
y señora Enríquez, con trámite de urgencia calificada de "suma" e informado por
las Comisiones de Agricultura y Colonización y de Hacienda, por el cual se establece una bonificación en favor de los
productores de leche.
Puesto en discusión general, usaron de
la palabra los señores Phillips (Diputado.
informante ele la Comisión de Agricultura
y Colonización) ; y por la vía de interrupciones concedidas por el señor Diputado
Informante, 10B señores C2.demártori, Foncea, Silva UUoa, Godoy, Bunster y Ochagavía, y el señor Rioseco (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda.
A proposición de los señores Phillips
(Diputado Informante de la Comisión de
Agricultura y Colonización) y Rioseco
(Diputado Informante de la Comisión de
Hacienda), por asentimiento unánime, se
acordó insertar en el Boletín de Sesiones
y en la Versión Oficial diversos cuadros
estadísticos y gráficos a que hicieron referencia Sus Señorías en el curso ele sus
respectivas intervenciones.
A proposición del señor Schaulsohn
(Presidente), por asentimiento unánime
se acordó conceder un tiempo especial hasta de diez minutos a cada uno de los Comités Parlamentarios para hacer uso de
la palabra durante la discusión general ~l,
transcurrido ,]Í(;ho tiempo, declarar ce-

nado el debate y proceder a la votación
general y particular, hasta el total clespacho del proyecto.
En conformidad con el acuerdo anterior, dentro de los tiempos de sus respectivos Comités, usaron de la palabra los señores Sharpe, por el Comité Radical; Almeyda, por el Comité Socialista; Gumucio, por el Comité Demócrata Cristiano;
Foncea, pcr el Comité Democrútico Nacional; Cademártori, por el Comité Com'Lmista; Phillips y Prado, por d Comité Liberal,
:,' Ochagavía r Folle1't, por el Comité Conservador.
Los Comités Democrático Nacional, Comunista y Demócrata Cristiano, pidieron
votación nomina! para la votación general del proyecto, solicitud que puesta en
votación fue desechada por 48 votos contra 24.
La Comisión de Hacienda, había formulado las siguiente::; indicaciones al informe de la Comisión de Agricultura y Colonización.

Artículo 1?
a) Reemplazar los tres primeros incisos por lo::; siguientes:
"A 1,tículo 19. - Substitúyese el inciso
primero del artículo 39 bis de la ley N9
12.120, creado por la ley N9 14.171, de 26
de octubre de 1960, por el siguiente:
"Las primeras ventas u otras convenciones mencionada::; en el artículo 19 de
esta ley que recaigan en aguas minerales
o mineralizadas y, en general en bebidas
analcohólicas que se expendan en envases
cerrados, pagarán un impuesto del 35%,
sobre el precio o valor en que ellas se anajenen".
Substitúyese en el inciso primero del
artículo 529 de la ley N9 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, modificado
por la ley N" 14.171, de 26 de octubre de
1960, el guarismo "20%" por "30'jc".
Reemplázanse los incisos primero, segundo y tercero del artículo 33 de la ley
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N9 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, por los siguientes:
"Los licores pagarán un impuesto de
E9 1,20 por litro de 1009 centesimales de
alcohol que contengan.
Los licores que los fabricantes e importadores vendan a un precio superior a
2,00 por litro, pagarán además del impuesto antes establecido, EO O,GO por litro a 1009, por cada E9 1,00 o fracción de
mayor precio de venta.
Los licores que los fabricantes o impol'tadol'es vendan a un previo superior a
E9 5,00 por litro, pagarán, además, de los
impuestos antes establecidos, E9 0,90 por
litro a 1009, por cada E9 1,00 o fracción
de mayor precio de venta".
Reemplázase en el inciso sexto del artículo 33 9 de la ley NQ 11.256, la frase:
"pagarán sólo la mitad del impuesto establecido en el inciso primero de este artículo" por la siguiente: "pagarán sólo
E9 0,20 por litro de 100 9 centesimales de
alcohol que contengan"."
b) Agregar la siguiente frase final al
último inciso de este artículo: "y la parte del in1puesto que será de cargo del pro.ductor".
c) Consultar el siguiente inciso final:
"Se excluyen de este gravamen las
aguas termales mineralizadas que se embotellen en sus propios establecimientos
termales, de acuerdo con las instrucciones que imparta el Servicio Nacional de
Salud" .

Artículo 59
1) Substituir el encabezamiento que dice: "El producido total de impuesto fijado po!' esta ley se distribuirá, en la siguiente forma:" por la siguiente: "El ma,\'01' ingreso fiscal que se produzca como
cOllsec 1 encia ,:el aumento de tasas estaLlecido en el artículo 1Q, se distribuirá en
la siguiente fOl'ma:".
;~) Recmplazal' las letras a) y b) por
In;') signieiJtes:
"a) El ~)Q7c a bonificar la producción
de leche C[~,2 entreguen los productores a
las plantas pasteurizadas de leche o de
;Jmduclooi lieteos, o a cooperativa8 agrícelas o de producción. oficialmente contro!¡tclas.
Caeb ordeñador u ordeñadora cuyos
8rq;leadol'es sean beneficiados con la bo11 ~fjcación tC~Hll'án derecho ~ sin perj II ic io
de lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes, a recibir un litro de leche al
día por cada carga familiar acreditada.
b) El 4 % se entregará al Consejo de
Fomento e Investigación Agrícola para la
continuación del programa de sanidad
animal e inseminación artificial de vacunos, control lechero y el pago de una bonificación de fletes ferroviarios para el
transporte de terneros de 6 a 12 meses
de edad, nacidos en lecherías ubicadas al
norte del río Bío-Bío, para terminar su
crianza en la zona ubicada al sur de ese
río.
3) Substituir en la letra c) el guarismo
"5%" por "6Y;".

Artículo 29
Artículo 6 9
Reemplazar la frase inicial: "El producto de este impuesto", por la siguiente:
"El mayor ingreso fiscal que se produzca
como consecuencia del aumento de tasas
establecido en el artículo anterior".
Artículos :;(.1
Suprimirlos.

~'

.p

Suprimirlo.
Artículo 7<'>
Reemi)lazarlo por el siguiente:
"Artículo . ..-El Presidente de la República, previo informe del l\Iinistel'io de
A¡'Fic\ihmu, fijará semestralmente el
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monto y las condiciones de la bonificación
a que se refiere el artículo 59, letra a).
Dentro de 60 días de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Agricultura
dictará un reglamento que determinará
las condiciones de sanidad e higiene, mÍnimo de materia grasa con que la leche
se expenderá al público y las normas a
que se ajustará al Ministerio para determinar el monto de la bonificación, los
factores que intervienen en los costos de
producción y la calidad que debe reunir
la l~he que será bonificada.
Fijará, también, por reglamento una
indemnización mínima de un mes por año
para todos aquellos obreros o empleados
que quedaren cesantes como consecuencia
de una eventual disminución de producción en las empresas que elaboran bebidas analcohólicas, por efecto de la mayor tributación contemplada en el artículo 19 • Podrá impetrarse este beneficio sin
perjuicio del que tuvieren derecho a percibir por años de servicios a cualquier título" .
Artículo 89

,
a) Suprimir las palabras "y enfriadoras", y
b) Intercalar entre las frases: "o de
productos lácteos" y "oficialmente controladas", la siguiente: "y las cooperativas
agrícolas o de producción".
Artículo 9-9
a) Suprimir la expresión "y enfriadoras", y
b) Agregar después de las palabras
"productos lácteos" la siguiente frase: "o
de cooperativas agrícolas o de producción".
Artículo 10
a) Suprimir las palabras "y enfriadoras".
b) Intercalar entre las frases "o de pro-

duetos lácteos" y "oficialmente controladas" la siguiente: "o de las cooperativas
agrícolas o de producción", y
Reemplazar el término "reclusión"
por las palabras "presidio menor".

e)

Artículo 11
Substituir el vocablo "quien" por la expresión "el cual".
Artículo 13.
Reemplazarlo por el siguiente:
"Articulo . .. -El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá fijar los precios mínimos de adquisición de
la leche por las plantas".
Artículo 14.
Suprimirlo.
Artículos nuevos
Consultar los siguientes:
a) "Artículo .. .-El precio que pagan
las plantas receptoras de leche en invierno no podrá bajar más allá de un 10%
para los meses restantes del año.
Para este efecto se tomará como precio base invierno el que pagan las plantas
receptoras en el mes de junio del presente año".
b)"Artículo ...- Será aplicable a los
obreros agrícolas que trabajen en establos, lecherías e industrias anexas el salario mínimo establecido para los obreros
industriales" .
c) "Artículo ...- En relación a la condición establecida en el artículo 9 9 , los
productores pequeños y medianos, así calificados a juicio del Ministerio de Agricultura podrán acogerse a la vacunación
gratuita que establezca el Ministerio de
Agricultura" .
Durante la discusión general del proyecto se formularon las siguientes indicaciones:
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Del señor Araya, para suprimir el artículo 19.
Del mismo señor Diputado, para suprimiria letra a) del artículo 19 del Informe de Hacienda.
De los señores Valente y Acevedo, para reemplazar en el artículo 19 la frase
"analcohólicas y gaseosas" por "alcohólicas, excluyendo vinos".
De los señores Ramírez, Valdés y Rioseco, para eliminar en el artículo 19 la
conj unción "y" entre las palabras "analcohólicas" y "gaseosas".
De los mismos señores Diputados, para
agregar en el inciso segundo del artículo
19, después de la palabra "analcohólica",
la palabra "gaseosa".
De los señores V alente, Cademártori y
Acevedo, para agregar el siguiente inciso nuevo, después del segundo que propone al artículo 19 la Comisión de Hacienda: "El gravamen anterior no regirá
para el departamento de Arica".
Del señor Araya, pará suprimir el artículo 29.
De los señores Valente y Acevedo, para suprimir el artículo 49.
Del señor Araya, para suprimir el artículo 59.
Del mismo señor Diputado, para suprimir el N9 2, letra a) del artículo 59 del
informe de Hacienda.
De los señores Valente y Acevedo, para reemplazar, en el artículo 59, letra a),
el guarismo 90 por 75 y el guarismo 5 por
20 en la letra c) del mismo artículo.
Del señor Aravena, para agregar al artículo 59 una letra nueva d) que diga:
d) El 1 % se entregará a las Plantas
de Pasteurización para financia el mayor
gasto que significa el cierre hermético de
los envases en que se entrega la leche pasteurizada al público".
De los señores Foncea, Araya, Cademál'tori y Barra, para agregar un inciso nuevo al artículo 59, que diga:
"El 2570 de la bonificación mensual recibido por cada productor deberá deposi-
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sitarse por éste en la Oficina del Servicio
de Seguro Social, correspondiente, para
ser transferida a los obreros agrícolas que
trabajen en las labores de la lechería en
calidad de bonificación a los salarios.
El incumplimiento de esta obligación
será sancionado con la suspensión de la
bonificación. El Servicio de Seguro Social
deberá remitir mensualmente a las plantas una lista COn los productores que hubieren cumplido con esta obligación. Las
plantas no podrán cursar el pago de la bo
nificación a los productores que no figuren en las listas confeccionadas por el Servicio de Seguro Social. El Ministerio de
Agricultura supervisará el cumplimient0
de estas disposiciones".
De los señores Araya, Valente y Acevedo, para suprimir el artículo 69.
Del señor Araya, para suprimir el artículo 79.
Del mismo señor Diputado, para suprimir el artículo 7 9 del informe de la Comisión de Hacienda.
Del señor Aravena, paa reemplazar el
artículo 7 9 por el siguiente:
"Artículo 79-El Presidente de la República fijará semestralmente por Decreto el monto y las condiciones de la bonificación a que se refiere el artículo 59 letra a). Dentro de 60 días de la vigencia
de la presente ley, el Ministerio de Agricultura determinará las normas a que se
aj ustará el Ministerio paa establecer el
monto de la bonificación y los factores
que intervienen en los costos de produc ..
ción.
Fijará, también, por Reglamento una
indemnización mínima de un mes por año
para todos aquellos obreros o empleados
que quedaren cesantes como consecuencia
de una eventual disminución de producción en las empresas que elaboran bebidas analcohólicas, por efectos de la mayor
tributación contemplada en el artículo 19.
Podrá impetrar se este beneficio sin perjuicio del que tuvieren derecho a percibir
por años de servicios a cualquier título.
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Las condiciones de sanidad e higiene caclos a 1J;:u~e de vino considerados licores
mínimos de materia grasa con que la le- panl, los efecto~; ele la fiscalización".
De los señores ~ioseco, Barra, Sívori,
che se expenderá al público así como la calidad que debe reunir la leche que será Cademál'tori, Al'aya y Foncea, para agrebonificada, serán determinados por el gar el sig'~lÍente
"A /'tículo .. , -Condónanse los interePresidente de la República, previo inforses
adeudados a la Caja de Colonización
me del Servicio Nacional de Salud".
Agrícola,
hasta la fecha de promulgación
De los señores Valenzuela, Barra y Pareto, para proponer la misma sustitución ele la presente ley, por los parceIeros colonos productores de leche de la Haciendel artículo 7".
Del señor Araya, para suprimir el ar- da "San Gerardo" ubicada en la provincia de Bío-Bío".
tículo 99.
Del señor Acevedo, para que en el arDe los señores Cademartori, Foncea,
tículo 99 se cambie desde "las plantas ... " Gumucio, Araya y Barra, para agregar
hasta" ... dichas plantas" por "del Con- el siguiente
"A1·tícnlo ... - Derógase el Decreto
sejo de Fomento e Investigaciones Agrícolas" .
1637 del Ministerio de Economía, FomenDel señor Araya, para suprimir el ar- to y Reconstrucción elel 21 de noviembre
de 1961.
tículo 12.
Del señor Araya, para suprimir el arLas plantas recombinadoras de leche
sólo podrán ser instaladas por el Consejo
tículo 14.
De los señores Valente y Acevedo, para de Fomento e Investigaciones Agrícolas
consultar en el artículo 14 el siguiente in- con aporte de capital propios y/o de Cociso nuevo:
operativas Agrícolas".
"La leche que se expenda al público deDe los señores Gumucio, Cademártori,
berá estar contenida en envases de vi- Barra, Foncea y Araya, para consultar el
drio con tapas herméticas, en la forma siguiente artículo nuevo:
que señale el reglamento".
"Artículo ... -Las plantas industriaDe los señores Araya, Valente y Ace- lizadoras de leche estarán obligadas a venvedo, para suprimir el artículo transito- der a los socios de los sindicatos indusrio del Informe de la Comisión de Agri- triales y profesionales de la provincia, que
cultura.
lo soliciten, leche fresca en polvo o condensada, al precio oficial, con un descuenArtículos nuevos:
to del 10 0/0.
De los señores Foncea, Cademártori,
De los señores Larca, Donoso, Prado y Araya, Barra y Gumucio para consultar
Joaquín Morales, para agregar el si- el siguiente artículo nuevo:
guiente
"A 1·tículo .. , -La ContralorÍa General
"A)'tíwlo ... -Sustituir el actual in- de la República tendrá amplias facultaciso sexto del artículo 33 de la ley de Al- des para fiscalizar el pago de la bonificoholes por el siguiente: "los aguardien- cación establecida en esta ley. Con tal
tes no aromatizados producidos en otras objeto, podrá revisar y requerir de los bezonas y los licores fabricados con alcoho- neficiados sus libros de contabilidad y sus
les de vinos, pagarán los mismos impues- cuentas bancarias".
tos establecidos para los piscos, siempre
De los señores Foncea, Cademártori,
que sean embotellados por el destilador Gumucio, Barra y Araya para que se agreque los produzca. De esta misma franqui- gue el siguiente artículo nuevo:
cia gozarán también los productos fabri"Artículo . .. -Los productores que en-
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treguen leche adulterada a las plantas serán sancionados con la suspensión de la
bonificación, por el plazo de un año".
De íos señores Foncea, Cademártori,
Barra, Gumucio y Araya para agregar el
siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... -Los pequeños agricuitores que no puedan obtener de las plantas industrializadoras, por lejanía u otras
causas justificadas, que se les reciba su
producción de leche, podrán requerir el
pago de la bonificación directamente a
los ingenieros agrónomos provinciales, los
que deberán obrar en conciencia si procede o no el pago reclamado. Con tal fin,
el Ministerio de Agricultura pondrá a disposición de éstos los fondos correspondientes".
De los señores Cademártori, Foncea,
Araya y Barra para agregar el siguiente
artículo nuevo:
"Artícu~~ ... -Mientras dure la bonificación establecida en la presente lev, d
Ministerio de Economía no podrá autoriza¡' ningún alza en el precio de la leche, en
sus diferentes formas, ni tampoco podrá
decretar la libre fijación de precios".
De los señores Cademártori, Gumucio,
Foncea, Araya y Barra para agregar el
siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... -EI interés máximo que
podrán cobrar los bancos comerciales y el
Banco del Estado de Chile por los préstamos destinados a los agricultores para
la producción de leche no podrá exceder
del 10 % anual, siempre que se trate de-un
monto inferior a E9 5.000".
De los señores Cademártoli, Foncea,
y Araya para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . .. -El monto máximo anual
que podrá recibir cada productor por concepto de la bonificación establecida en la
presente ley será de E9 3.000".
De los señores Barra y Aravena para
agregar el siguiente artículo:
"A 1'tículo .. ,-El Ministro de Agricultura, previo informe del Servicio Nacional

196~

de Sa:ud, fijará el contenido de materia
gr:lsa en los diferentes tipos de queso.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción debe fij ar los precios de
venta de este producto de acuerdo con el
contenido de materia grasa".
Del señor Aravena, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . , . - Las plantas estarán
obligadas durante los meses de noviembre a febrero, inclusive, a pagar un precio por litro no inferior al 10
del precio de invierno, considerando las mismas
condiciones, a todo aquel productor cuyo
promedio de producción y entrega de los
meses de mayo a agosto sean superiores
o iguales a un 90
de la entrega promedio de noviembre a febrero".
De los señores Valenzuela, Pareto, Barra, Araya y Cademártori para consultar
el siguiente artículo nuevo:
"Artículo .. ,-Las plantas de pasteurización deberán entregar para la distribución al público la leche flúida en envases
con cierres herméticos".
Del señor Acevedo, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"ArtÍC'ulo ... - Los obreros agrícolas
que trabajen en establos, lecherías e industrias anexas tendrán una asignación
familiar por cargas conocidas equivalente
al doble de las que paga el Servicio de Seguro Social. El mayor gasto que este aumento signifique será financiado con los
recursos que consulte esta ley".
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró improcedentes las siguientes indicaciones:
De los señores Foncea, Barra, Hamuy,
Aravena, Ley ton, Cademártori, Minchel y
Guerra, para que el de la letra a) del artículo 59 se rebaje el guarismo "90" a
"80" ~. para agregar como letra d) la siguiente:
"d) El 10% restante se entregará al
Ministerio de Defensa Nacional para que
lo destine, a través de la Dirección de Deportes del Estado, a la contratación de

ro

ro
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entrenadores para las diferentes ramas
del deporte".
De los señores Prado, Lorca y Morales,
don Joaquín, para agregar el siguiente
artículo:
"Artículo . .. -Agrégase al inciso quinto del artículo 33 de la Ley de Alcoholes,
la siguiente frase final: "En ningún caso los piscos y aguardientes de uva o sus
derivados pagarán impuestos inferiores a
la mitad a los que afectan a los demás
licores de fabricación nacional".
De los señores Cademártori, Araya,
Foncea, Barra y Gumucio para que se
agregue el siguiente artículo:
"Artículo ... -Los precios de venta al
público de las maquinarias y repuestos de
maquinarias agrícolas no podrán ser alzados sino por Decreto Supremo fundado
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción" .
La Mesa hizo presente que estas indicaciones se tramitarían como proyectos
separados.
Cerrado el debate en general y particular, se puso en votación general el proyecto, y resultó aprobado por 54 votos
contra 25.
En la votación particular se pasó a
tratar el artículo 19 .
El señor Prado, oportunamente, había
solicitado división de la votación de la frase "en envases cerrados" del inciso primero propuesto por la Comisión de Hacienda y del último inciso, también propuesto por esta Comisión.
Puesto en votación el artículo con la
indicación formulada por la Comisión de
Hacienda, signada con la letra a), que
tenía por objeto reemplazar los tres primeros incisos, con exclusión de la frase
"en envases cerrados" , resultó aprobado
por 49 votos contra 22.
Puesta en votación la frase "en envases cerrados" resultó rechazada por 44
votos contra 13.
Puesta en votación la indicación de los
señores Ramírez, Valdés y Ríoseco, para

agregar en el inciso segundo del texto
propuesto por la Comisión de Hacienda la
palabra "gaseosa" después de la expresión
"analcohólicas", resultó aprobada por la
unanimidad de 47 votos.
Por 47 votos contra 26, resultó rechazada la indicación de los señores Valente
y Acevedo, para reemplazar la expresión
"analcohólicas y gaseosas" por "alcohólicas, excluyendo vinos".
Puesta en votación la indicación de los
señores Acevedo, Cademártori y Valente,
para consultar un inciso nuevo, por el
cual se excluye el departamento de Arica
de estos gravámenes, resultó rechazada
por 45 votos contra 33.
Puesto en votación el último de los incisos propuestos por la Comisión de Hacienda, en las modificaciones signadas con
la letra a), resultó aprobado por la unanimidad de 47 votos.
Por asentimiento unánime se aprobó la
modificación de la Comisión de Hacienda
signada con la letra b), por la cual se
agrega una frase final al último inciso de
este artículo.
Puesta en votación la modifi~ación propuesta por la Comisión de Hacienda, signada con la letra c), que tiene por objeto consultar un inciso nuevo, resultó aprobada por 55 votos contra 5.
Artículo 29
Por la unanimidad de 48 votos resultó
aprobado el artículo 2 9 con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.
Artículo 3 9 y 4Q
Por asentimiento unánime
suprimir estos artículos.

se

acordó

Artículo 59
Puesto en votación el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
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que tiene por objeto substituir el encabezamiento, resultó aprobada por asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda que consistía en
substituir el encabezamiento, resultó aprobada por asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda que consistía en
substituir la letra a), resultó aprobada por
50 votos contra 12.
Por 42 votos contra 28 fue rechazada
la indicación de los señores Valente y
Acevedo para reemplazar en la letra a),
el guarismo "90" por "75" y en la letra
c) "5" por "20".
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda para substituir la
letra b), fue aprobada por la unanimidad
de 51 votos.
Por asentimiento unánime se aprobó la
modificación propuesta por la Comisión
de Hacienda, a la letra c) de este artículo, destinada a elevar el guarismo "5"
a "6".
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró sin efecto, por ser incompatible con
las disposiciones aprobadas, una indica....
ci6n del señor Aravena, que tenía por objeto consultar una letra d) nueva.
Puesta en votación la indicación de los
señores Foncea, Araya, C~demártori y Barra, para agregar un inciso nuevo a este
artículo fue rechazada por 42 votos contra 28.

Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo con las tres indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.

Artículo 6 9

Artículo 11

Puesta en votación la supresión de este artículo propuesto por la Comisión de
Hacienda, resultó rechazada por 36 votos
con 32, quedando en consecuencia apr<:
bado el artículo propuesto por la ComIsión de Agricultura Y Colonización.

Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo con la indicación formulada por
la Comisión de Hacienda.

Artículo

79

Por 37 votos contra 20 se aprobó la in-

dicación de la Comisión de Hacienda para substituirlo.
La Mesa declaró sin efecto las demás
indicaciones formuladas a este artícul()
por ser incompatible con la disposición
aprobada.
Artículo 8 9
Puesto en votación el artículo con la indicación de la Comisión de Hacienda para suprimir la frase "y enfriadoras" resultó aprobado por 41 votos contra lo
Por asentimiento unánime resultó apr()bada la indicación de la Comisión de Hacienda para intercalar la frase "y las Cooperativas agrícolas o de producción".
Artículo 99
Puesto en votación el artículo con las
dos indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda fue aprobado por asentimiento tácito.
Por 41 votos contra 17 resultó rechazada la indicación del señor Acevedo, para
reemplazar una frase de este artículo por
otra del tenor siguiente: "del Consejo de
Fomento e Investigaciones Agrícolas".
Artículo 10

Artículo 12
Por 24 votos contra 31 resultó rechazada la indicación de los señores Araya y
Valente para suprimirlo, quedando en consecuencia aprobado el artículo.
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Artícu lo 13
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=================----normas sobre el contenido de materia grasa en los diversos tipos de queso, resultó
aprobada por 32 votos contra 29.
Por 26 votos contra 41 resultó rechazada la indicación del señor Aravena que
establece normas sobre el precio de la leche en lr,s temporadas de invierno y verano.
Puesta en votación la indicación de los
señores Valenzuela, Pareto, Barra, Araya
y Cademártori, relativa a cierres herméticos para la leche que se expenda al público en forma fluída, resultó aprobada
por 38 votos contra 27.
Por 28 votos contra 41 resultó rechazada la indicación del señor Acevedo, que
establece normas para el pago de la asignación familiar para los obreros que trabajen en las industrias lecheras y anexos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto, en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adotados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado en los términos siguientes
Proyecto de ley:
"Artí(,'UW 19 - Substitúyese el inciso
primero del artículo 3 9 bis de la ley
NQ 12.120, creado por la ley N9 14.171,
de 26 de octubre de 1960, por el siguiente:
"Las primeras ventas u otras convenciones mencionadas en el artículo 1Q de
esta ley que recaigan en aguas minerales
o mineralizadas y, en general, en bebidas
ana]cohólicas gaseosas que se expendan
pagarán un impuesto del 3570, sobre el
precio o valor en que ellas se enajenen".
Substitúyese en el inciso primero del
artículo 52 de la ley NQ 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, modifica00 pOl' la ley N9 14.171, de 26 de octubre
de 1960, el guarismo "2070" por "3070".
Reemplázanse los incisos primero, segundo y tercero del artículo 33 de la ley
NQ 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, por los siguientes:

"Los licores pagarán un impuesto de
E9 1,20 por litro de 100 9 centesimales de
alcohol que contengan.
Los licores que los fabricantes o importadores vendan a un precio superior a
EQ 2,00 por litro, pagarán, además del impuesto antes establecido, EQ 0,60 por litro a 100<'>, por cada E9 1,00 o fracción de
mayor precio de venta.
Los licores que los fabricantes o importadores vendJan a un precio superior a
E9 5,00 por litro, pagarán, a.demás de los
impuestof\ antes establecidos, EQ 0,90 por
litro a 1009 por cada E9 1,00 o fracción
de mayor precio de venta".
Reemplázase en el inciso sexto del artículo 33 de la ley N9 11.256, la frase:
"pagarán sólo la mitad del impuesto establecido en el inciso primero de este artículo" por la siguiente: "pagarán sólo
E9 0,20 por litro de 100 9 centesimales de
alcohol que contengan".
El l\Iinis'[i~rio de Economía, Fomento y
Reconstrucción establecerá los márgenes
de comercialización correspondientes y la
parte del impuesto que será de cargo del
productor.
Se excluyen Ide este gravamen Has aguas
termales mineralizadas que se embotellen
en sus propios establecimientos termales,
de acuerdo con las instrucciones que imparta el Servicio Nacional de Salud.
Artículo 29- El mayor ingreso fiscal
que se produzca como consecuencia del
aumento de Vasas establecido en el artículo anterior ingresará a una Cuenta Especial que abrirá la Tesorería General de
la República a nombre del Consejo de Fomento e Investigaciones Agrkolas, el que
girará sobre ella exclusivamente parla el
cumplimiento de los fines que en la presente ley se señalan.
A rtículu 3 9-EI ma'yor ingreso fiscal
que se produzca como consecuencia del
aumento de tasas establecido en el artículo 1<'>, se distribuirá en la siguiente forma:
a) El 90o/c a bonifiClar la producción Ide
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leche que entreguen los productores a las
plantas pasteurizadoras de leche o de productos lácteos, o a cooperativas agrícolas
o de producción, oficialmente controladas.
Cada ordeñador u ordeñiadora cuyos empleadores sean beneficiados con la bonificación tendrán derecho, sin perjuicio de
lo establecildo en las leyes y reglamentos
vigentes, a recibir un litro de leche al día
por cada carga familiar acreditada.
b) El
se entregará al Consejo de
Fomento de Investigaciones Agrícolas para la continuación del programa de sanidad animal e insemil1lación artificial de
vacunos, control lechero y el pago de una
bonificación de fletes ferroviarios para el
transporte de terneros de 6 a 12 meses de
edad, nacíldos en lecherías ubicadas al norte del río Bío-Bío, para termil1lar su crianza en la zona ubicada al sur de ese río.
c) El 6 se entregará al Ministerio de
Educación Pública, para que lo destine a
la adquisición de leClhe en polvo descremada, con el objeto de que amplíe su progruma de desayuno escolar.
Artículo 49-Las importaciones de leche en polvo que efectúe la Empresa de
Comercio Agrícola u otros organismos estatales, pagarán una prestación equivalente a la diferencia entre el valor CIF
y el precio de plaza de los mismos productos.
La prestlación será fijada para cada una
de las partidas por el Ministerio de Agricultura e ingresará a una Cuenta Especial que para este objeto abrirá la Tesorería General de la República, de la cual
podrá girtar únicamente el Consejo de Fomento e Investigaciones Agrícolas para
financiar su Plan de Desarrollo de Plantas Lecheras.
Artículo 59_El Presidente de la República, previo informe del Ministerio de
Agricultura, fijará semestralmente el
monto y las condiciones de la bonificación a que se refiere el artículo 3 9 letra
a). Dentro de 60 ,días de la vigencia de
la presente ley, el Ministerio de Agricul-
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tura dictará un reglamento que determinará las condiciones de sanidad e higiene,
mínimo de materia grasa con que la leche
se expenderá al público y las normas a
que se ajustará el Ministerio para determinar el monto de producción y la calidad que debe reunir la leche que será bonificada.
Fijará, también, por reglamento, una
indemnización mínima de un mes por año
para tOldos aquellos obreros o empleados
que quedaren cesantes como consecuencia
de una eventual disminución de producción en las empresas que elaboran bebidas analcohólicas, por efectos de la mayor tributación contemplada en el artículo 19. Podrá impetrarse este beneficio sin
perjuicio del que tuvieren derecho a percibir por años de servicios o cualquier otro
título.
Ar'tículo 69-Las plantas pasteurizadoras de leche o de productos lácteos y las
cooperativas agrkolas o de ¡>roducción
oficialmente controladas remitirán al Consejo ,de Fomento e Investigaciones Agrícolas, mensualmente y en duplioodo, las listas de entregas de leche de cada productor. Mensua,lmente ese Consejo les proveerá de los fondos necesarios para el pago
de la bonificación que establece la presente ley,
Artículo 79-La bonificación se pagará a los productores por intermedio de
tas plantas pasteurizadoras de leche o de
productos lácteos o de cooperativas
agrícoJhs o de prOlducción oficialmente
controlados sobre la base de los gramos
de grasa que entreguen a dichas plantas,
siempre que los respectivos productores
comprueben encontrarse al día en la entrega de los anteCledentes de las imposiciones de su personal al Servicio de Seguro Social y de las respectivas asignaciones familiares, debiendo otorgar al productor el recibo correspondiente que están
cumpliendo oportunamente con un programa adecurudo de vacunaciones contra
brucelosis y fiebre aftosa y que críen el
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de las hembras, de acuerdo a las
normas que sobre esta materia dicte el
Ministerio de Agricultura.
Artículo 8<1-Los representantes legales de las plantas pasteurizadoras de leche o de productos lácteos o de las cooperativas agrkolas o de producción oficialmente controladas que en forma dolosa alteren los estados de recepción de leche o ,de su cwlificación para optar al beneficio de la bonificación, serán sancionados con pena de presidio menor en su
grado medio. En caso de reincidencia esta pena será elevada a su grado máximo.
Artículo 9 9-El Com;ejo de Fomento e
Investigaciones Agrícolas fiscalizará el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79, 8<1 Y 10 9 de la presente ley, el
cual denunciará las infracciones a la J usticia Ordinaria o la Contraloría General
de la República, según corresponda.
Artículo 10.-Los empleados públicos
que no ,den cumplimiento a las obligaciones que les impone esta ley, serán sancionados con la destitución de sus cargos.
ArtícUilQ n.-El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá
fijar los precios mínimos de adquisición
de la leche por las plantas.
Artículo 12.-El precio que pagan las
plantas receptoras de leClhe en invierno
no podrá bajar más allá de un 10% para
los meses restantes del año.
Para este efecto se tomará como precio
base de invierno el que pagan las plantas
receptoras en el mes de junio del presente
año.
A1·tículo 13.-Los productores que entreguen ¡leche adulterada a las plantas serán sancionados con la suspensión rde la
bonificación, por el plazo de un año.
Artículo 14.-Las plantas de pasteurización deberán entregar para la distribución al público la leche fluida en envases con cierre hermético.
Artícu,lo 15.-Las plantas industrializadoras de leche estarán obligadas a vender a los socios de los sindicatos indus-

triales y profesionales de la provincia que
lo soliciten, leche fresca, en polvo o condensada, al precio oficial, con un descuento del 10%.
Artículo 16.-El Ministro de Agricultura, previo informe del Servicio N acional de Salud, fijará e/l contenido de materia grasa de los diferentes tipos de quesos.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción debe fijar los precios de
venta de este producto de acuerdo COn el
contenido de materia grasa.
Artículo 17.- El interés máximo que
podrán cobrar lo::, bancos comerciales y
el Banco <del Estado de Chile por los préstamos destinados a los agricultores para
la producción de leche, .no podrán exceder
del 10 %' anual, siempre que se trate de
un monto individual inferior a E9 5.000.
Artículo 18.-Condónanse los intereses
adeudados a la Caja de C~lonización
Agrícola, hasta la fecha de promulgación
de la presente ley, por los parceleros colones productores de leche de la Hacienda
"San Gerardo" ubicada en la provincia
de Bío-Bío.
Artículo 19.-Derógase el Decreto
1.637, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del 21 de noviembre de 1961.
Las plantas recombinadoras de leche
sólo podrán ser instaladas por el Consejo
de Fomento e Investigaciones Agrícolas
con aportes de capital propio y/o de cooperativas agrícolas.
Artíc'UJ~o 20.-Será aplicable a los obreros agrícolas que trabajen en establos,
lecherías e industrias anexas el sa:lario
mínimo establecido para los obreros industriales.
Artículo 21.- En relación a la condición establecida en el artículo 9<1, los productores pequeños y medianos, así calificados a jukio del Ministerio de Agricultura podrán acogerse a la vacunación
gratuita que establezca el Ministerio de
Agricultura.
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Artículo tmnsito1'io.- La bonificación
no podrá ser inferior a E9 0,04 durante
el presente año".
A proposición del señor Schaulsohn
(Presidente) por asentimiento unánime,
se acordó tratar sobre tabla y de inmediato, las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la Repúbilca al
proyecto de ley que introduce modificaciones a las plantas y sueldos del Servicio
de Prisiones.
A indicación de la Mesa por asentimiento unánime, se acordó conceder hasta 3 minutos a un señor Diputado que
apoye y a otro que impugne durante la
discusión de cada una de las observaciones.
Las observaciones formuladas eran las
siguientes:

Artículo 79
Para substituirlo por el siguiente;
"Para ingresar a las Plantas II y III,
el postulante deberá acreditar que está
en posesión de la Licencia Secundaria o
estudios equivalentes calificados por el
Ministerio de Educación Pública."
El artículo 79 que se reemplaza y apropabo por el Congreso Nacional, dice;
"Artícu,lo 79-Para ingresar a las Plantas II y III, el postulante deberá acreditar que está en posesión del cuarto año de
humanidades o estudios equivalentes calificados por el Ministerio de Educación
Pública."
Artículo 89 transitorio
Sustituirlo por el siguiente:
"La primera diferencia mensual de
sueldo que se pI'oduzca con motivo de la
aplicación de esta ley, ingresará a la Caja ,de Previsión respectiva, descontada en
cuatro mensualidades".

Artículo 79
Puesta en discusión la observación usaron de la palabra para impugnarla los señores Valenzuela y Godoy, y para apoyarla, el señor Miranda.
Cerrado el debate y puesta en votación
resultó rechazada por 26 votos contra 49.
Puesta en votación la insistencia se
acordó no insistir por 45 votos contra
24.
Artículo 44
Puesta en discusión usaron de la palabra para impugnarla el señor Galleguillos Clett y para apoyarla el señor Alessandri.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, la lVbsa tuvo dudas sobre
el resultado.
RepetÍlcla la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó empate a 35 votos
Tomada nuevamente la votación, en
conformidad con el reglamento, resultó
aprobada por 37 votos contra 34.
Artículo 89 transitorio
Puesta en discusión la observación usaron de la palabra para impugnarla los señores Gumucio y Godoy.
Cerrado el debate y pU'esta en votación
resultó rechazada por 26 votos contra 40.
Puesta en votación la insistencia, se
acordó insistir por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional y se comunicaron los acuerdos adoptwdos a su respecto
al Senado.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A indicación del señor Loyola (Vicepresidente) por asentimiento unánime, se
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aceptaron los siguientes cambios en el personal de las Comisiones que se indican:
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptó la renuncia del señor Maturana y se designó en su reemplazo al señor Zepeda,
Asistencia Médico-Social e Higiene
Se aceptó la renuncia del señor Rosales
y se designó en su reemplazo al señor
Melo,
Hacienda
Se aceptó la renuncia del señor Foncea
y se designó en su reemplazo al señor
Aravena.
INCIDENTES

Entrando a la Hora ,de Incidentes el
primer turno correspondía al Comité Democrático Nacional.
Usó de la palabra el señor Oyarzún, para referirse a diversas necesidades educacionales que afectan a la ciudad de Vwlparaíso; en especial al Liceo N() ::: de Niñas, que funciona en un local inadecuado.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el s-eñor Zumaeta,
al señor Ministro de Educación Pública
con el objeto de que se sirva arbitrar las
medidas necesarias para que se ponga a
disposición del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
la cantidad de E9 60.000 para la construcción de nuevos pabellones para el Liceo N9 2 de Niñas de Valparaiso.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Zumaeta,
al señor Ministro de Obras Públicas con
el objeto de que se sirva arbitrar las medidas necesarias con el fin Ide obtener de
que sean puestos a disposición del Departamento de Arquitectura de ese Ministerio la cantidad de E9 60.000 para la
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construcción de nu·evos pabellones del Liceo N" 2 de Niñas de Valparaíso.
En seguida, con relación a esta materia solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que el Ingeniero Provincial de Valparaíso notifique y aperciba
a los funcionarios del Departamento de
Arquitectura de la provincia, que abandonen los terrenos que ocupan, adyacentes al Liceo N9 2 de Niñas de Valparaíso
y que fueron expropiildos para la ampliación del referido establecimiento educacional.
Luego destacó la conveniencia d-e proceder a construir un Grupo Escolar en la
ciudad de Quilpué, en los terrenos adyacentes al Liceo Fiscal de la ciudad.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas
con el obj-eto de que se sirva iniciar los
estudios pertinentes y destinar los fondos
necesarios para el año 1963 con el objeto
de proceder a la construcción de un Grupo Escolar en la ciudad de Quilpué, en los
terrenos adyacentes rul Liceo Fiscal.
A continuación el señor Diputado se
ocupó de las irregularidades que existirían en el expendio al público de det-erminados artículos alimenticios, tales como la leche y el pan; respecto de los cuales algunos establecimientos eXlglnan
comprar determinada cantida de uno, como condición preyia para yender el otro,
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en :ou nombl'e, al señOl' l\1 inistnJ
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para que por intermedio de la Dirección
d-e Industria y Comercio se haga una investigación acerca de estos hechos y, en
particular, que se estudie la posibilidald
de habilitar locales especiales para el expendio de venta al público con el objeto
de evitar estos abusos.
Pidió se transmitieran sus observaciones, en su nombre, al señor Ministro del
Interior para que sean puestas en conocimiento de la Dirección General de Carabineros con el objeto de que el personal
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de esa Institución proceda a fiscalizar a
los comerciantes que expenden estos productos y obligan a comprar otros alimentos para vender leche al público, y formule los denuncnos correspondientes.
Finalmente, solicitó se ,dirigieran oficios, en su nombre, a los señores Ministros de Educaión Pública y de Obras PÚblicas con el objeto de que se sirva destinar los recursos necesarios para la ampliación y refacción del edificio en que
funciona el Liceo NQ 2 de Hombres de
Playa Ancha, en la ciudad de Val paraíso.
El turno siguiente pertenecía al Comité Socialista el que cambió su tiempo con
el del Comité Demócrata Cristiano.
Dentro de este tiempo usó de la palabra el señor Gormaz, para referirse a diversos problemas de orden sanitario y
agrícola de la provincia de Curicó.
Con relación a estas materias solicitó
se despacharan en su nombre los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Salud Pública,
transmitiéndole su observaciones con el
objeto de que se sirva informar a esta
Corporación acerca de si iha considerado
la posibilidad de crear un nuevo Hospital para la ciudad de Curicó y representándole la urgencia de realizar esta obra.
A los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción y de Agricultura, transmitiéndole sus observaciones
con el· objeto de que consideren la impr~cindible necesidad de proceder a la
construcción de un frigorífico y una pllanta de subproductos de manzanas en la
ciudad de CurÍcó.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva informar a
esta Corporación acerca del estado en que
se encuentran los estudios para la construcción Id el embalse proyectado en la
quebrada de "El Manzano" y asimismo,
solicitarle se destinen los recursos necesarios para su pronta construcción; obra
que aumentará la productividad agrícola
de la zona, en más de 50.000 hectáreas.
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En seguida, Su Señoría se refirió a b
atención deficiente que prestaría la Caj a
de Previsión de Empleados Particulares
a su imponentes acogidos a jubilación.
Solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo con el objeto de que
se sirva disponer la instrucción de un
sumario para investigar la responsabilidad que pudiera afectar a los funcionarios de la Caja de Previsión de Empleados Particulal"es, con relación a la situación de don Flavio Rojas Ramírez, de Curicó, persona a quien se le hizo renunciar
en octubre de 1960 para obtener su jubilación y hasta la fecha no percibe tal beneficio.
Finalmente, solicitó se dirigiera oficio,
en su nombre, al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se sirva remitir
a esta Corporación un proyecto de ley
que establezca nuevos límites entre las
comunas de Curicó y Romera'l, de acuerdo con los estudios ya realizados.
A continuación, COn la venia del señor
Gormaz, usó ,de la palabra el señor Zumaeta para referirse a la urgente necesidad de reparar el edificio en que funciona el Liceo de Niñas y la Escuela Normal de Viña del Mar.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva destinar los recursos necesarios para proceder a la pavimentación del patio y reparación del Salón de Actos de la Escuela
Normal de Viña del Mar.
S'e refirió, acto seguido el señor Zumaeta al problema de la escasez de agua
po,table qeu afecta a la parte alta de la
ciudad de Valparaíso, en especial al Barrio Rocuant Alto, que sufrió recientemente las consecuencias de un incendio
que no pudo ser controlado por la faIta
de ese elemento.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre , al señor Ministro de Obras Públicas
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con el objeto de que la Dirección de Obras
Sanitarias disponga la ampliación de la
cañería de agua potable hacia el Barrio
Rocuant A>lto, de la ciudad de Valparaíso.
DESIGNACION DE COMISION MIXTA DE SENADORES Y DIPUTADOS

El señor Loyola (Vicepresidente), con
1a venia de la Sala, dio cuenta a la Corporación que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
Interior, se había designado a los Diputados señores Ballesteros, Diez, Osario,
Ramírez y Sáinz, para que integren la
Comisión Mixta de Senadores y Diputados encargada de resolver, de acuerdo
con lo prescrito en el artículo 51 de la
Constitución Política Idel Estado, las dificultades originadas con motivo de las
insistencias producidas durante la diseusión del proyecto de ley que modifica
las leyes N 9s. 10.134 y 12.957, que autorizaron a la Municipalidad de Los Andes
para contratar empréstitos.

El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Dentro de él usó de la palabra el señor
Basso para hacer algunos alcances a las
observaciones formuladas en sesiones anteriores por el señor Godoy, acerca de la
conducta funcionaria del señor Carlos Salazar Varas, ex Inspector General del Liceo de Hombres de Chillán.
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre y en el del Comité
Parlamentario del Partido Radical a Su
Excelencia el Presidente de la Repúb1ica;
al señor Ministro de Educación Púbilca
y al señor Director General de Educación
Secundaria, acerca de la conveniencia de
proceder a la reoganización de dioho establecimiento educacional.
Con la venia del Comité Radical usó de
la palabra el señor Valdés Larraín para
nar respuesta a las observaciones formu-

ladas en la sesión ordinaria del día de
ayer, por el señor Rosales, acerca de la
compra de un fundo ubicado en Chiloé
por a,lgunos señores parlamentarios pertenecientes al Partido Conservador.
El turno siguiente pertenecía al Comité Liberal.
U só de la palabra el señor Lehuedé para ocuparse de la escasez de personal de
Carabineros e Investigaciones en las comunas del segundo distrito de Santiago
y a la conveniencia de reforzar la vigilancia policial para la seguridad de los
habitantes.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior, con
el objeto de que se sirva disponer se aumente la dotación de>! personal del Cuerpo Ide Carabineros y del Servicio de Investigaciones en las comunas de Renca,
Las Barrancas, Conchalí, Quinta Normal
y, en general, en todas las que forman el
Segundo Distrito de Santiago, para resguardar la vida y los bienes de la población.
En seguida solicitó se dirigiera oficio,
en su nombre, al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para que se adquiera un terreno para la
construcción de un nuevo edificio destinwdo a la Escuela N9 43 de Conchalí, cuyo
local ha sido declarado insalubre por el
Servicio Nacional de Salud.
Luego, usó de la palabra el señor Guerra, quien se refirió a las aspiraciones
de los Ihabitantes del distrito de Camiña,
del departamento de Pisagua, de que se
proceda a elevar a dicha localidad a Subdelegación.
Solicitó se ,dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se cree la Subdelegación de
Camiña, en el departamento de Pisagua,
provincia de Tarapa'cá, que en la actualidad tiene la calidad de distrito.
Se refirió, en seguida, el señor Diputado a la situación en que se encontraría
el profesor que atiende la Escuela N9 53,
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de la localidad !de Cutané, ubicada en la
provincia de Tarapacá, el que pese a estar destacado cerca del límite con Bolivia
sólo percibe el 40 % de asignación de zona, en circunstancias que otros funcionarios que trabajan en Iquique y Arica perciben hasta el 1000/0 por tal concepto.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva disponer se eleve del 40% al 100% la asignación de zona del profesor que atiende la
Escuela NI? 59, de la localildad de Cutané,
cerca de la frontera con Bolivia, en la
provincia de Tarapacá.
Se ocupó a continuación de las aspiraciones de los empleados y obreros del ferrocarril de Iquique a Pueblo Hundido
de que se les construya una población en
la ciudad de Iquique.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que adopte las medi,das necesarias para
que a través de la Corporación de la Vivienda o de la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Ferrocarrilesd el Estado, se
proceda a la construcción de una población para el personal ferroviario en la
ciudad de Iquique.
Destacó, en seguida, la demora que sufrían los beneficiarios de asignación familiar pertenecientes al personal del ferrocarril de Arica a Iquique, debido a
que los decretos de pago de asignación
familiar eran tramitadas y confeccionados en Santiago.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que imparta las instrucciones necesarias a la Dirección General de los Ferrocarriles del
Estado. con el objeto de que los decretos
de pagos de asignación familiar al personal ferroviario de Arica e Iquique sea
confeccionado y tramitado en esas respectivas localidades, para evitar la ,dilación que sufren debido a que se confeccionan en Santiago.

El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
En primer término usó de la palabra el
señor Zumaeta para referirse al derecho
a percibir asignación familiar cuando se
reclama dicho beneficio con posterioridad
al nacimiento del niño, y a la circunstancia de que el Servicio de Seguro Social
estaría violando las disposiciones legales
e interpretaciones existentes sobre la materia.
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirió el
señor Lehuedé, al señor Ministro de Salud Pública, relacionadas con el derecho
de la madre a percibir asignación prenatal aun cuando cobra dicho beneficio
con posterioridad al nacimiento de su hijo, con el objeto de que represente al Servicio de Seguro Social la irregularidad
que constituye otorgar dicho beneficio en
tales circunstancias, para que se corija
de inmediato dicha anomalía.
Se ocupó a continuación de analizar la
situación en que se encuentran las aseguradas del Servicio de Seguro Social que
se han ar:ogido al beneficio de la jubilación por vejez y a la dilación que existirían en la tramitación de los expedientes
respectivos.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Salud Pública
con el objeto de que se sirva arbitrar las
medidas necesarias para que el Servicio
de Seguro Social despache en forma expedita, a la brevedad posible, los miles de
expedientes de jubilación por vejez, de
aseguradas con más ,de 55 años de edad.
Se refirió, luego a la situación en que
se encuentra el funcionario que desempeña las funciones de Jefe de la Sección
Abastecimientos del Servicio Nacional de
Salud, el que pese a sus óptimos antecedentes no ha sido designado en propiedad hasta la feClha, por razones de orden
político, en concepto del señor Diputado.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Salwd con el
objeto de que se sirva informar a la Cor-
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poraclOn lás razones por las cualse hasta
la fecha no ha sido designado en propiedad la persona que interinamente desempeña el cargo de Jefe de la Central de
Abastecimientos del Servicio Nacional de
Salud.
ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 189 del Reglamento Interior usó
de la palabra por 5 minutos el señor Godoy, para referirse a una publicación
efectuada en el diario "La Nación", de
Santiago, en la que se refiere a la intervención de Su Señoría, en sesiones anteriores, relacionadas con la conducta funcionaria del señor Carlos Salazar Varas,
ex Inspector General del Liceo de Hombres de Chillán.
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 22 horas y 25 minutos.

González U., Carlos
Guerra C., Bernardino
Hamuy B., Mario
HilImann S., Fritz
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Jaque A., Duberildo
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., llené
Lorca V., Alfredo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Millas c., Orlando
l\'linchcl B., Luis
Miranda R., Hugo
Momberg R., Hardy
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Musalem S., José
Ochagavía V., Fernanclo
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R .• Luis
Parcto G., Luis
Peñafiet l., Juan

Pereh'a L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de ia F., Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
RabIes R., Hug(.
«osales G., Carlos
Koscnde S., Hugo
Ruiz-Esquide E., Ruto
Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Stark T., Pedr6
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Tagie V., Manuel
'feitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Urrutia de la S., Ignacio'
Urrutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Vaienzuela S., Ricardo'
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, Eduardo, y el
señor Kaempfe Bordalí, Arnaldo.

Pro~;ccretario,

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Sesión 7'\ Ordinaria, en martes 26 de junio de
1962. Presidencia del señor Schaulsohn, se abrió
a las 16 horas Y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Atala G., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Checura J., Juan
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo

Cvitanic S., Jorge
Decombe E .• Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
{<'lores C., Víctor
Follert F., Carlo~
Foncea A., José
Fuentes A., Samue]
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
GarcÍa R., Juan
Godoy U., César

N O hubo declaración respecto de las actas que conespondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

No hubo.

El señor Scha ulsohn (Presidente) dio
cuenta del sensible fallecimiento recientemente ocurrido del señor Diputado don
Humberto Pinto Díaz y en emotivas palabras como director de los debates de la
Corporación rindió homenaje a su memoria.
AOUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARos.

Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a los acuerdos adoptados
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por unanimidad por todos los Comités Parlamentarios.
19-Dar cuenta a la Honorable Cámara
y dejar testimonio en el Acta del pesar
que la aflige, por el sensible fallecimiento del Honorable Diputado señor Humberto Pinto Díaz.
2 9-Destinar la sesión ordinaria, del día
de hoy martes 26, a rendir homenaje a su
memoria, levantar la sesión en nombre de
éste, use de la señal de duelo y suspender toda otra sesión de la Honorable Corporación en este día.
3 9-Izar la bandera a media asta.
4 9-Enviar una corona de flores en
nombre de la Corporación.
59-Enviar notas de condolencia a la
familia y al Partido Conservador Unido.
69-Designar al Presidente de la Corporación para que use de la palabra en
el cementerio durante los funerales, y
7 9-Designar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento,
la siguiente Comisión de Diputados para
que concurra a los funerales en representación de la Honorable Corporación: señores Juan Martínez Camps, Hugo Rosende, Gregorio Eguiguren, Rafael A. Cumucio, José Cademártori, Luis Pareto,
Clodomiro Almeyda, Julio Subercaseaux
y Jorge Iván Hübner.
Tácitamente se dieron por aprobados
estos acuerdos.

En virtud de dichos acuerdos, se pasó a
rendir homenaje a la memoria del ex Diputado señor Humberto Pinto Díaz. Usaron de la palabra los señores Eguiguren,
por el Comité Liberal; Martínez Camps,
por el Comité Radical; Hamuy, por el Comité Demócrata Cristiano; Cademártori,
por el Comité Comunista; Almeyda, por
el Comité Socialista; Pareto, por el Comité
Democrático Nacional y Hübner, por el
Comité Conservador.
En conformidad a los acuerdos de los
,Comités Parlamentarios y a proposición

DIPUTADOS
de los diversos señores Diputados que hicieron uso de la palabra, se acordó dirigir
notas de condolencias a la familia del señor Humberto Pinto Díaz y al Partido
Conservador, en nombre de la Corporación.

De conformidad con los acuerdos antes
referidos se levantó la presente sesión en
señal de duelo a las 16 horas y 50 minutos.

Sesión 8:)., Ordinaria, en miércoles 27 de junio de
1962. Presidencia de los señores Schaulsohn, 1
Huerta, se abrió a las 16 horas y 15 minutos, 7
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
AHende u., Nicanor
AItamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Leigh G., Hernán
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra 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 V., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmund!J
Enríquez F., Inés

Errázuriz E., Carlos J.
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 V., César
González M., Víctor
González V., Carlos
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Kafael A.
Hamuy B., Mario
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge l.
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Eva Ido
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino

SESION
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Miranda R., Rugo
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Montané C., Carlos
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., Jvsé
Naranjo J., Oscar
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberlo E.
Pareto G., Luis
Papic R., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado R., Ignacio
Ramírez de la F., Alfonso
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Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Ruiz-Esquide R, Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Estebiln
Sepúlveda R., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux R., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana Eugema
Urrutia de la S., Ignacio
Valente R., Luis
Valen zuela S., Ricardo.
Videla R., Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, Eduardo; el
Prosecretario, señor Arnoldo Kaempfe Bordalí, y
el Ministro de Salud Pública, señor Cid Quiroz,
Benjamín.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un oficio del Honorable Senado,
con el que remite a esta Corporación, en
donde constitucionalmente debe tener su
origen una moción presentada por el Honorable Senador don Tomás Pablo, que deroga la ley N9 12.757, que destinó recursos para la construcción de puentes en los
departamentos de !tata y San Carlos.
-Quedó a dispos,ición de los señores Di-

putados, para los efectos de ser susc'f'ita
la moción respectiva.
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2 9-Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le c(irigió en nombre del señor Carcía, acerca
de la necesidad de crear una sección de
giros postales y telegráficos en la localidad de Pueblo Hundido.
3 9-Cllatro oficios del señor Ministro
de Economía y Fomento y Reconstrucción.
Con el primero contesta el que se le dirigió en nombre de la Cámara, acerca de
reemplazar las naves que mantiene la Empresa Marítima del Estado de Puerto
Montt al sur.
Con los tres restantes contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, acerca de las
materias que se señalan.
Del señor Aspée, sobre construcción de
la variante ferroviaria "La Dormida", entre Santiago y Valparaíso;
Del señor Medel, acerca de la necesidad
de que se otorguen facilidades por los Ferrocarriles del Estado para el transporte
de materiales de construcción destinados
al muelle del Puerto de Lebu; y
Del señor Ochagavía, acerca de la conveniencia de reconstruir la línea ferroviaria entre Puerto Montt y Angelmó.
4 9-Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta los que se le
dirigieron en nombre de los señores Osorio y Sáinz, sobre liberación del pago de
derechos de internación a diversos elementos destinados al Matadero Municipal
de Los Andes.
59-Doce oficios del señor Ministro de
Obras Públicas:
Con los dos primeros, contesta los que
se le dirigieron en nombre de la Cámara,
acerca de las siguientes materias:
Necesidad de efectuar trabajos de limpieza en el Estero La Villa, de la localidad de Los Sauces, y
Conveniencia de construir una planta
purificadora de agua para abastecer diversas poblaciones ubicadas en los cerros
de la Comuna de Talcahuano.
Con los diez restantes, contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores.
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Diputados que se indican, acerca de las
materias que se señalan:
Del señor Acuña, acerca ele diversos
problemas que afectan a algunas aldeas
campesinas en las localidades de Riachuelo y Entrelagos, de la provincia ele Osomo;
Del señor Araya, respecto de los antecedentes que se tuvieron en vista para
efectuar la tasación de las viviendas ubicadas en la Población Chacra La Palma;
Del señor Cancino, sobre construcción
de obras de defensa en el Estero Chimbarongo, de la provincia de Colchagua;
Del señor Oyarzún, respecto de la entrega al Ministerio de Educación Pública dé
los terrenos para el funcionamiento de m:a
Escuela en la Cooperativa de Huertos
Obreros "Tomás Hurtado Ltda.", de la comuna de Villa Alemana;
Del señor Papic, acerca de diversas necesidades relacionadas con caminos y
puentes en las provincias de Valdivia,
Osorno y Llanquihue;
Del señor Zumaeta, sobre construcción
por la Corporación de la Vivienda, de poblaciones en la Comuna de La Calera;
Del señor Klein, acerca de la necesidad
de reconstruir una rampa ubicada en "Tablillas", de la provincia de Llanquihue;
Del señor :Morales don Raúl, respecto de
la construcción del camino de Pucl1ilcán
a Chepu, provincia de Chiloé;
Del señor Aspée, acerca de la necesidad
ele efectuar diversas obras de pavimentación en la comuna de Valparaíso; y
Del señor Jaque, sobre construcción y
reparación de caminos y puentes en la provincia de Concepción.
69-Seis oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
conetsta los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Osorio y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, reS}lecto del
conflicto que afecta a los obreros de la
Compañía Minera Cerro Negro;

Del serler Monroy, acerca de la necesidad de abril' una Agencia del Servicio
de Seguro Social en Chel·quenco;
Del señor Rioseco, sobre reconstrucci(ín
de la Escuela N9 3 de Cantera;
De los señores Lehuedé, Galleguillos
Vera, Ruiz-Esquide y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, relacionado con diversos problemas que
afectan a los compradores de casas en la
población del Servicio de Seguro Social
ubicada en la comuna de Renca;
Del señor Stark, acerca de la necesidad
de que el Servicio de Seguro Social construya poblaciones para sus pensionados en
la provincia de Bío-Bío, y
De los señores Diputados pertenecientes
al Comité Parlamentario del Partido Socialista, respecto de la actuación funcionaria del señor Emilio Lazo Torres, en la
Oficina del Servicio de Seguro Social de
San Javier y Longaví.
7 9-Seis oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, acerca de las
materias que se señalan:
Del señor Teitelboim, acerca de diversos
problemas que afecta al Servicio de Obstetricia del Hospital Deformes de Yalparaíso;
Del señor Barra, sobre irregularidades
en el pago de subsidios en el Hospital de
Tomé;
Del señor Checura, relativo a la atención en la posta de primeros auxilios de
Mamiña;
Del señor Flores, referente a la clausura de talleres sanitarios en Chillán;
Del señor Leigh, sobre ampliación del
Hospital Barros Luco de esta ciudad;
De la señora Campl1sano, doña Julieta,
respecto de la existencia de caballerizas
en barrios residenciales de Quinta N(Tmal;
Del señor Gaona, respecto de la necesidad de mandar un nuevo Médico rara el
Hospital de Chimbarongo;
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Del señor Fuentealba, sobre insuficiencia de los Servicios de atención médica en
la ciudad de Coquimbo;
Del señor Sívori, sobre construcción de
un nuevo edificio para el Hospital de Angol, y
Del señor Papic, acerca de la necesidad
de instalar una Posta de primeros auxilios
€n la localidad de Liquiñe.
8 9-Seis oficios del señor Contralor
General de la República:
Con el primero contesta el que se le dirigió en nombre de la Cámara, sobre internación de un automóvil a través del
régimen aduanero de Chiloé, y
Con los cuatro restantes contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca
de las materias que se señalan:
De los señores Barra, Montes, Pantoja,
Aravena, Minchel, Oyarzún, Lavandero,
González Maertens, De la Presa, Foncea,
Ley ton y Turna, sobre la misma materia
a que se refiere el oficio anterior;
Del señor Altamirano, acerca del mismo asunto;
Del señor Millas, respecto de la investigación practicada por ese Organismo en
la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa;
De los señores Alessandri y Leigh y Pereíra, sobre irregularidades que existirían
en la Sociedad Cooperativa de Huertos y
Jardines Familiares "Malaquías Concha
Limitada", y
Del señor Videla, acerca de la necesidad
de dar pronto despacho a la resolución
N9 16 de la Empresa Portuaria de Chile.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
g9-Un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en
en el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que concede amnistía al
ex Cabo de Carabineros, don· Ciro Sepúlveda Quezada.
lO.-Dos informes de las Comisiones
Unidas de Asistencia Médico-Social e Higiene y de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
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El que modifica la Ley NQ 10.223, sobre
Estatuto de los Médicos, Farmacéuticos y
Dentistas funcionarios, y
El que modifica el D.F.L. N9 72, que
fijó la planta y sueldos del personal del
Servicio Nacional de Salud.
-Quedaron en tabla.
n.-Un dicio de la Comisión Especial
Investigadora encargada de proponer las
medidas para el desarrollo económico y
social del departamento de Arica, con el
que comunica que, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento, procedió a constituirse y designó
Presidente al Honorable señor Checura.
-Se mandó tener presente y archivar.
12.-0nce misiones, con las cuales los
señores Diputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Subercaseaux, que aumenta la
pensión de que disfruta don Carlos Valenzuela Bravo;
El mismo señor Diputado, que concede
pensión a doña Raquel Alvarez viuda de
Ugarte;
El señor Lavandero, que concede diversos beneficios al señor Carlos Hernández
Valeze;
El señor Galleguillos Vera, que aumenta
la pensión de que disfruta doña María
Mercedes Gutiérrez viuda de Cifuentes;
El señor Urrutia, don Juan Luis, que
aumenta la pensión de que disfruta doña
Julia Medina viuda de Alcalde;
El señor Basso, que concede el mismo
beneficio a doña Berta Dueñas viuda de
Sepúlveda.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
El señor Fuentealba, que establece que
los propietarios afectados por las expropiaciones que se realicen con motivo de
la construcción del embalse "La Paloma",
del departamento de Ovalle, podrán retirar los materiales de las construcciones
existentes.
-Se mandó a la Comisión Especial de
la Videnda.
Los señores Argandoña, Ballesteros,
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Fuentealba, Rodríguez, doña Ana; Lacoste, doña Graciela; Papic, Cancino y
Stark, que reemplaza el artículo 39 de la
Ley General de Inscripciones Electorales,
con el objeto de suspender las inscripciones en los Registros Electorales, con motivo de verificarse una elección extraordinaria.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor Teitelboim, que ordena a la
Compañía Chilena de Electricidad que lleve a efecto la instalación del servicio de
alumbrado público en diversas poblaciones ubicadas en la localidad de Quilpué.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El mismo señor Diputado, que modifica
el arto 24 de la Ley N9 10.343, con el objeto de establecer que las pel'sonas retiradas de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado por enfermedades pulmonares,
del corazón o cáncer, tendrán derecho a
gozar de una pensión equivalente el sueldo
de que disfruten sus similares en servicio
activo.
-Se mandó a la Comisión de Tmbajo
y Legislación Social.
Los señores Jerez, Hübner, Fuentealba,
Gumucio, Schausohn y Pantoja, que establece diversas medidas tendientes a dar
mayores facilidades a la internación, distribución e impresión de libros, revistas
y otros instrumentos de carácter cultural.
-Se mandó a la Com1"sión de Hacienda.
13.-Una comunicación del Honorable
Diputado don Guillermo Rivera, en la que
manifiesta que se ausentará del país por
un plazo inferior a 30 días.
-Se mandó tener presente y archú:ar.
14.-Un oficio del señor Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Cabildo, con el
que comunica un acuerdo destinado a solicitar el pronto despacho del proyecto de
ley que autoriza a esa Corporación para
contratar empréstitos.
15.-0nce presentaciones:
Con la primera el Consejo Directivo de
la Asociación Nacional de Pensionados de
la Ley N9 10.383, solicitan el pronto des-

pacho del proyecto de ley, originado en
una moción de la señora Campusano, doña
Julieta, que eleva el monto de dichas pensiones.
Con la siguiente la Unión de Obreros
Municipales de Osorno, solicita el pronto
despacho del proyecto de ley que se refiere al Estatuto de los Obreros Municipales de Chile.
-Se mandaron tener presentes y agregar a los antecedentes de los proyectos
respectivos.
Con las nueve restantes las personas que
se indican solicitan los beneficios que señalan:
Doña Carmen Ahumada Morales, pensión;
Don Alfonso Zúñiga Fuentes, derecho a
disfrutar de pensión de retiro;
Doña Amalia Espinoza de Del Pino e
hijas, pensión;
Don Guillermo Pacheco Damanes, aumento de pensión;
Doña Berta V ásquez viuda de Meneses,
pensión;
Doña Rebeca Martínez viuda de Steck,
aumento de pensión;
Doña Enriqueta Arenas viuda de Reyes, pensión;
Doña Lucía Arce Valenzuela, reconocimiento de servicios, y
Doña Sara Varela viuda de Marín, aumento de pensión.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Pa1'ticulares.
16.-Un telegrama del Presidente del
Club de Tenis de Quillota, en el que solicita que se incluya al destacado tenista
don Luis Ayala en los beneficios del proyecto de ley que dispone que la Corporación de la Vivienda entregará gratuitamente una casa a cada integrante de la
Selección chilena que participó en el Campeonato Mundial de Fútbol.
-Se mandó f),ener presente y archivar.
ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO

A petición del señor Teitelboim, por
asentimiento unánime, se acordó facultar
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a Su Señoría para hacer uso de inmediato,
del derecho que le confiere el artículo 18
del Reglamento Interior.
En virtud de dicho acuerdo usó ele la
palabra Su Señoría para referirse a una
publicación efectuada en el Diario Ilustrado de Santiago, en el cual fue aludido
el señal" Diputado.
FACIL DESPACHO

En primer lugal' de la Tabla de Fácil
Despacho ccnespondió continuar ocupándose del informe ele la Comisión de Constitución, Leg'islación y Justicia recaído en
la consulta sobre la ]Jlocedencia constitucional de una moción de los señores Mercado, Saín y Basso, que crea el Fondo de
Auxilio del Artista ProfesionaL
Cerrado el debate y puesto en votación
el informe resultó aprobado 39 votos contra 18,

En segundo lugar se pasó a considerar
el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre la procedencia constitucional de una moción de
diversos señores Diputados que crea la
J unta de Adelanto de Constitución.
Puesto en discusión el informe usaron
de la palabra los señores Foncea, Ballesteros, (Diputado Informante) y Donoso.
Por haber llegado el tiempo destinado
a tratar asuntos de esta Tabla quedó pendiente el debate de la consulta.

ORDEN DEL DIA

En virtud de los acuerdos adoptados por
la Cámara, en sesión 4~, de fecha 19 del
presente, correspondía considerar, en primer lugar del Orden del Día, los siguientes proyectos de ley, originados en sendos
Mensajes, con trámite de urgencia, calificado de "suma", e informados por las
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Comisiones Unidas de Asistencia Médico
Social e Higiene y la de Hacienda:
El que modifica la Ley NQ 10.223, sobre Estatuto de los médicos, farmacéuticos, químicos y dentistas funcionarios, y
El que modifica el D.F.L. NQ 72, sobre
plantas y sueldos del personal del Servicio Nacional de Salud.
Puestos en discusión general ambos proyectos de ley, usaron de la palabra los
señores Bucher (Diputado Informante de
las Comisiones Unidas del proyecto sobre
reforma a la Ley NQ 10.223, sobre Estatuto Médico Funcionario) y Donoso, Muñoz Hol'z y Checura; por la vía de la interrupción; el señor Hillmann (Diputado
Informante de las Comisiones Unidas del
proyectos sobre Plantas del Servicio Nacional de Salud), el señor Foncea, por la
vía de la interrupción, y el señor Cid (Ministro de Salud Pública).
Dentro de los tiempos acordados a los
Comités, usaron de la palabra los señores
Oyarzún y Foncea, por el Comité DemoCl'ático Nacional; Valenzuela, Lacoste y
Cancino, por el Comité Demócrata Cristiano; Barra, por el Comité Socialista;
Hübner y Correa, por el Comité Conservano!' Unido; Godoy, por el Comité Comunista, y el señor Cid (Ministro de Salud
Pública) por la vía de la interrupción;
HilImann, De la Fuente y Lehuedé, por
el Comité Liberal, y los señores Joaquín
Morales, Lagos, Da Bove y Carlos Morales,
por el Comité Radical.
A indicación de los señores Foncea y
Hillmann, se acordó insertar en la versión oficial y en el Boletín de sesiones de
la Cámara de Diputados diversos gráficos
y cuadros estadísticos a que hicieron referencia los señores Diputados durante su
intervención.
A indicación del señor Hillmann, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, a
S. E. el Presidente de la República, con
el objeto de que se sirva prestar su patrocinio constitucional, a la siguiente indicación formulada pOl" Su Señoría con-
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juntamente con el señor Follert, al proyecto que modifica la Ley N9 10.223, sobre
Estatuto de los médicos, dentistas, químicos y farmacéuticos funcionarios.
"Agregar la expresión "médicos veterinarios" a continuación de las palabras
"cirujanos dentistas" en todas las disposiciones del proyecto de ley que tienen una
enumeración de las profesiones afectas a
la Ley N9 10.223".
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposición del señor Schaulsohn
(Presidente), por asentimiento unánime
se acordó considerar los siguientes cambios en el personal de las Comisiones que
se indican, los que puestos en votación fueron aprobados por asentimiento tácito:
Gobierno Interior
Se aceptó la renuncia de los señores
Monroy y De la Presa, y se designaron
en su reemplazo a los señores Naranjo y
González Maertens.

signaron en su reemplazo a los señores
Jerez y Bunster, respectivamente.
Obras Públicas
Se aceptó la renuncia del señor Sívori
y se designó en su reemplazo al señor
Muga.

Economía
Se aceptaron los renuncias de los señores Sívori, Cossio y Follert y se designaron
en su reemplazo a los señores Papic, Aguilera y Eguiguren.

Especial Investigadora de la Situación
de Arica
Se aceptó la renuncia del señor Sívori
y se designó en SU reemplazo al señor Argandoña.

Relaciones Exteriores
Se aceptó la renuncia del señor Maturana y se designó en su reemplazo al señor Cuadra.
Hacienda
Se aceptaron las renuncias de los señores Cademártori, Da-Bove y Eluchans
y se designaron en su reemplazo a los señores Melo, Sepúlveda y Decombe, respectivamente.
Educación Pública
Se aceptó la renuncia del señor Maturana y se designó en su reemplazo al señor De la Fuente.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptaron las renuncias de los señores Ballesteros, Araya y U r.zúa y se de-

Durante la discusión general de los proyectos sobre modificación de las plantas
del Servicio Nacional de Salud y enmiendas a la Ley N9 10.223, se formularon las
siguientes indicaciones:
(Las indicaciones figuran en el Texto
del Debate del Boletín de la sesión 8~, página 941).
El señor Schaulsohn (Presidente) declaró improcedentes las siguientes indicaciones formuladas a los proyectos referidos.
(Las indicaciones declaradas improcedentes, figuran en el Texto del Debate
de1 Boletín de la sesión 8~, página 960).
A proposición del. señor Schaulsohn
(Presidente) por asentimiento unánime,
se acordó omitir la lectura de las indicaciones formuladas e insertadas en el Boletín de Sesiones de la Corporación y publicarlas en la Versión Oficial.
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El señOl' Scha ulsohn ( Presiden te) declaró reglamentariamente cerrado el debate.
A proposición de la Mesa por asentimiento unánime se acordó omitir el trámite de votación secreta respecto de ambos proyectos.
Puestos en votación general, resultaron
aprobados por asentimiento unánime y se
mandaron a Comisiones Unidas de Asistencia-Médico Social e Higiene y a la de
Hacienda, para su segundo informe, en
conformidad a los acuerdos adoptados por
la Corporación, en sesión 4:;t ordinaria, de
fecha 19 de junio en curso.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció los siguientes asuntos de Fácil Despacho para las sesiones próximas:
l.-Consulta respecto de la inconstitucionalidad de un proyecto de ley originado
en una moción de diversos señores Diputados, que crea la Junta de Adelanto de
Constitución.
2.-Moción por la cual se reduce de 25
a 21 años la edad requerida para ser elegido delegado en un conflicto colectivo del
trabajo.
3.-Mensaje que modifica la Ley NI?
11.606, que transfirió un predio fiscal al
Club Deportivo "Unión", de San Carlos.
4.-Proposición de archivo de la Comisión de Educación Pública.
5.-Proposición de archivo de la Comisión de Agricultura y Colonización.
6.-Proposición de archivo de la Comisión de Economía y Comercio.
7.--Proposición de archivo de la Comisión Especial de la Vivienda.
8.-Moción que autoriza a la Municipalidad de San Bernardo para ceder gratuitamente un terreno de su propiedad, al
Cuerpo de Bomberos de esa ciudad.
9.-Moción que denomina "Osmán Pérez Freire" a la Escuela Superior NI? 17,
de Rancagua, ubicada en Machalí.
10.-Moción que denomina "Inés Ga-
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llardo", a la Escuela NI? 11, de Llanquihue.
ll.-Moción que faculta al personal de
la Caja de Ahorros de Empleados Públicos
para cambiar su régimen de Retiro y Previsión por el de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República.
12.-Mensaje que deroga el artículo 71?
del Decreto con Fuerza de Ley NI? 263, de
1960, que ordenó a la Empresa Marítima
del Estado la transferencia en dominio a
la Corporación de Fomento de la Producción del vapor "Puyehue".
13.-Mensaje que establece que la Polla
Chilena de Beneficencia pagará por una
sola vez, al Comité Nacional de Navidad
y a la Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado, la cantidad de 50.000 escudos, a
cada uno de ellos.
14.-Proposición de archivo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de ley que faculta al Consejo Nacional de Periodistas
para fijar sueldos mínimos y arancel a los
periodistas.
] 5.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Valdivia para transferir gratuitamente al Club de Deportes "Las Animas", un terreno de su propiedad, ubicado en esa ciudad.
16.-Moción que modifica la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, con el objeto de aumentar el monto de la multa que
el Consejo puede aplicar al desestimar una
reclamación en contra de un miembro de
la Orden.
INCIDENTES

Entrando a la Hora de Incidentes el
primer turno correspondía al Comité Democrático Nacional.
Dentro de él usó de la palabra el señor
Oyarzún quien se refirió a la urgente necesidad de proceder a la pronta construcción de una planta termoeléctrica en la
localidad de Ventanas, provincia de Valparaíso.
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Solicitó que se transmitieran sus obsei'vaciones, en su nombre, al señor Ministro del lnteriol' con el objeto de que
se dé la autorización necesaria para procedel' a la pronta construcción de una
planta termoeléctrica en la localidad de
Ventanas, también, al señor Ministro de
Minería, con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas para la pronta construcción de dicha planta vecina a la Refinería de Petróleos de la E~ AP Y a la
Fundición para la refinación del cobre de
Ventanas,
A continuación se ocupó el señor Diputado de la actuación de los Tribunales
de Justicia con respecto de los procesos
de malversación, fraudes y otros delitos,
en los cuales las más veces los culpables
resultarían absueltos o sobreseídos y también al papel que desempeña en estos hechos el Consejo de Defensa del Estado y
la Contraloría General de la República,
Con relación a estas materias solicitó
se despacharan, en su nombre, a lo que
adhirió el señor :Millas, los siguientes oficios:
Al señor Contralor General de la República, transmitiéndole sus observaciones,
con el objeto de que se sirva remitir a
esta Corporación todos los antecedentes
que en ellas se solicitan relacionados con
la tramitación de sumarios administrativos y procesos judiciales por malversación, defraudación y otros delitos., desde
1958 hasta la fecha.
Al señor Presidente de la Excma, Corte
Suprema, transmitiéndole sus observaciones, con el objeto de que se sirva impartir
a las Cortes de Apelaciones y a los Fiscales las instrucciones necesal'ias con el
fin de que se actúe con el mayor celo y
rigor en los casos de delitos de malversación y fraude, en que actualmente, los
inculpados resultarían las más veces absueltos o sobreseídos,
Al señor Ministro de Justicia, transmitiéndole sus observaciones, con el fin de
que ellas sean puestas en conocimiento del
señor Presidente del Consejo de Defensa

Fiscal, con el ob.ieto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para cautelar
en forma eficaz Jos intereses del Estado
frente a los delitos pUl' malversación y
fraude, incoados a requerimiento de la
Contraloría General (le la República,
Con la venia del señor Oyarzún, usó de
la palabra el señor Dueñas para referirse
a los últimos temporales que han afectado
a la zona sur del país, y, en especial, al
tomado producido en el día de hoy, en
la ciudad de Linares que ha causado considerables daños en esa localidad,
Solicitó se dirigiera oficio, en nombre
del Comité Socialista, transmitiendo sus
observaciones al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se sirva adoptar
las siguientes medidas:
1) Disponer que con cargo al 2 % constitucional para los casos de calamidades
públicas se acuda en auxilio de los damnificados de Linares por los últimos temporales y, en especial, el tornado que asoló
la ciudad el día 27 de junio;
2) Dar instrucciones al señor Intendente de la Provincia de Linares, para que
proceda a hacer entrega a los damnificados las casas de la población "El Alamo", recientemente construidas, que se
encuentran deshabitadas;
3) Disponer que los funcionarios de la
Intendencia y Gobernaciones de la provincia de Linares, con la colaboración de
Visitadoras Sociales que procedan a visitar las poblaciones afectadas por los temporales últimos y el tornado, con el objeto de encuestarlos para determinar sus
necesidades materiales, médico-asistenciales y que se adopten las medidas que
procedan para aliviar su angustiosa situación;
Solicitó se oficiara, asimismo,. en nombre del Comité Socialista, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
que la Fundación de Viviendas de Emergencia proceda a construir una población
con una capacidad aproximada para 400
personas en los terrenos que ocupaban
los ex Viveros Fiscales;
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Pidió se oficiara también al señor 1\1inistro de Obras Públicas, con el fin de que
envíe funcionarios técnicos de ese Ministerio a verificar los daños y perjuicios
causados por el tornado y los últimos temporales que han afectado a la ciudad de
Linares;
Finalmente, solicitó se oficiara en nombre del Comité Socialista a S. E. el Presidente de la República, con el objeto de
que se sirva concurrir personalmente a
constatar en el terreno los perjuicios causados por los últimos temporales y el tornado que asoló a la ciudad de Linares.
El turno siguiente pertenecía al Comité
Socialista.
Dentro de dicho tiempo dio término a
sus observaciones el señor Dueñas.
A continuación, usó de la palabra el sellor N aranj o para referirse a diversos problemas que afectan a la provincia de Cu¡'jcó, de orden habitacional, escolar y asistencial.
Solicitó que con relación a estas materias se enviaran los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, en nombre del Comité Socialista, con el objeto de
que con cargo al 2
constitucional destinado para calamidades públicas se acuda
en auxilio de los pobladores de la provincia· de Curicó afectados por los recientes
temporales y lluvias, los que debido a la
inclemencia de los elementos han sufí'ido
la destrucción de sus viviendas y, además,
que se informe a esta Corporación acerca
de los daños y perjuicios causados por los
temporales;
Al señor Ministro del Interior en nombre del Comité Socialista, con el objeto
de que la Dirección de Auxilio Social disponga el envío de Visitadoras Sociales a
la población "El Boldo", de Curicó, para
prestar auxilio a los pobladores de ella,
que se encuentran en una situación angustiosa con motivo de los perjuicios causados por los últimos temporales.
Al señor Ministro de Obras Públicas, en
nombre de Su Señoría, con el objeto de
que la Fundación de Viviendas de Emer-
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gencia proceda a trasdalar a los habitantes de la población "El Boldo", de Curicó,
a otros sitios más adecuado, debido a los
graves problemas sanitarios existentes en
ella que constituyen un peligro para los
habitantes.
Se refirió luego el señor Diputado a la
necesidad de dar pronto término a la construcción de un edificio destinado al funcionamiento de las oficinas públicas de Curicó.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva informar a
esta Corporación acerca de los planes de
construcción del edificio destinado a las
oficinas y servicios públicos de la provincia de Curicó, obra que tiene el carácter de urgente.
Finalmente, el señor Diputado se refirió
al estado en qne se encontraría el Gimnasio Cubierto de Curicó, la urgencia existente en habilitarlo, repararlo y en definitiva terminar su construcción.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señOl' Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para proceder a la repa1'ación y terminación total del gimnasio
cubierto de Curicó.
El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra dentro de este tiempo el señor Checura, para referirse en
primer término a algunos problemas que
afectan a la provincia de Tarapacá, rela~
cionados con la industria salitrera y la
necesidad existente de que se proceda, a
la brevedad posible, a la ampliación de la
Oficina de "Victoria".
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con el objeto de que se sirva considerar
la urgente necesidad de proceder a la ejecución de las obras de ampliación de la
Oficina Salitrera "Victoria", de la provincia de Tarapacá.
En seguida, el señor Diputado se refirió
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a la forma en que se estarían llevando a
efecto les planes de construcción de la
Corporación de la Vivienda en la ciudad
de lquique. Destacó el señor Diputado que
en su concepto dicha ciudad estaría atrasada con relación a los planes realizados en
otras ciudades del país. Asimismo, analizó
el criterio seguido por la referida institución en materia de expropiaciones, el que
causaría perjuicios a la población y construcciones ya ejecutadas y, finalmente, formuló su más enérgica protesta por la actitud que tendría el funcionario "Jefe de
Delegaciones de la Corporación de la Vivienda" para con les seüores Dinutados
que concurrían a su estudio, a quienes se
negaba a darles audiencia.
Solicitó se transmitieran sus observaciones, en su nombre, al señor Ministro de
Obras Públicas, relacionadas con la pol1tica de construcción y expropiaciones
aplicadas por la Corporación de la Vivienda, en la ciudad de Iquique y con el
trato poco deferente a los señores purlalamentarios del funcionario "Jefe de Delegacienes" de esa Institución.
El turno siguiente correspondía al Comité Liberal, el que renunció a su tiempo.
El turno siguiente pertenecía al Comité
D2mócrata Cristiano, el que cedió su tiempo al Comité Socialista.
Dentro de este nuevo tiempo, usó de la
palabra el señor Naranjo, para continuar
ocupándose de diversos problemas y necesidades que afectan a la provincia de Curicó.
Acerca de estas materias solicitó se enviaran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Salud Pública,
transmitiéndole sus observaciones, en su
nombre, a lo que adhirió el señor Allende,
relacionadas con la urgente necesidad de
proceder a la construcción de un nuevo
Hospital en la ciudad de Curicó.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
transmitiéndoles sus observaciones, en
nombre del Comité Socialista, relacionadas con la necesidad de proceder a
la construcción de poblaciones en las

localidades de Teno, Hualaüé, Sarmiento,
Palquibudi, Licantén y Rauco, de la provincia de Curicó, para resolver el problema habitaciollal de esas ciudades y que,
además, se informe a esta Cámara sobre
los planes y proyecto existentes sobre la
materia.
Al seüor Ministro de Obras Públicas, en
nombre del Comité Socialista, con el objeto de que se sirva disponer se destinen
los recursos necesarios para la pavimentanción de calzadas y aceras de la ciudad
de Curicó.
Al señor Ministro de Educación PÚblica, en su nombre, con el objeto de que
se sirva arbitrar las medidas necesarias
para que se proceda a la ampliación del
local en que funciona la Escuela Vocacional N? 15, de Curicó, y asimismo que
se le dote del mobiliario necesario para
su alhajamiento.
Al serior Ministro de Obras Públicas,
transmitiéndole sus observaciones, en su
nombre, relacionadas con la necesidad de
proceder a construir pasos sobre y bajo
nivel en las calles y cruces que se indican
en las ciudades de Curicó y Chillán.
Con la venia del señor Naranjo, usó de
la palabra, pOl" la vía de la interrupción,
el señor Robles, quien se refirió a algunas
irregularidades que existirían en la formación de terna para elección de dirigentes
sindicales en el Sindicato Industrial Yarur S.A.
Solicitó se transmitieran .sus observaciones, en su nombre, al señor Ministro
del Trabajo, con el objeto de que se sirva
disponer se investiguen las irregularidades
que se habrían producido con ocasión a
la formación de terna para la elección del
directorio del Sindicato Industrial de Yaru!" S.A. y se designe a un Inspector del
Trabajo, para que se proceda a la designación de una nueva terna para la Asamblea Sindical.
Luego, también por la vía de la interrupción, usó de la palabra el señor Millas para referirse a diversos problemas
que afectan a los habitantes de poblaciones de Santiag"
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Solicitó se dirigieran oficios, en su nombre, al señor Ministro del Interior y de
obras Públicas con el objeto de que se proceda a entregar a la brevedad posible la
construcción del sector Lo Valdivieso, a
los pobladores que forman el "Cordón de
Poblaciones de Santiago".
Luego se refirió a las condiciones sanitarias y materiales en que se encuentran
los pobladores de la Población "San Rafael", ubicada en la Comuna de la Granja y a la necesidad de proceder a ejecutar, a la brevedad posible, las obras de
saneamiento necesarias.
Solicitó se transmitieran sus observaciociones, en su nombre, al señor Ministro de
Obras Públicas, relacionadas con las condiciones en que se encuentran los habitantes de la población "San Rafael", de
la Comuna de La Granja, con el objeto
de que se proceda. a efectuar, a la breve.
dad las obras de urbanización y saneamiento que se requieren.
Finalmente, se refirió a las peticiones
formuladas por la Mnnicipalidad de ÑUñoa a las autoridades relacionadas con la
necesidad de que las poblaciones que se
construyen en esa comuna, sean entregadas de preferencia a los obreros que viven en ella.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo con el
objeto de que las casas de poblaciones
construidas en la comuna de Ñuñoa, del
departamento de Santiago, sean entregadas de preferencia a los obreros que vi"'
ven en ella, de acuerdo con las peticiones
formuladas por la 1. Municipalidad de esa
comuna.
Finalmente, usó de la palabra el señor
Naranjo, para solicitar se dirigiera oficio, en su nombre al señor Ministro de
educación Pública, con el objeto de que se
sirva disponer que se proceda a efectuar
la entrega definitiva del nuevo edificio
construido para el funcionamiento de la
Escuela N9 2 de Niñas de Curicó.
Finalmente, el señor Checura, se refirió a los problemas de carácter médico sa-

106!

nitario existentes en la localidad de Camifía, en la provincia de Tarapacá, que
carece de asistencia clínica.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Salud Pública
con el objeto de que se sirva disponer la
creación de una Casa de Socorros en la
localidad de Camiña, provincia de Tarapacá.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican
en conformidad con lo dispuesto en el ar·
tículo 173 del Reglamento Interior solicitaron se enviaran en sus respectivos nombres, los siguientes oficios:
De los señores Oyarzún, Foncea, Pareto y De la Presa, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de que se
sirva disponer que el Departamento de"
Arquitectura de Valparaíso proceda a notificar a dos funcionarios que ocupan terrenos fiscales, para que los desocupen a
la brevedad posible, a fin de hacer posi~
ble la ampliación de esos terrenos del Liceo de Niñas N9 2 de Valparaíso.
De los mismos señores Diputados, al se·"
ñor Ministro de Educación Pública, a fin
de que proceda a preocuparse de la am- '
pliación del Liceo de Niñas N9 2 de Val ..
paraíso, obteniendo por los medios que
estén a su alcance la desocupación de los
terrenos fiscales adyacentes.
Del señor Araya, al señor Ministro del
Trabajo, con el objeto de reiterarle una
denuncia contra el dueño del fundo El Carmen de la comuna de Los Lagos, provinci~ de Val di vi a, quien transgrede abiertamente las disposiciones del trabajo que
benefician a sus obreros.
Del señor Cossio, al señor Ministro del
Interior, para reiterarle comunicaciones
anteriores en las que solicitaba la solución
de diversos problemas que afectan a los
vecinos de la localidad de Río Negro, que
resultaron profundamente afectados por
los sismos de mayo de 1960.
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Por haber llegado la hora de términ o de
la presen te sesión, que se encont raba reglame ntariam ente prorro gada, se levant ó
ella a las 23 horas y 13 minuto s.

IV. DOCUMENTOS DE LA CUEN TA
1.-:\'IEN SAJE DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

Conciu dadano s del Senado y de la Cámal'a de Diputa dos:
. La Ley N9 13.375, de 9 de septiem bre
de 1959 -que dio una nueva estruc tura
a la divisió n territo rial de la provin cia
de Aisén, creand o nuevos depart ament os
y comu nas-, estable ció en su artícul o 49
que el depart ament o de Aisén se dividirá en dos comun as-sub delega ciones , Aisén
y Cisnes , las cuales forma rán una sola
agrupa ción para los efectos munic ipales
y con cabece ra en la ciudad de Aisén.
El Ejecut ivo, al propon er al Honor able
Congre so Nacion al la nueva divisió n
territo rial aludid a, tuvo princip almen te en
vista la realida d económ ica de ese entonces, pues, las nuevas comun as-sub delega ciones no contab an con los recurs os e ingresos suficie ntes para mante ner un Presupues to ::\iunic ipal que les permit iera una
autono mía y admin istraci ón indepe ndiente. Las observ acione s anterio res fueron
acogid as por ese Honor able Congre so N acional, dando origen a la ley N9 13.375,
'ya citada.
El crecien te desarr ollo en todas las actividad es alcanz ado en el territo rio jurisdiccion al de la comun a-subd elegac ión de
Cisnes , ha movido a sus poblad ores y autoridad es a solicit ar del Ejecut ivo el patrocini o de un proyec to de ley por el cual
Ke le da autono mía a la referid a comun a,
creánd ose para tal efecto, el Munic ipio
respec tivo, en el depart ament o de Aisén y
provin cia del mismo nombr e.
Cabe destac ar que razone s geográ ficas
han impedi do a la Munic ipalida d de Aisén

distrae r recurs os finacie ros y económ icos
que pérmit an satisfa cer las necesi dades
ele dicha localid ad. Basta señala r, al respecto, las enorm es distan cias de Cisnes
con los princip ales centro s admin istrati vos, novent a millas marin as a Puerto Aisén y doscie ntas veinte a Puerto Montt,
todo ello agrava do por los escaso s y difíciles medios de comun icación , carenc ia de
telégra fo y de radiote lefonía .
En efecto, e!1 el Presup uesto para el
ejercic io financ iero del año 1961, de la
Mnnieipalicl<ld ele Aisén, se consul ta solamentp la cantid ad de E9 100, para "Obra s
de Adelan to de Puerto Cisnes ", suma insignifi cante para impuls ar o crear cualquier obra de <,delanto en la comun a.
Desde la vigenc ia de la ley N9 13.375
hasta la fecha, numer osos hechos han
creado la concie ncia de los poblad ores de
Cisnes de que, sólo una región que cuente con una admin istraci ón autóno ma podrá pncauz arlos de tal maner a que ello redunde en positiv os benefi cios para sus habitante s.
Para ello, es necesa rio que previa mente
nuevas condic iones tributa rias, económ icas y admin istrati vas así lo exijan . Señalaré, a contin uación , alguno s datos proporcio nados por el Servic io Nacion al de
Estadí stica y Censos sobre esta materi a,
que nos indica n la situaci ón real de la comuna- subdel egació n de Cisnes .
La comun a-subd elegac ión de Cisnes
cuenta con una superf icie de 13.3:80
Kms2. , siendo su valor muy relativ o, por
cuanto lo que de ella se aprove cha sólo alcanza a un 30ro, vale decir 4.075 Kms2. ,
territo rio que, consid erando el númer o de
habita ntes que es de 1.875, resulta extenso. N o obstan te, es de destac ar que tal situación es la caract erístic a común en toda la provin cia de Aisén, acentu ándose en
ciertas zonas como Cisnes , Baker, etc., y
desapa recien do en Coihai que por ser la
parte más fértil de la provin cia.
Se explica lo anterio r, ya que casi dos
tercios del territo rio provin cial de Aisén
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lo forman roqueríos, lagoS cordilleranos
inaccesibles, nieves eternas, todo sin valor
productivo.
Cabe referirse también al avalúo territorial de la comuna de Cisnes, el cual alcanza de E9 153.948, siendo el imponible
calculado en E9 103.358. Este aparece excesivamente bajo, lo que se debe al sistema de tasación que se aplica en el país.
La razDn expresada con respecto a los
avalúos hace que los Presupuestos de las
::.vIunicipalidades que, en general son bajos
en la provincia de Aisén, sean escasamente incrementados COn aportes por conceptos de contribución de bienes raíces, Así
por ejemplo, la Municipalidad de Aisén
obtiene por este concepto apenas un 1,570
!Jara su Presupuesto OrdInario.
Por los motivos señalados anteriormente, las futuras entraads para la Municipalidad de Cisnes se han calculado, no a
base de aportes por concepto de contribución de bienes raíces, sino que sobre la base de un impuesto especial por cabeza de
ganado que se embarque o salga de su territorio jurisdiccional.
Es interesante anotar la existencia de
la ganadería general de la comuna-subdelegación de Cisnes, a base del Censo efectuado sobre el particular en el año 1955.
Posee una existencia de 9.000 bovinos,
100.000 ovinos, 400 porcinos, 300 caprinos y 1.100 equinos.
Estando basado el Presupuesto Ordinario del futuro Municipio de Cisnes sobre
un impuesto especial por cabeza de ganado, se ha estimado que éste alcanzará a
la cantidad de E9 7.000, con el siguiente
detalle: impuesto de dos escudos por cada
vacuno que se embarque o salga de su tenitorio jurisdiccional; veinte centésimos
de escudo por cada cabeza de ganado lanar.
Ca be señalar al respecto, que el impuesto de. dos escudos y de veinte centésimos
de escudo que se aplicará a vacunos y ovejunos, respectivamente, no se considera
excesivo si se tiene presente que en la ac-
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tualidad para sacar este ganado desde la
región fronteriza -desde la cual sale el
900/0-, hay que pagar por trasladarlo él
Puerto Aisén, actual puerto de embarque,
cuatro escudos y sesenta centésimos de escudo, respectivamente.
Lo expuesto en los párrafos anteriores,
demuestran en forma fehaciente que la
}Iunicipalidad de Cisnes dispondrá de los
recursos e ingresos suficientes para su expedita organizaclOn y marcha, disponiendo de una real capacidad tributariapresupuesüu'ia.
Es de toda conveniencia, entonces, que
aquellas regiones que cuentan con las condiciones económicas y administrativas suficientes como para mantener e impulsar
eficazmente su creciente desarrollo, tenga
la autonomía necesaria que les permita una
administración directa en pro del bienestar
ele sus habitantes y del progreso de la región. Es el caso de Cisnes.
La autonomía de la comuna-subdelegación de Cisnes, que os propongo en el articulado que más adelante os señalo, no
producirá de manera alguna un entorpecimiento Ili irá en detrimento del normal
funcionamiento de la ?!1unicipalidad de
Aisén; mu.'" por el contrario, ya que tal
medida liberará a ésta de distraer de su
Presupuesto fondos para obras que serán
de imperiosa necesidad para las poblaciones del territorio jurisdiccional de la Municipalidad de Cisnes, inversiones que cada día serán mayores, según aumente la
población. En efecto, estos gastos son inevitables para obtener un efectivo progreso
que permita mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes.
Finalmente, cabe expresar que los servicios estatales proyectan darle mayor
importancia a Cisnes lo que acentuará
aún más la necesidad de que cuente con
autoridades propias en su territorio. Podría señalarse a este respecto la construcción de un muelle, construcción definitiva del camino internacional de Puerto
Cisnes a Alto Cisnes, instalación de una
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Central Hidroeléctrica por la Empresa
Nacional de Electricidad S. A. (Endesa),
con fondos de la Corporación de Fomento
de la Producción y que ha sido donada a
Cisnes para que atienda el alumbrado de
la población, como el funcionamiento de
aserraderos, grúa mecánica y otras industrias que allí se instalen, construcción
de un moderno aeródromo con la autorización y asesoría de la Dirección de Aeronáutica, la construcción de una hostería
por la Dirección de Turismo, instalación
de una cooperativa pesquera.
Por las razones expuestas, el Ejecutivo
viene en someter a vuestra aprobación el
siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Concédese autonomía a la
comuna-subdelegación de Cisnes, número
dos de la agrupación municipal de Aisén,
cuyos límites fueron fijados por la ley NQ
13.375, de 9 de septiembre de 1959.
Artkulo 2 9-Autorízase el cobro de una
contribución adicional de un dos por mil,
a beneficio de la Municipalidad de Cisnes,
sobre el avalúo de los bienes raíces que
queden dentro del territorio de su jurisdicción.
Artículo 3Q-Establécese un impuesto
especial de dos escudos (E9 2.-) y veinte
centésimos de escudo (E9 0,20) por cada
vacuno y ovejuno, respectivamente, que se
embarque o salga de la comuna de Cisnes,
a beneficio de la Municipalidad de Cisnes.
Artículo 49-Las cuentas por pagar de
la actual Municipalidad de Aisén, serán
siempre de cargo de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes y demás
créditos a favor de la Municipalidad de Aisén, pendientes a la fecha en que entrará
a regir la presente ley y que, correspondan
a la nueva Municipalidad de Cisnes, deberán pagarse a la Municipalidad de Aisén.
La Municipalidad de Cisnes no podrá
cobrar ninguna suma de dinero devengada con anterioridad a la fecha de vigencia
de esta ley a la Municipalidad de Aisén,
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ni tampoco podrá pagar deudas contraídas por esta Municipalidad.
Artículo 59-Autorízase al Presidente
de la República para nombrar una Junta
de Vecinos compuesta de cinco miembros,
a uno de los cuales designará Alcalde. Esta Junta de Vecinos tendrá a su cargo la
administración comunal hasta que entre
en funciones la Municipalidad que deberá
elegirse de acuerdo con la Ley de Elecciones.
A 1 tícuo(o 69-Autorízase al Presidente
de la República para que dentro de 1m;
treinta días siguiente a la vigencia de esta ley, dicte las providencias necesarias
para organizar en la nueva comuna los
Servicios de Tesorería, Carabineros y demás que sean necesarios para la administración comunal.
Artículo 79-EI Alcalde de la Municipalidad de Cisnes deberá desempeñar adhonorem las funciones de Juez de Policía
Local de la comuna.
Artículo 89-Extiéndase a las disposiciones de la presente ley la autorización
concedida al Presidente de la República
por el artículo 29 de la ley N9 4.544, de
25 de enero de 1929.
Artículo 9 9-La presente ley entrará en
vigencia a los sesenta días siguientes contados desde la fecha de su publicación en
el Diario Oficial.
(Fdos.) : Jorge Alessandri R.- Sótero
del Río.
o

2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
RFPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Los Gobiernos de Chile y Venezuela,
animados del deseo de colaboración entre
sus pueblos, y con el objeto de hacer más
expedita la administración de j ustida,
han procedido a firmar un Trataao de
Extradición con fecha 2 de Junio de 1962.
En él se establecen las normas de procedimiento que deberán seguirse para conceder la extradición activa y pasiva.
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En la redacción de este Tratado se hav
seguido las normas establecidas en el
proyecto de convención multilateral sobre extradición, elaborado por el Ci)mité
Jurídico Interamericano e informado favorablemente por la IV Reunión de .J uris·
consultos, efectuada en Santiago de Chile en el mes de Septiembre de 1959, para
su aprobación por la próxima. Confereclcía Interamericana a reunirse en (Julto.
La aprobación y ratificación de este
instrumento hará que él sea efectivo en
la lucha contra la delincuencia, contribuyendo al mismo tiempo, al .perfeccionamiento de las normas jurídicas de ;~mbos
países.
Cabe señalar que Venezuela es uno de
los pocos países de América con el que
hasta la fecha no se encuentra ligado el
nuestro, por un Tratado de Extradición.
Actualmente se hallan vigentes los tratados de extradición suscrito3 por nuestro país con: Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. También han :olido firmados y ratificados tratados similares con
los siguientes países de Europa: Bélgica,
España y Gran Bretaña.
En consideración a lo anteriormente
expuesto y en virtud de lo preserito en la
Constitución Política del Estado vengo
en someter a la consideración de Vuestras
Señorías el siguiente
Proyecto de Acuerdo:
"Artículo único.- Apruébase el Tratado de Extradición suscrito entre Chile y
Venezuela el 2 de Junio de 1962."
(Fdo.) : JOIge Alessandri Rodríguez.Carlos Martínez Sotoma¡¡or.
:~.-MENSAJE

DE S. K EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El Estatuto del Organismo Internacio.nal de Energía Atómica, sU3crito en Nue-

va York, el 26 de octubre de 1956 y ratificado por nuestro país el 19 de septiembre
de 1960, se refiere en su artículo VI letra
A apartado 3 a la integración de la Junta
de Gobernadores, disponiendo lo que a
continuación se expresa:
"La Conferencia General elegirá diez
miembros para que formen parte de la
J unta de Gobernadores, atendiendo debidamente a la equitativa representación en
la Junta, en su conjunto, de 103 miembros
de las regiones que se enumeran en el
apartado 1 del párrafo A) del preesnte
Artículo, a fin de que la Junta incluya
siempre en esta categoría a un representante de cada una de dichas regiones, excepto América del Norte".
Por otra parte, el Artículo XVIII letra
C del Estatuto establece:
"Las refor,mas entrarán en vigor para
~odcs los miembros una vez que:
ii) Hayan sido aceptadas por dos tercios de todos los miembros, de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales. La aceptación por cada
uno de los miembros se efectuará mediante el depósito de UlI instrumento de aceptación en poder del Gobierno depositario
a que se refiere el párrafo C) del artículo
XXI".
La Conferencia General del Organismo
Internacional de Energía Atómica en su
58:;t sesión plenaria, celebrada el 4 de octubre de 1961 acordó aumentar el número
de miembros de la Junta, a fin de poder
dar una representación más equitativa a
las regiones de Africa y del Medio Oriente,
por las razones que se expresan en la Resolución respectiva y cuyo texto es el siguiente:
"La Conferencia General
a) Habiendo recibido el informe de la
Junta de Gobernadores presentado en
cumplimiento de lo dispusto en la resolución GC (IV) :RES!85;
b) Reconociendo la conveniencia de reformar el Estatuto a fin de que la región
de Africa y el Oriente Medio tenga una
representación más equitativa en la Junta;
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e) Estimando que las reformas del Estatuto no deben alterar la actual estructura de la representación por regiones en la
Junta;
d) CC).llvencida también de que conceder
una representación más equitativa en la
Junta a la región de Africa y el Oriente
Medio será un estímulo importante para
que los países de la región que todavía no
han ingresado en el Organismo soliciten
su ingreso;
1. Aprueba la siguiente reforma de la
primera parte del apartado 3 del párrafo
A del Artículo VI del Estatuto;
"La Conferencia General elegirá doce
miembros para que formen parte de la
Junta de Gobernadores, atendiendo debidamente a la equitativa representación en
la Junta, en su conjunto, de los miembros
de las regiones que se enumeran en el
apartado 1 del Párrafo A del presente Artículo, a fin de que la Junta incluya siempre en esta categoría a tres representantes de la región de América Latina, a tres
representantes de la región de Africa y el
Oriente Medio y a un representante de las
restantes regiones, excepto América del
Norte." ;
2. Insta a todos los Estados Miembros
del Organismo a que acepten esta reforma
lo antes posible de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales, con arreglo al párrafo C ii) del Artículo XVIII del Estatuto;
3. Pide al Directr General que informe
a la Conferencia General en su sexta reunión ordinaria sobre los progresos efectuados en la aplicaci6n de esta medida.
En consideración a lo expuesto y de
acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado, vengo en solicitar de Vuestras Señorías la aprobación del
siguiente
Proyecto de acuerdo

"Artículo único.-Apruébase la reforma
de la primera parte del apartado 3 del pá-

rrafo A del artículo VI del Estatuto del
Organismo Internacional de Energía Atómica, aprobado por la Conferencia General de dicho Organismo en su 58:;1 sesión
plenaria, celebrada el 4 de octubre de
1961" .
(Fdo.): Jorge Alessandri R.- Carlos
Martínez s.
4.-ME~SAJE

DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de enviar a ese Honorable Congreso, para su aprobación, el
texto de la "Convención Internacional relativa a los Congresos Indigenistas Interamericanos y al Instituto Indigenista
Interamericano", concertada en la ciudad
de México, en abril de 1940, y a la cual
Chile adhirió ad-referéndum, el 7 de noviembre de 1961.
En e3ta Convención, las Altas Partes
Contratantes declaran el firme propósito
da aunar sus esfuerzos con el objeto de
crear instrumentos eficaces de colaboración para la resolución de sus problemas
indigenistas comunes, y en especial estudiar normas y medidas que ti'endan a mejorar de manera integral la vida de esos
grupos autóctonos.
Para realizar la finalidad precedente,
el referido instrumento creó un "Instituto Indigenista Interamericano", cuya misión primordial es. estudiar, analizar y
aplicar soluciones adecuadas que tiendan
a elevar el nivel de vida de los grupos indígenas en los países de América.
En mérito de lo expuesto y en virtud
de lo prescrito en el Artículo N9 72 de la
Constitución Política del Estado, vengo
en someter a la ilustrada consideración
de Vuestras Señorías el siguiente
Proyecto de Acuerdo:

"Artíc¿¿/o ·único.- Apruébase la Convención Internacional relativa a los Con-
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gresos Indigenistas Interamericanos y al
Instituto Indigenista Interamericano,
concertada en ciudad de México, en abril
de 1940, y a la cual Chile adhirió el 7 de
noviembre de 1961."
(Fdo.) : Jorge AlessandTi Rodríguez.Carlos M artínez Sotornayor.

5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE I,A
REPUBLICA

"N9 00342.-Santiago, 28 de junio de
1962.
En uso de las atribuciones que me confiere el Art. 46 de la Constitución Política
del Estado, tengo a bien dirig'irme a VS.,
rogándole se sirva dar el trámite de urgencia a los siguientes proyectos de ley, que
están pendientes de la consideración de
esa Honorable Cámara:
1 9-5obre reajuste de las Cuotas de
Ahorro establecidas en el DFL. N9 2, del
año 1959, que no podrá ser superior a la
variación que experimente el índice del
costo de la vida (Boletín 9670).
2 9--Proyecto que modifica la Ley de
Pavimentación ~9 8946, que está pendiente en la Comisión de Obras Públicas de esa
Honorable Corporación.
En consecuencia, ruego a VS. se sirva
considerar con el carácter de urgencia las
iniciativas aludidas.
Dios guarde a V. S. (Fdos.): Jorge

Alessandri R.- Sótero del Río Gundián".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N<? 2507.-Santiago, 28 de junio de
1962.
Por oficio N9 3644, de 14 de junio en
curso, V. E. ha tenido a bien manifestar
a esta Secretaría de Estado que el Honorable Diputado señor Jorge Lavandero
Illanes, solicitó se remitiera la nota referida representando la ilegalidad que constituirían las. disposiciones contenidas en el

decreto ~9 25.244, reglamentario de la
Ley Orgánica de los Servicios de Correos
y Telégrafos, las que restringirían las
franquicias postales y telegráficas que
otorgan a los señores Parlamentarios las
leyes N 9 s. 7.392, 1l.867 y 12.407.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que analizados los cuerpos legales citados, no se ha encontrado disposición
legal alguna que otorgue liberación telegráfica a los señores Parlamentarios, raZÓll por la cual estimaré de V. E. se sirva,
si lo tiene a bien, solicitar al Honorable
Diputado Lavandero que indique las disposiciones que otorgarían tal beneficio a
objeto de dar Ulla completa respuesta sobre la materia.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Sótero del
Río Gwn¡iún".

7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR

"N(J 250G.--Snntiago, 28 de junio de

19G2.
Por oficio N9 :3565, de 5 de junio del
año en curso, y a petición del Honorable
Diputado señor Bernardo Araya Zuleta,
V. E. solicit6 a este .Ministerio informara
a esa Corpo1'nclón sobre la resolución recaída en una petición formulada por doña
Cleofá Aguayo Rivera viuda de Andrades,
de la ciudad de Valdivia, por intermedio
de la Dirección de Asistencia Social, quien,
al fallecer su marido, en mayo de 1960,
como consecuencia del maremoto que afectó a esa zona, se acogió a los beneficios
del artículo 149 9 de la Ley N9 14.171, de
26 de octubre de 1960.
Al respecto, me es altamente grato remitir a V. E., para su conocimiento y el
del Honorable Parlamentario mencionado,
el oficio N9 1052, de 20 del actual, por el
que la Dirección de Asistencia Social informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Sóte¡'o del
Río Gllndián".
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S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOi'IIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 885.-Santiago, 2 de junio de 1962.
En esta Secretaría de Estado se ha recibido el oficio 0974 de Hotelera Nacional
S.A. que dice lo siguiente:
"En respuesta a su oficio 842 de 1,6 del
actual, nos permitimos informar a ese Ministerio que HONSA no tiene obras en
construcción ni en proyecto en la provincia de Llanquihue. En cuanto a la provincia de Aisén, se construirá en el próximo
año una Hostería en la ciudad de Coihaique. Esta obra se encuentra en su primera
etapa de proyecto y planificación, habiendo sido aprobado por el Directorio sus características generales y maquette".
Lo que transcribo a v.. E. para su conocimiento y dando en esta forma respuesta
al oficio 3617 de la Honorable Cámara de
Diputados.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Luis Escobar Ceroo".

Concepción
Talcahuano
Tomé .. ..
Yumbel
Coronel

1.81!:S
3.980
89'5
214
2.919

Total: ..

9.818

Cabe hacer presente, que para poder
obtener informaciones más o menos exactas sobre la no concurrencia de niños a
escuelas públicas y otros antecedentes de
especial importancia, que permitan la elaboración de un plan general sobre extensión del Servicio de Educación Primaria,
sería necesario levantar un censo escolar
en toda la República. A este efecto, cúmpleme manifestar a US., que una comis.ión
de funcionarios de este Ministerio, designados por el Director de Educación Primaria, tiene a su cargo la elaboración de
un proyecto de censo escolar.
Saluda atentamente a USo (Fdo.): Patricio Barros Alem;pwrte".
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

9.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 858.-Santiago, 2 de julio de 1962.
En contestación al Oficio N9 2752 de la
Honorable Cámara de Diputados, en que
se solicitan datos acerca del número de
alumnos que, por falta de establecimientos educacionales suficientes, han quedado
sin matrícula en el presente año escolar
en la Provincia de Concepción, tengo el
agrado de informar a USo que los datos
que a continuación se expresan son estimativos, y han sido proporcionados por
los Directores de las Escuelas Primarias
de la Provincia.
De acuerdo con estos datos, habrían
quedado sin matrícula 9.818 niños en la
provincia. Su distribución por Departamento sería la siguiente:

"N9 859.-Santiago, 2 de julio de 1962.
Con referencia al Oficio N9 2982 de la
Honorable Cámara de Diputados, me permito manifestar a USo que la Jefe del Departamento de Bienestar de este Ministerio ha informado que, por el momento no
será posible aumentar el número de b~as
en la Escuela Hogar N9 25 de Curicó, dada la estrechez del local y por no haber
disponibilidad de fondos.
Por otra parte, cabe hacer presente a
US., que el Departamento antes mencionado solicitó becas para cuatro menores de
Santiago, las cuales fueron denegadas por
el Director de dicha Escuela Hogar, en razón de que las vacantes que había el presente año fueron provistas con alumnos·
procedentes de la provincia de Curicó.
Saluda atentamente a US., (Fdo.) : Patricio Barros Alemparte".
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n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 860.-Santiago, 2 de julio de 1962.

En atención al Oficio N9 3486 de esa
Honorable Corporación, relacionado con
la petición de elevar a Primera Categoría
el Liceo de Niñas N9 1 de Valparaíso y la
creación de una plaza de Inspectora General y una de Subdirectora en el mismo
establecimiento, me permito manifestar a
USo lo siguiente:
El Liceo -en referencia es actualmente,
y desde hace varios años, Superior de Primera Categoría. En lo que concierne a la
creación de cargos docente-directivos, en
el presente año no será posible acceder a
lo solicitado, en razón de que dichas creaciones deben consultarse en la Ley de Presupuesto.Este año, los cargos de Inspectora General se destinaron exclusivamente a aquellos Liceos que fueron ascendidos
recientemente de Categoría.
Dada la urgencia de dichas medidas, y
tomando en consideración la numerosa población escolar del establecimiento antes
mencionado, tengo el agrado de comunicar a USo que se tendrá muy presente esta
petición en el estudio del Presupuesto para el año 19,63.
Saluda atentamente a US., (Fdo.) : Patricio Bar1'os Alemparte".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 86 l.-Santiago, 2 de julio de 1962.
En respuesta al Oficio N9 2785 de esa
Honorable Corporación, manifiesto a USo
que esta Secretaría de Estado ha comunicado al señor Alcalde de Loncoche que se
acepta la donación de un terreno de mil
metros cuadrados ofrecida por la 1. Municipalidad de esa Comuna, para construcción de un edificio destinado a la Dirección Departamental de Educación de Villarrica. Además, se solicitó al señor Alcalde legalizar dicho ofrecimiento, e informar sobre el particular.
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Este Ministerio espera la respuesta correspondiente para disponer las medidas
que procedan.
Saluda atte. a USo (Fdo.) : Patricio Barros Alemparte".

13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 628.-Santiago, 28 de junio de 19'62.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 1285,
de 19 de octubre de 19,61, por el cual solicita, en nombre del Honorable Diputado
don Gustavo Loyola V., que se de solución
a diversos problemas que afectan a la comuna de Villarrica.
Sobre el particular cúmpleme informar
a V. S. que, con respecto a la pavimentación del camino de Villarrica a Loncoche,
se empezarán los estudios en la temporada
de verano de 1962-19'63, para pedir propuestas públicas en 1963.
En cuanto a la urbanización de la población "Villarrica", tengo el agrado de
enviar a V.S. el informe remitido al suscrito, por la Corporación de la Vivienda,
sobre la materia.
Dios guarde a V.S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarngue".

14.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 621.-Santiago, 27 de junio de 19,62.
En atención al Oficio N9 3436, de 26
de mayo último, por el cual V.S. solicita,
en nombre del Honorable Diputado don
Fernando Cancino Téllez, que se destinen
fondos para la construcción de un estanque en la ciudad de Santa Cruz, cúmpleme
manifestar a V.S. que la obra solicitada
será construida una vez que se cuente con
el proyecto respectivo el que será contratado en una fecha próxima.
Dios guarde a V.S. (Fdo.): E1'rIK:stQ
Pinto Lag arrigue " .
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I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

NQ 626. Santiago, 28 de junio de
1962.
En atención al oficio de V. ~. NQ 3477,
de 25 de mayo último, enviado en nombre
del Honorable Diputado don Fernando
Cancino Téllez, que se relaciona con el servicio de agua potable de diversas localidades de la provincia de Colchagua, cúmpleme manifestar a V. S. lo que sigue:
Agua potable de Placilw.-Existe un
proyecto terminado que es necesario reactualizar; pero se ejecutarán los sondajes con los fondos disponibles en el presupuesto del presente año.

Agua potalJle PolJlación, Puente Negro
!J Snnta Cmz.-La confección de estos
proyectos se contratará en una fecha
próxima.
Agua potable de Lolol.-Se están ejecutando los sondajes y se llamará a propuestas públicas para la prosecución del
resto de las obras.
Agu.a potable de Paniahue.-Se hará la
extensión solicitada, a partir del servicio
de Santa Cruz con parte de los fondos
consultados para la Comuna le Palmilla.
Agua potable de San Fernando.-Con
los fondos consultados se ejecutarán las
extensiones de redes más urgentes.
Dios guarde a V. S.-(Fdo): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 625. - Santiago, 28 de junio de
1962.
Me refiero al oficio de V. E. NQ 3353,
de 17 de mayo último, enviado al Ministerio del Interior, y por el cual solicita en
nombre de esa Honorable Cámara que se
destinen los fondos necesarios para la
oportuna reparación de la red caminera
de las provincias de Osorno y Valdivia,
con cargo al 2
Constitucional.

ro

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que hasta el momento no ha
habido motivos de fuerza mayor que justifiquen una inversión con cargo al 2 %
Constitucional.
Además, debo agregar a V. S. que en
las provincias señaladas, no se trata de
reparar sus rutas, sino de construir o mejorar las existentes, lo que se está haciendo a medida de las disponibilidades de
fondos con que cuenta la Dirección de
Vialidad.
Dios guarde a V. S.-(Fdo): Ernesto
Pinto LaYa/Tigll'"".

17-0FICIO DE"f_< SEÑOR MINiSTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 627. - Santiago, 28 de junio de
1962.
En atención al ofido ele V. S. NQ ~3535,
ele 5 de junio del presente año, por el
cual solicita, en nombre del Honorable
Diputado don Víctor F10les C., que se informe a esa Honorable Corporación sobre el estado en que se encuentran las
obras de instalación de agua potable y
red de alcantarillado del pueblo de Tucapel, ,departamento de Yungay, cúmpleme infOrmar a V. S. lo siguiente:
En relación con el agua potable, los pozos de captación están construidos, pero
en atención a que no se consultaron los
fondos en el presupuesto del presente año
no se pudo proseguir con la confección
del proyecto del resto de las obms. En el
próximo año se destinarán los fondos necesarios para dichos trabajos.
En cuanto a la instalación del servicio
de alcantarillado, podría considerarse una
vez que Tucapel cuente con agua potable
y se ajuste, además, a las condiciones estipuladas en la ley ,de Alcantarillado NQ
3990.
Dios guarde a V. S.-(Fdo): Ernesto

Pinto Laga1'1"igue".
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18.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 620. - Santiago, 28 de junio de
1962.
En atención a·l Oficio de V. S. N9 3507,
de 5 de junio del presente año, por el cual
solicita, en nombre del Honorable Diputado don Raúl Morales A., que se destinen fondos para continuar el camino de
Chaitén a Futaleufú, cúmpleme informar
a V. S. que la Dirección del ramo no cuenea con fondos para esta obra.
Copere Provincial podría estudiar y fijarle la prioridad en relación con otras
obras ,de esa misma provincia.
Dios guarde a V. S.-(Fdo): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 619. Santiago, 27 de junio de
1962.
En atención al oficio N9 3315, de 16 de
mayo último, por el que V. S. ha solicitado en nombre del Honorable Diputado
don Evaldo Klein Doerner, la construcción de edificio para el funcionamiento
del Retén de Carabineros de Ralún, provincia de Llanquihue, cúmpleme manifestar a V. S. que, para llevar a cabo la construcción mencionada, es necesario, previamente, que la Dirección General de
Carabineros ,determine su prioridad.
Dios guarde a V. S.-(Fdo): Ernesto
Pinto LagaTTiguc".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
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tuarias de este Ministerio, realice estudios en Modelo, a fin de encontrar una
solución definitiva a los problemas portuarios de Constitución.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el proyecto para la constru<:ción de dicha maquette se encuentra
con un pn:supuesto ascendente a la suma
de E9 30.000.
Dios guarde a V. S.- (Fdo): Er'nesto
Pinto Lagarrigue".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"K9 887.-Santiago, 2 de julio de
1962.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
atento oficio N9 3683, de 14 de junio en
curso, en el cual se si1'\'e transmitir la petición formulada por el Honorable Diputndc den Bel'l1ardino GuelTa Cofré y los
Honorables señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario Comunista, en el sentido de obtener del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de la Marina Mercante Nacional adopte las medidas
necesarias pal'a acelerar las labores de
construcción y terminación de la población
destinada a los empleados y obreros que
trabajan en la bahía de Arica.
Debo expresar a V. E. que con providencia de esta misma fecha he remitido su
oficio al Vicepresidente Ejecutivo mencionado para los fines pertinentes. Oportunamente pondré en su conocimiento la
respuésta que me proporcione sobre el
palticular.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Hugo Gálvez Gajardo".

PUBLICAS

"N9 618.-Santiago, 27 de junio de
1962.
Me refiero al oficio NQ 3347, de 18 de
mayo último, por el que V. S. solicita,
en nombre de la Honorable Cámara de
Diputados, los fondos necesarios para que
el Laboratorio Hidráulico de Peñaflor,
dependiente >de la Dirección de Obras Por-

22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9

888.-Santiago,

8 de

julio

de

1962,
Me refiero al atento oficio de V. E. NQ
3328, de 1 é1 de mayo último, en el cual
se sirve transmitir la petición formulada
por el Honorable Diputado don Alonso Zu-
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maeta Faunez, con el objeto de que se considere la conveniencia de que el Servicio
de Seguro Social aumente el número de
viviendas para obreros que proyecta construir por intermedio de la Corporación de
la Vivienda en la comuna de Quilpué.
Sobre el particular, tengo el agrado de
manifestarle que el Director General del
Servicio aludido ha infOl'mado que se está
terminando una población de 80 viviendas
en Quilpué, cuyos futuros adquirentes ya
están seleccionados. Estas habi.taciones serán entregadas a los imponentes de dicha
localidad dentro del presente año.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Hugo Gálvez Gajardo".
%3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 889. - Santiago, 2 de julio de
1962.
Por oficio N9 2.698, de 20 de marzo del
presente año, V. E. se sirve transmitir la
petición formulada por el Honorable Diputado don Gregorio Eguiguren Amuni!tegui, en el sentido de que esta Secretaría
de Estado remita a esa Corporación un
cuadro comparativo de los beneficios que,
tanto la Caja de Previsión de Empleados
Particulares como la de Empleados PÚblicos y Periodistas, otorgan a sus imponentes, con indicación de los porcentajes
de las remuneraciones que empleados y
empleadores deben imponer, respectivamente, en cada institución.
En respuesta, tengo el agrado de remitir a V. E. copia del Oficio N9 1270, de 26
de junio, de la Superintendencia de Seguridad Social, por el cual dicho organismo
da cumplimiento a lo solicitado en su Oficio que contesto.
Saluda atetnumente a V. E. - (Fdo.) :
Hugo Gó,lvez Gajardo."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 5:36. - Santiago, 27 de junio de
1962.
Por oficio N9 386, fechado el 7 de ma-

yo último, me fue grato dar respuesta a
la atenta nota de la suma, por medio de
la cual V. E. se sirvió transmitirme observaciones formuladas por el Honorable
Diputado don Víctor Galleguillos, respecto de diversos problemas de los obreros
de la Oficina Salitrera "Alemania", de
Taltal.
Completando dicho informe, cúmpleme
ahora transcribir a V. E. el texto de la comunicación N9 54219-3, del 11 del mes en
curso, que se ha recibido de parte de la
Dirección del Servicio de Seguro Social,
y que se relaciona con los derechos previsionales de los obrroes mncionados. Dice así:
"Que en visita efectuada por el Jefe de
nuestra Oficina de Taltal a dicha Compañía, se procedió a estampillar las libretas
de los obreros en faenas, quedando totalmente arregladas hasta febrero del año en
curso. En cuanto a las imposiciones del
mes de marzo, se le fijó plazo a la Compañía para su adquisición, de acuerdo a las
.:lormas vigentes."
Lo que digo a V. E. en respuesta a su
citado oficio N9 2467.
Saluda a V. E. atentamente. - (Fdo.) :
Hugo Gálvez Gajardo."
25.-0F1CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 619. - Santiago, 28 de junio de
19,62.
En relación con su oficio N9 3'656, de
14 del actual, en que a petición de la H.
Diputada doña Inés Henríquez Fr¡¡dden,
V. E. solicita se destinen fondos para construir un edificio en la ciudad de Valdivia,
que permita el funcionamiento, entre otros
servicios, el de la Cárcel, tengo el agrado
de manifestarle que tan pronto como el
Ministerio de Obras Públicas termine con
el trámite de expropiación de los terrenos necesarios se procederá a la construcción de dicho establecimiento penal.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enrique Ortúzar Escobar."
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26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
.JUSTICIA

"N9 627. -

Santiago, 2

de julio de

1962.

Me refiero a su oficio N9 3502, por el
que V. E., a nombre de los Honorables Diputados señores Albino Barra Villalobos,
Jorge Montes Moraga, Enrique Pantoja
Rubilar, Jorge Aravena Carrasco, José
Oyarzún Descouvieres, Luis Minchel Balladares, Jorge Lavanderos Illanes, Víctor
González Maertens, Rafael de la Presa
Casanueva, José Foneea Aedo, Esteban
Ley ton Soto y Juan Turna Masso, solicita
a esta Secretaría de Estado, tenga a bien
obtener del señor Juez de Letras de Puerto Montt, un informe sobre el ~stado de
la tramitación de la denuncia formulada
por el Administrador de la Aduana de
Puerto Montt, relativa al robo de un automóvil Comet-;vlercury, traído desde el
extranj ero.
Al respecto, cúmpleme expresar a V. E,.
que, 'se ha solicitado el correspondiente
informe al Juzgado de Letras de Puerto
Montt, el que una vez evacuado, será
puesto en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enri-

que Ortúzar Escobar."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 631. -

Santiago, 2 de julio de

10"[:3

ferencia para la tramitación de las denuncias por infracciones legales a los obreros
agrícolas del país.
Al respecto, me es grato comunicar a
V. E. que, con esta fecha, se ha solicitado
de la Excma. Corte Suprema se sirva consillerar dicha petición, impartiendo las
correspondientes instrucciones a los Tribunales del Trabajo.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enri-

que 01'tlÍzar Escobo/r."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NQ 628. -- Santiago, 2 de julio de
1962.
En relación con el oficio NQ 3490, de
30 de mayo último, por el que V. E. comunica a este Ministerio que la Honorable Cámara de Diputados acordó requerir
la disposición de fondos para la pronta
construcóón de una Cárcel-Presidio en
la ciudad de Arica, debo comunicar a V. E.
que la Junta de Adelanto de ese Departamento, de su Plan Extraordinario de Obras
Públicas, ha destinado la suma de trescientos mil escudos (EQ 300.000,-), con
el objeto de que las obras se inicien en el
presente año, lo que se hará en cuanto
quede confeccionado el plano que en la
actualidad elabora la Sección Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Emi-

que Ortúzar Escobar."

1962.

Con providenc.ia N9 782, de 4 de junio
en curso, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, se recibió en esta Secretaría de Estado el oficio de V. E., NQ 3341,
de fecha 15 de mayo último, mediante el
cual se transmite la petici6n formulada
por el Honorable Diputado don Fermín
Fierro Luengo y los Honorables Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano, Comunista, Socialista y Democrático Nacional, respecto a la conveniencia de
obtener de los Tribunales del Trabajo pre-

29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"NQ 422. - Santiago, 27 de junio de
1962.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 3601, de fecha 11 del presente,
por el cual se transmiten a este Ministerio las observaciones formuladas por el
Honorable Diputado don Eduardo Osorio
Pardo, relacionadas con el conflicto del
trabajo suscitado en la Cía. Minera Cerro
Negro S. A.
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Sobre el particular puedo informar a
V. S., que contrariamente a lo aseverado
por el mencionado señor Diputado, el Ejecutivo ha estado preocupado permanentemente de solucionar los conflictos del
trabajo que se han suscitado durante su
Administración y, es así como el conflicto a que alude el H. Diputado señor Osario Pardo, ha quedado terminado con la
firma de la correspondiente Acta de A venimiento el día martes 12 del presente
mes.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.) : JOGJquín

Prieto Concha."
3O.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 420. - Santiago, 27 de junio de
1962
En contestación a su oficio N9 4285, de
fecha 15 de mayo de 1961, referente a las
observaciones formuladas por el Honorable señor Diputado don ~anuel Magalhaes
-:\1, en sesión 35:¡l, de fecha 9 de mayo, sobre la Empresa Nacional de Minería,
transcribo a V. S. a continuación el oficio N9 0036 de la mencionada Empresa,
que informa sobre la materia:
"Por oficio N9 64, de 27 de enero último, USo se ha servido reiterar otras comunicaciones anteriores en que pedía dar
respuesta a observaciones formuladas en
la Cámara de Diputados por el Honorable
Diputado don Manuel Magalhnes }L
"Sobre el particular, puedo informar a
USo lo siguiente:
"1 9 ) El Honorable Diputado señor :Magalhaes expresa en su intervención que se
prometió reparar las injusticias producidas en la Planta del Personal de septiembre de 1960, y que, en lugar de ello, en la
Planta de mayo de 1961, se concedieron
sustanciales aumentos a los más altos jefes. Señala como ejemplos los del Gerente
General, de Operaciones y de Fomento y
Fiscal.
"Al respecto, puedo expresar que no es
efectivo que se hayan concedido mayores

aumentos a los más altos jefes y que no
se hayan considerado los reclamos del personal.
"Por el contrario, el Directorio fue informado por el señor Gerente General, de
los indicados reclamos y se analizó la base de justicia que algunos de ellos tenían.
"Teniendo en cuenta las razOnes que
exponían los empleados que se sentían
afectados y ateniéndose, antes que nada,
a motivos de buen servicio, el Directorio
contempló en la nueva Planta aumentos
de remuneraciones para 71 cargos, sin
considerar si los funcionarios correspondientes hubieran presentado o no reclamaciones.
"N o es efectivo que los cargos de Gerellte General y los de Gerente de Operaciones y de Fomento tuvieran aumentos
sustanciales. En efecto, en la Planta de
septiembre de 1960 se consultaba para el
primer cargo, un sueldo lJase de EQ 660,mensual, y para los otros dos cargos, sueldos bases de E9 603,- mensual. Estas remuneraciones aumentaron a partir del 1Q
de enero de 1961, al igual que las del resto del personal, en un 4,54%, de conformidad con la Ley NQ 14.501, quedando el
cargo de Gerente General con un sueldo
base mensual de EQ 689,96 y los de Gerentes de Operaciones y de Fomento en
EQ 630,38. Como en la Planta del mes de
mayo de 1961 se fijó al primer cargo un
sueldo base de EQ 690,-, el aumento fue
de EQ 0,04 en el sueldo base y de EQ 0,06
en el total de la remuneración mensual.
Los cargos de Gerentes de Operaciones y
de Fomento quedaron en la planta del mes
de mayo de 1961 con un sueldo base de
E9 631,-, lo que representa un aumento
de EQ 0,62 y de E9 0,93 en el total de la
remuneración mensual.
"Con reRpecto a la situación del Fiscal,
a que alude el Honorable señor Magalhaes,
el sueldo base en la Planta de septiembre
de 19'60, era de E 9 563,-. A partir de la
Ley ~9 14.501 tuvo un aumento de un
4,54 j~, alcanzando a EQ 588,56 y en la
Planta del mes de mayo de 1961 a
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E9 631,-, lo que representa un aumento
de E9 42,44 en el sueldo base y de
E9 63,66 en el total de la remuneración
mensual. El mayor aumento asignado al
cargo de Fiscal se debió a que, a juicio
de los señores Directores de la Empresa,
las remuneraciones que se le habían fijado anteriormente no guardaban relación
con la jerarquía ni con las responsabilidades que suponen el desempeño de ese
cargo, estimándose que debía equipararse la remuneración a la de los Gerentes
de Operaciones y de Fomento.
"2 9 ) El Honorable Diputado señor 1\1:agalhaes expresa que se crearon nuevos
cargos con rentas astronómicas para ser
desempeñados por personas ajenas a la
Institución.
"Con respecto a este cargo, podemos
informar que en la Planta de mayo de
1961 se suprimieron dos cargos con sueldos bases de E9 550,98, uno de Sub-Gerente de Finanzas .v el otro de Ingeniero.:\c1ministrador y S0 crearon seis nuevos
,cargos, uno de Sub-Gerente de Operaciones con El.> 600,- ele sueldo base, uno de
Sub-Gerente de Administración y Finanzas con E';) 551,- y cuatro de Ingenieros
con E9 551,--.
"La creación de estos cargos se debió
a que, a juicio del Directorio, la ampliación de las actividades de la Institución,
en especial en lo referente a la nueva
Fundición de Cobre de Las Ventanas, en
construcción, hacían absolutamente indispensable contar con mayor personal directivo y técnico.
"Para ocupar algunos de esos cargos se
contrataron los servicios de distinguidos
profesionales, de gran prestigio y conocimientos especializados en las materias de
que deberían ocuparse, sin atender para
nada a influencias de tipo político o de
otro orden y considerando exclusivamente
razones de buen servicio.
"No es efectivo que al procederse en
esta forma se haya desplazado al antigLlO
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y meritorio funcionario a que se refiere
el Honorable Diputado señor lVIagalhaes,
ya que quedó en la nueva Planta desempeñando el cargo de Ingeniero con igual renta que la del Sub..:Gerente de Administración y Finanzas.
"3 9 ) Por último, el Honorable Diputado
señor Magalhaes se refiere al viaje que
efectuaron a Alemania el Gerente General, el Gerente de Operaciones, el Asesor
Técnico y dos Directores, invitados por la
firma alemana Norddutsche Affinerie.
·'Sobre el particular, puedo informar
que el viaje a que se refiere el Honorable
señor Diputado fue efectuado sin costo alguno para la Empresa y haciendo uso del
feriado legal, no obstante lo cual, los funcionarios aludidos aprovecharon su estada en Alemania para atender importantes
asuntos de interés para la Empresa y para los pequeños y medianos mine TOS. En
efecto, se trataron con la firma Klückner
problemas pendientes que retardaban las
obras de montaj e de la Fundición de Las
Ventanas. Asimismo, se efectuaron viflitas a refinerías belgas y francesas y se
tomaron importantes contactos para estudiar la posibilidad de implantar en Chile modernísimos sistemas para el mantenimiento de minerales de baja ley, cuya
explotación resulta antieconómica en la
actualidad. A este efecto, ya se han enviado a Europa las muestras de productos mineros y demás antecedentes requeridos para proseguir los estudios iniciados.
"Es cuanto puedo informar a USo en
respuesta a las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado don Manuel
Magalhaes y a que se refiere su último
oficio N9 64, de 27 de enero de 1962.
"Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
E::1rique Valenzuela Blanquier, Gerente
General Empresa ~acional de Minería."
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Joaquin Prieto Concha."
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31.-0FlCIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 33067. - Santiago, 28 de junio de
1962.
En atención a lo solicitado por el Honorable Diputado don Manuel Rioseco
V ásquez, por oficio N9 3744, de 19 del
presente de esa Corporación, me es grato
manifestar a V. E. que, con fecha 27 de
marzo próximo pasado, fue enviada a la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas una copia del dictamen
N9 10.060 de esta Contraloría General.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enriqu.e Silva Cimma."
32.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 32532. - Santiago, 26 de junio de
1962.
En respuesta al oficio N9 3595, de 13
del mes en curso, de esa Honorable Cámara de Diputados, relacionado con observaciones formuladas por los Honorables señores Aravena, Pareto, Foncea,
Oyarzún, de la Presa y Minchel, acerca
de actuaciones de funcionarios de la Delegación de Obras Sanitarias de Valparaíso, cúmpleme informar a V. E. que dichos
antecedentes han sido entregados al Inspector señor Federico Neupert P., quien
actualmente se encuentra en visita en esa
repartición.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enrique Silva Cimma."
33.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 32819. - Santiago, 27 de junio de
1962.
Materia.-Si sería legal la cuota de incorporación de E9 500,- que habría fijado el Consejo General del Colegio de Constructores Civiles, y si el mencionado Colegio tendría facultad para cancelar la
inscripción de los colegiados, por el hecho

de que -éstos adeudaran cuotas pendien-

tes.
Antecedentes.-El señor Presidente de
la Honorable Cámara de Diputados, a solicitud de los Honorables Diputados señores Juan Turna Masso, Hernán Leigh
Guzmán y Gastón Da Bove Olave, hace
presente a esta Contraloría General que
el Colegio de Constructores Civiles ha cometido diversas irregularidades en el régimen de inscripción que establece la Ley
N9 11.994, en la elección y reemplazo de
sus Consejeros, en la integración del Consejo General, y en el tratamiento discriminatorio a que somete a los profesionales con y sin título universitario. Señala,
además, que el referido Colegio ha establecido una cuota de .incorporación de
E9 500,-, cuyo monto prácticamente impide el ejercicio de este derecho, y que ha
conminado con la cancelación de la inscripción a los colegiados que adeuden cuotas pendientes.
Por su parte, el Colegio de Constructores Civiles, por oficio N9 3019, de 28 de
mayo de 1962, hace presente que, si bien
tuvo el propósito de fijar una cuota de
incorporación de E9 500,-, no adoptó
acuerdo en tal sentido, de manera que en
la actualidad sólo rige la cuota de E9 30,
vigente desde antes de la fecha de dictación de la Ley N9 14.839, más una suma adicional de E9 70, exigida como simple garantía por los gastos inherentes a
la verificación de los documentos acompañados a la solicitud de inscripción.
Consider-ac'ioneS.-El Colegio de Constructores Civiles constituye una entidad
con personalidad jurídica, creada por la
Ley N9 11.994, para velar por el eficiente
desempeño y el progreso de la referida
profesión, pero, dada su naturaleza, esta
entidad no tiene la calidad de servicio público, ni se encuentra sometida a la fiscalización de esta Contraloría General.
Por esta causa, los informes jurídicos
que esta Contraloría General emita a requerimiento de la Honorable Cámara de
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Diputados o del Honorable Senado, no tienen fuerza obligatoria para el referido Colegio, sino que constituyen sólo informaciones proporcionadas en conformidad con
las disposiicones del Art. 59 de la Ley
N9 13.609.
Por tanto, este Organismo Contralor
carece de competencia para pronunciarse
sobre las posibles irregularidades en que
habría incurrido el Consejo de Constructores Civiles, según se expresa en el Oficio NQ 2943, de 1962, de la Honorable Cámara de Diputados, y debe limitarse sólo
a informar en derecho sobre la legalidad
de la cuota de incorporación de E Q 500,
que habría resuelto cobrar el Consejo General, y sobre la facultad de este mismo
Consejo para cancelar la inscripción de
los colegiados que adeuden cuotas pendientes.
En relación con el primer aspecto, es
posible señalar que el Art. 7 9, NQ 5, de la
Ley NQ 11.994, autoriza al Consejo General del Colegio de Constructores Civiles
para cobrar cuotas a sus colegiados, calidad que los profesionales sólo adquieren
una vez efectuada la inscripción.
Luego, no puede asignarse a la cuota
de incorporación el carácter de un requisito previo, que habilite al interesado paloa ejercer este derecho, aunque el Art. 14
del decreto de Educación NQ 5145, de 1956,
autorice al Consejo General para requerir
el pago de una cuota anticipada en el instante de la inscripción.
Además, como se exresó en el oficio
N9 21693, de 1962, de esta Contraloría
General, la autoridad debe ejercer sus facultades en armonía con los fines para cuya ejecución le fueron otorgadas, y no con
el ánimo de alcanzar objetivos ilegales o
ilícitos, bajo la apariencia de un acto autorizado por la ley. De esta manera, la
atribución de exigir cuotas a sus colegiados no puede servir al Colegio de Constructores Civiles como un medio para entorpecer o impedir el ejercicio del derecho
de inscripción que otorga la Ley NQ 14.839
a los profesionales sin título, puesto que
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esta motivación intrínseca viciaría de ilegalidad el acto por el abuso de poder en
que se habría incurrido.
Sin embargo, por oficio N9 3019, de 28
de mayo de 19,62, el Colegio de Constructores Civiles hace presente que, si bien
tuvo el propósito de fijar una cuota de
incorporación de EQ 500, no adoptó el correspondiente acuerdo en la oportunidad
que señala el decreto de Educación
NQ 5145, de 19'56, es decir, en la primera
sesión del año, de tal manera que, en virtud del Art. 18, letra a), del Reglamento,
ha continuado vigente la cuota de EQ 30,
que regía con anterioridad a la dictación
de la Ley N9 13.839.
En lo referente, ahora, a la atribución
del Consejo General para eliminar de sus
registros a los colegiados que adeuden cuotas pendientes,cabe expresar que el
Art. 30 del decreto de Educación NQ 5145,
de 1956, establece en forma explícita que
se estimará desdoroso para la profesión e
incompatible con la dignidad profesional,
el hecho de constituirse en mora de pagar
tres o más cuotas ordinarias, extraordinarias o especiales, y que el colegiado que incurre en esta omisión podrá ser sancionado con medidas disciplinarias, si no cancela lo adeudado a requerimiento del tesorero, salvo el caso en que existan causas
justificadas a juicio del Consejo General.
Luego, si bien las normas vigentes no
han señalado en forma expresa que estos
hechos justificarían la aplicación de la medida disciplinaria de cancelación de la inscripción, es posible inferir que quien omite el pago de las cuotas legalmente fijadas, ha faltado a la disciplina que exige
la entidad a que pertenece, y que, por tal
motivo, ésta puede sancionarlo en el ejercicio de sus facultades disciplinarias. No
obstante, cualquier exceso en que se incurriei'e en este caso, aparece resguardado
por el recurso de apelación ante la Corte
Suprema, instituido por el Art. 13 de la
Ley N9 11.994, en protección de los derechos del afectado con la medida disciplinaria de cancelación de la inscripción
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Conclusión.-Por las razones precedentes, esta Contraloría General estima ilegal la cuota de incorporación de E 9 500,
que exigiría el Colegio de Constructores
Civiles, como requisito previo para ejercer el derecho de inscripción establecido
por la Ley N9 14.839. N o obstante, se permite hacer presente a la Honorable Cámara de Diputados que el referido Colegio, por oficio N9 3019, de 28 de mayo de
1962, manifiesta que no ha fijado este
monto a la cuota de incorporación, sino
que sólo rige para estos efectos la cuota
de E9 30, vigente con anterioridad a la
dictación de la Ley N9 14.839.
Además, con respecto a la cancelación
de la inscripción a los colegiados que adeuden cuotas pendientes, es posible inf.ormar
que, si bien el Consejo General está facultado para aplicar esta medida disciplinaria, en virtud del Art. 13 de la Ley
N9 11.994, tal atribución debe ejercerse
en relación con la gravedad de la falta cometida. Por tanto, los colegiados que, por
adeudar cuotas pendientes, fueren borrados de los registros, podrían ej ercer el derecho de apelar ante la Corte Suprema,
en la forma prescrita por el precepto citado.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enrique Silva Cimma."
34.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLlCA

"N9 32821. - Santiago, 27 de junio de
1962.
Maüria.-Si el aumento de quinquenios derivado del artículo 19 de la Ley
14.005, favorecería al personal en retiro
de las Fuerzas Armadas que no disfruta
de pensión automáticamente reajustable;
y si el incremento de pensiones contemplado en el artículo 18 de la Ley 14.688
estaría afecto a imposiciones previsionales.
Antecedentes.-El señor Presidente de
la H. Cámara de Diputados, a petición del
H. Diputado señor Bernardo Araya Zu-

leta, solicita informe de esta Contraloría
General en relación a las materias precedentemente relacionadas.
Considcmciones.-El artículo 19 de la
Ley 14.603 suprimió la reducción de quinquenios establecida en el artículo 19,inciso 2, de la Ley 12428, que ordenaba
practicar, en los aumentos quinquenales,
a partir del segundo, una rebaj a del 30%.
En esta forma, a contar del 19 de julio de
1961, el personal en actividad pudo recibír el beneficio en su porcentaje total, sin
reducciones, y este aumento se hizo extensivo a los jubilados que gozaran de
pensiones automáticamente reajustables.
Pero el personal en retiro cuyas pensiones no están sujetas a este último sistema, no pudo incorporar a estos beneficios
previsionales a los mayores quinquenios
de sus similares en servicio, porque la .
pensión, si bien fue calculada en relación
a los quinquenios de que disfrutaba en
actividad, pasó a constituir un solo todo,
como beneficio previsional único, en el
que los quinquenios referidos están incorporados, pero no constituyen un derecho
propio y separado de la pensión misma.
En efecto, el artículo 2 9 de la Ley 12428
permitió al personal jubilado con anterioridad a su vigencia percibir determinados
quinquenios, en porcentajes inferiores a
los correspondientes al personal ell actividad, pero este beneficio sólo importó un
reajuste de sus pensiones, por una sola
vez, en el monto correspondiente a los
quinquenios reconocidos, y no el derecho
a beneficios quinquenales separados e independientes de la pensión de que disfrutaban.
Por su parte, el personal jubila~o después de la vigencia de le Ley 12.428, que
disfrutó en actividad de los quinquenios
instituidos en el artículo 19 de esta norma
legal, incorporó a su pensión, calculada sobre sus remuneraciones imponibles, los
referidos beneficios quinquenales, pero no
como derechos independientes, sino incluidos en esa pensión única por el monto total computable para este efecto.
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En esta forma, y como lo ha sostenido
la j ul'isprudencia de esta Contraloría General, el personal en retiro de que se trata no disfruta de quinquenios propiamente
tales, sino que los aumentos quinquenales
de carácter imponible de que gozaba en
actividad, han sido incorporados al monto global de la pensión, único beneficio a
que tiene derecho. Además, el personal
jubilado antes de la vigencia de la ley
12.428, que no percibía quinquenios en
actividad, pudo incorpomr a su pensión,
por una sola vez e integrados al monto
total de este último beneficio, los aumentos quinquenales que expresamente le
otorgó el artículo 2Q de la norma legal
citada.
Luego, el artículo 1Q de la Ley 14.603,
que incidió en mayores quinquenios, sólo
benefició al personal en actividad y al
personal en retiro con pensión automáticamente reajustable, pero no pudo significar aumento alguno para las pens,iones
no sujetas a tal régimen de reajustes,
puesto que éstas constituyen un beneficio
único, en cuyo monto se incorporaron los
quinquenios vigentes en el instante en que
fueron devengados, o los que la Ley 12.428
concedió expresamente al personal jubilado antes de su vigencia.
Por tal razón, este personal no favorecido por el artículo 1Q de la Ley 14.603
tuvo derecho al reajuste de pensiones contemplado en el artículo 18 de la Ley 14.888,
ascendente a la suma de EQ 8, y que benefició a las pensiones devengadas al 23
de octubre de 1961, fecha de vigencia de
esta última normal legal, con efecto retroactivo extensivo al 1Q de julio del mismo año.
Pero este aumento ha sido concedido,
como lo expresa el propio texto del articulo citado, a título de reajuste, es decir, como beneficio accesorio incorporado al
monto total de la pensión, y afecto, por
tanto, al mismo régimen de imposiciones
del beneficio principal, o sea, de la pensión que incrementa. Luego, el reajuste

del artículo 18 de la Ley 14.888 está sujeto a imp6siciones previsionales, conforme a las reglas generales, en igual forma
que la pensión reajustada.
Además, si bien la Ley 14.6818 dispuso
expresamente en su artículo 17 que no estarían afectas a impuestos e imposiciones
previs.ionales las bonificaciones de los artículos 12, 13 y 14 de la misma norma
legal, no otorgó, en cambio, igual liberación al reajuste de pensiones establecido
en su artículo 18; y, por otra parte, la
franquicia concedida a los aumentos de
remuneraciones en su artículo 18, en el
sentido de quedar exceptuados de gravámenes y descuentos previsionales hasta el
31 de diciembre de 1961, tampoco benefició a los reajustes de pensiones, que constituyen beneficios distintos.
Con clusión.----lE 1 personal en retiro de
las Fuerzas Armadas que no di,sfruta de
pensión automáticamente reajustable, no
ha sido favorecido por el aumento de
quinquenios derivado del artículo 1 Q de la
Ley 14.603, y en cuanto a los reajustes
que le fueron otorgados por el artículo 18
de la Ley 14.688, ellos están suj etos a los
mismos descuentos que afectan a la respectiva pensión.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enrique Silva Cimma."
35.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 3696. - Santiago, 26 de junio de
1962.
El Senado ha tenido a bien adoptar los
mismos acuerdos de esa Honorable Cámara, respecto de las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica las
plantas y sueldos del personal del Servicio de Prisiones, con la sola excepción de
que ha aprobado la observación que consiste en sustituir el artículo 8Q transitorio por el siguiente:
"Artículo 8Q transiorio.-La primera
diferencia mensual de sueldos que se produzca con motivo de la aplicación de esta
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ley ingresará a la Caja de Previsión respectiva, descontada en cuatro mensualidades."
Tengo a honra decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N9 885, de fe. cha 25 del actual.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Faos.) : Hernán
Videla Lira.-Pew.gio Fig~wroa Toro."

36.-OFICIO DEL SENADO

"N9 3713. - Santiago, 27 de junio de
1962.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara, que incorpora al régimen de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a determinado personal del Ministerio de Obras Públicas, con la sola modificación de sustituir la parte final de su
artículo único, desde donde dice: "tendrá
derecho ... ", por la siguiente: "quedará
afecto al régimen ordinario de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, como asimismo al beneficio establecido en el Párrafo 18 del Título II del
D.F.L. 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo." .
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 2926, de
fecha 15 de septiembre de 19 60.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : Hernán
Vide la Lira.-Pelagio Figue'roa Toro."

Artículo 19
Ha sustituido la letra a) de este artículo, por la siguiente:
"a) Reemplázanse en el inciso primero
las palabras "y cuyo servicio se hará por
los deudores con abonos; trimestrales a capital del 10% de su aumento original y
pago de intereses", por la siguiente: "y
se pagarán por los deudores en cinco cuotas anuales, con amortización de un 10%
al final del primer año, un 15% al segundo y un 25 en cada uno de los años restantes, más los intereses respectivos,"."
Ha rechazado la letra c).

ro

d)

Ha pasado a ser letra c), sin modificaciones.
e)

Ha pasado a ser letra d), sin modificaciones.
Artículo 2 9
Ha reemplazado la palabra "encajes",
por las siguientes: "encajes adicionales".
Artículo 3 9

1

37.-0FICIO DEL SENADO

"N9 3699. - Santiago, 26 de junio de
1962.
El Senado, ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara,
que establece un nuevo sistema de crédito agrícola, con las siguientes modificaciones:

No ha sido objeto de modificaciones.
A continuación, ha consultado como artículos 4 9 y 59 los siguientes, nuevos:
"Artículo 49-La Corporación de Fomento de la Producción, podrá otorgar
créditos anuales a los pequeños propietarios, arrendatarios de tierras y medieros,
que se dediquen a plantaciones de hortalizas y productos primiciales en las provincias del Norte. Estos créditos podrán
concederse hasta por la cantidad de
E9 1.000,- por hectárea, a la tasa más baja de interés que aplique a préstamos
agrícolas, y serán entregados en dos cuo-
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tas, ·la primera en el mes de mayo y la
segunda en septiembre de cada año."
"Artículo 59-Los préstamos concedidos por el Banco del Estado hasta
E9 2.500,-, con el objeto de prestar auxilio a los damnificados por los sismos de
mayo de 19,60, podrán pagarse a la fecha
de su vencimiento, con una amortización
de 10 % trimestral más los intereses convenidos."
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio N9 823, de fecha
12 de abril ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : Hernán

l'idela Lira.-Pelagio Figueroa Toro."
38.-0FICIO DEL SENADO

Oficio del Senado, con el que comunica
que ha aprobado, en los mismos términos
e.n que lo hizo la Cámara, el proyecto de
ley que concede pensión de gracia a doña
Juana Barros viuda de Dittborn y a sus
hijos solteros menores.
39.-0FlCIO DEL SENADO

"N9 3720. - Santiago, 27 de junio de
19'62.
En sesión de hoy, el Senado acordó proponer a esa Honoral:11e Cámara el envío
al Archivo, por haber perdido su oportunidad, de los siguientes proyectos de ley
que se encuentran pendientes en segundo
trámite constitucional:
El que instituye el Seguro Obligatorio
de las Enfermedades Profesionales;
El que otorga el beneficio de ,la Semana Corrida a los trabajadores agrícolas;
El que modifica la Ley 10.475, en lo referente a la jubilación de la mujer empleada particular;
El que modifica el artículo 323 del Código del Trabaj o, sobre pago de la Semana Corrida;
El que modifica la Ley 8.811, sobre sindicalización agrícola;
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El que legisla sobre el pago del beneficio de la asignación familiar correspondiente al tiempo comprendido entre el 8
de mayo y el 21 de julio de 1958, a los
obreros de la Compañía Carbonífera de
Lirquén;
El que modifica el artículo 198 del Decreto con Fuerza de Ley 256, de 1953, sobre Estatuto Administrativo;
El que establece la compatibilidad entre
la jubilación y el desahucio para el personal afecto al régimen de previsión de
la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional;
El que dispone una indemnización a los
obreros de las fábricas de explosivos;
El que aumenta las pensiones de jubilación del personal de la Sociedad N acional de Minería, Sociedad de FDmento Fabril y Sociedad Nacional de Agricultura;
El que incluye a la epilepsia entre las
enfermedades que dan derecho a retiro
del personal de la administración civil del
Estado, Fuerzas Armadas y Carabineros
de Chile;
El que modifica la Ley 12.435, sobre
reajuste anual de las pensiones por accidentes del trabajo;
El que hace extensivos los beneficios del
Decreto con Fuerza de Ley 3.743, de
1927, a los cadetes de la Escuela de Aviación y a los mecánicos de la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea;
El que autoriza al Ministerio de Defensa Nacional para firmar "por orden del
Presidente de la República" los decretos
de concesión de retiros y montepíos de las
Fuerzas Armadas;
Los que establecen los siguientes beneficios a las personas que indica;
Carlos Antinochet Zamora, reconocimiento de servicios;
Manuel Astudillo Ortiz, diversos beneficios;
Juan Beiza Campos, pensión de gracia;
Víctor Castro Vilches, pensión de gracia;
Paulino Cerón Marambio, reconocimiento de servicios;
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Guillermo Escobar Prieto, diversos beneficios;
Julio Fausstt Rivera, pensión de gracia;
Jorge René Frías, diversos beneficios;
Elba Fuentes Suúrez, pensión de gracia;
Samuel Godoy Martínez, reconocimiento de servicios;
Modesta Gómez viuda de Mujica y
Nelly Mujica Gómez, aumento de pensión;
Lidia Herrera viuda de Herrera, pensión de gracia;
Teresa Iglesia Rojas, pensión de gracia;
María Cristina Lira Pérez, pensión de
gracia;
Luis Alberto Luco Barbé, pensión de
gracia;
Ismael Maturana Faúndez, reconocimiento de servicios;
Inés Robles Letelier, pensión de gracia;
Carmen Sayago Elizald~ viuda de De
la Cerda, pensión de gracia.
Juan Francisco Segura Merino, pensión de gracia;
José Sepúlveda Cortés, reliquidación de
pensión;
María Jesús Soto Bastías, pensión de
gracia;
Ema Torrealba viuda de Cuevas, aumento de pensión;
Clara Toso Musso, viuda de Groetaers,
reajuste de pensión de montepío;
Julia Uribe viuda de Ibarra, pensión;
\Yenceslao Varela Monardes, pensión;
Manuel Y áñez Díaz, abono de servicios;
Aída Schott viuda de Larenas, aumento
de pensión;
Rosa Adela Acevedo de Vergara, pensión;
Dalia Carvajal Pérez, pensión.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : HeTnán
l'idela Lira.-Pelagio Figueroa TaTO."

40.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de una consulta que tuvisteis a bien
formularle a petición del Diputado señor
Jorge Iván Hübner G., sobre si le afectaría alguna inhabilidad constitucional por
el hecho de celebrar algunos contratos con
la Editorial Jurídica de Chile.
Expresa, el señor Diputado, que la Editorial Jurídica de Chile ha manifestado el
propósito de imprimir una segunda edición del libro del cual es autor titulado
"Manual de Filosofía del Derecho", como
asimismo, encomendarle la redacción de
un trabajo para la Enciclopedia Chilena
sobre la filosofía jurídica de nuestro país
y, antes de celebrar los referidos contratos con la entidad expresada, desea saber
si le afecta alguna prohibición de carácter constitucional, en relación con su cargo de parlamentario.
El precepto constitucional conforme al
cual es preciso resolver la consulta planteada es el artículo 31, inciso segundo de
nuestra Carta Fundamental que dice como sigue:
"Cesará también en el cargo el Diputado o Senador que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado; y el que actuare como abogado o
mandatario en cualquier clase de juicios
pendientes contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares
de carácter administrativo".
En consecuencia, corresponde determinar si el señor Diputado, de aceptar la proposición de la Editorial Jurídica de Chile,
está celebrando un contrato con el Estado,
pues en tal caso le afectaría la causal de
inhabilidad expresada.
La Editorial Jurídica de Chile fue fundada por acuerdo pactado entre la Facultad de Ciencas J urídir,ns y Sociales de la
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Universidad de Chile y la Biblioteca del
Congreso Nacional, según consta de la escritura pública de 2 de octubre de 1945,
ante el Notario, señor Luis Cousiño Mac
I ver, suplente de don Luis Cousiño Talavera, en el cual se contienen los estatutos y
se expresan que constituye una empresa
en común de ambas instituciones.
Posteriormente, la ley N9 8.737, de 6
de febrero de 1947, le otorgó personalidad
jurídica a la mencionada Editorial, aprobó sus estatutos, estableció su Consejo y
la dotó de recursos.
A continuación la ley N9 11.183, en su
artículo 28, dispuso que la Editorial J urídica de Chile, debería rendir la cuenta de
la inversión de sus recursos a la Comisión
Especial formada por los Presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados.
Conoció también, la Comisión, de un dictamen del departamento jurídico de la
Contraloría, de fecha 4 de septiembre de
1957, en el cual se expresa que la entidad
que nos ocupa no tiene el carácter de fiscal ni de semifiscaI.
Es un aforismo de derecho que las prohibiciones deben ser interpretadas en forma restrictiva, de manera que sólo son
aplicables al caso específico de que se trata.
La Comisión, en reiterados dictámenes
que han merecido la aprobación posterior
de la Corporación, ha sostenido que, para incurrir en la causal de cesación en el
cargo a que hemos venido refiriéndonos,
es preciso que el contrato se celebre con el
Estado como persona jurídica de derecho
público y que, por tanto, no se incurre en
la prohibición constitucional si se trata de
entidades diversas con personalidad jurídica propia.
En consecuencia, y, en mérito de los antecedentes expuestos es forzoso concluir
que el señor Diputado, al celebrar un contrato con la Editorial Jurídica de Chile,
no incurre en la causal de cesación en el
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cargo establecida en la Constitución Po~
lítica del Estado puesto que, la contraparte en el contrato, ES una entidad diversa
del Estado, que goza de personalidad jurídica propia.
Por otra parte, es preciso considerar que
las funciones docentes que desempeña el
señor Diputado en su calidad de profeso'r
de la cátedra de Filosofía del Derecho, son
compatibles con su cargo de parlamentario por pertenecer a la enseñanza superior,.
de conformidad con el precepto contenido en el artículo 29, de la Constitución, y
la reedición del "Manual de Filosofía del
Derecho" es una manifestación de la actividad docente que el constituyente quiso
expresamente hacer compatibles con el
cargo de parlamentario, por razones que
dicen relación con las altas y delicadas
funciones que están llamados a desempeñar como integrantes del Poder Legislativo.
Por las razones expuestas, y las que en
su oportunidad os dará a conocer el señor
Diputado Informante, Vuestra Comisión
os evacua la consulta formulada, en el sentido de que, el señor Diputado don Jorge
Iván Hübner Gallo, puede celebrar contrato con la Editorial Jurídica de Chile,
sin que le afecte la causal de cesación en
el cargo de parlamentario a que se refiere el artículo 31, inciso segundo de la Constitución Política del Estado.
Sala de la Comisión, en miércoles 27 de
junio de 1962.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores: GalIeguillos V.
(Presidente), Almeyda, Ballesteros, De la
Presa, Eluchans, Flores, Fuentealba, Millas, Morales, don Carlos, Muñoz Horz,
Ruiz-Esquide y Zepeda.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Ballesteros.
(Fdo.) : Eduardo Mena Ar-royo, Secretario" .
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41.-INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL
E HlGIESE

"Honorable Cámara:
Vuestras Comisiones Unidas de Hacienda y de Asistencia, Médico-Social e Higiene pasan a informaros el proyecto de ley,
en segundo trámite reglamentario y calificado de "suma" urgencia, que introduce
modificaciones a la ley :N9 10.223, sobre
Estatuto de los Médicos, Farmacéuticos,
Químicos-Farmacéuticos y Dentistas FUl1cionarios.
Las Comisiones Unidas dieron término
a su labor solamente en la madrugada del
día de hoy y contaron durante la discusión
particular del proyecto en este trámite reglamentario, con la presencia del señor Ministro de Salud Pública.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corporación,corresponde hacer mención expresa
de lo siguiente
19.-De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones;
29.-De los artículos modificados;
3 9.-De los artículos nuevos introducidos, y
49.-De las indicaciones rechazadas por
la Comisión.

l.-De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones:
Se encuentran en este caso, los siguientes artículos del proyecto: 29, 59, 69, 79,
11 (que pasa a ser 99), 12 (que pasa a
ser 10), 13 (que pasa a ser 11), 14 (que
pasa a ser 12), 15 (que pasa a ser 20),
16 (que pasa a ser 21), 18 (que pasa a ser
N9 8 del artículo 14), 19 (que pasa a ser
15), y 29 Y 39 transitorios.
En consecuencia, en virtud de lo dis-

puesto en el artículo 125 del Reglamento
de la Corporación, quedan de hecho aprobados, sin votación, al entrar a la discusión particular del proyecto, los artículos
mencionados anteriormente.

Il.-De los artículos m.odificados:
Los siguientes artículos del proyecto
fueron objeto de modificaciones: 19, 89, 17
(que pasa a ser 22), 20 (que pasa a ser
23) y 19 Y 49 transitorios.
Además, cabe hacer presente que los artículos 99 y 10 fueron suprimidos en este
segundo informe.

lIl.-De los artículos nuevos introducidos:
Los siguientes artículos que se contienen en el texto del proyecto de ley que se
proponen en el presente informe, fueron incorporados en este segundo trámite reglamentario:
13, 14, 16, 17, 18, 19,25,26,27,28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, y 59,
69, 79 y8 9 transitorios.
5.-De las indicaciones rechazadas por
la Comisión:
Artículo 19
l.-De los señores Hillmann y Rioseco
para reemplazar en el N9 3, en el inciso
segundo del artículo 3 9 de la ley N9 10.223,
la frase "estas Universidades" por esta
otra: "la Universidad de Chile".
2.-De los señores Cancino, Valenzuela
y de la señorita Lacoste, para agregar en
el NI? 3, en el artículo 39 de la ley N9
10.223, el siguiente inciso:
"d) El sistema de incompatibilidades
horarias hasta un máximo de 48 horas semanales. Para estos efectos S8 considerará que una hora de clase corresponde a
dos horas de trabajo profesional".
3.-De los señores Foncea ~' Al'avena,
para reemplazar en el N9 5, en el inciso
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tercero del ;:utículo 69 ele la lc-y ~,~9 10.:2:2:3,
la c:{pl'esión "un <tüo" por la siguients:
"do:,) 911 lk';".
J.-De les seüoJ'es l\Iü'anda y P.io:;¡;co
para sl_1J)j'imir en el X9 0, el inciso segc;ndo del artículo 99 de la ley N9 1O,~2:':3.
5,-De los seüores Araya, Valente y 1iolo, P<1:'2 agregal' en d Nq 2 elel N(.' 16, al
final del inciso ]WÜllCro, después de la frase "cGl'respondiente concurso" ~m<, coma
(,) y la frase "o cuando el Co10gio :;\Iédico
lo solicite".
Artículo 3 9
6.-De los scüeres Mela, Al'aya y Valente para suprimirlo.
Articulo 49
7.-De los sellores 1\1elo, Anlya y V,,!lellte, para sup,'únil' el ]\9 /L
Artículo 8 9
S,-De los señores Al'aya, 1\1elo ,V Valente, pm'a suprimirlo,
9,-De les se:10res ]\'Iil'anda y ~io3ec:o,
para suprimirlo,
10.-De los señores Araya, 1\1elo y Valente, l¡al'a agregar el sigu lente inciso:
"Los pl'ofesionales funcionarios a2cenden'm en forma automática, administrativamente, considerando el mérito y la antigüedad, de acuei'Clo con lo que estalJlezca el Reglamento".
Artículo lH12\'O a contin~12CiÓll del artícu!o 1:3:
1 l.-Del señOl' :Ministro ele SalL~d PÚblica:
"Artículo .. .-Agrégase a la letra re)
del artículo 53 de la ley N9 5A27, sobre
impuesto a las asigilc:ciones por c;:nlsa de
111uelte r c1onacicnes, en punto seguiro, las
siguientes frases:
"Tratándose ele predios agrícolas, el
Servicio de Impueste,s Internes deberá tasm', para los efectos de esta ley, todos los
bienes inmuebles, excluidos del a\'alúo,
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con excepc:ióll s610 ,~e hl.s yi\iend;;,s campesinas y ;as LabL3.ciones de empleados,
il1q G ili~10S y e in el'c:,~, ~l.gl·ícolas (J'-i.e se COI1s :clel'fl1 aptas de acuei'do con el artículo
60 c1rl Decí'eto ~;9 1.101, de ;:; de junio de
1960, sobre Plan Habitaciol1al. Los intel'esac1cs podn',ll impugnm' la conespOllcliEn~c tasación ante el' cTuez que deba con' cer de la ('l,derminaci()n del impuesto.
El Ji.:ez, p<~l'a resolver, pl'oCec:erd con[o1'me a 12, letn¡ c) ; pero a fa:ta de acuerdo
enL'e la Di l'ecciijn y los interesados, el
nonbnU'1iento de perito tasador sólo poc1nl l'eca c-l' en tasadores oficiales ele Ol'grlnismcs fiscales o semifiscales, o de ipstituclcr:es );::me<1l'ias o de crédito, o cn ingenieres c;dle':;, arq1..:itedos e i:1genieros
agréno:~Jos, según la natul'alezn de la especie tas~:.cla, En lo cl.er:uls, se precederá
cenforme a diclla letra".
Artículo 21

12.-De 108 señores Pareto y Tuma, para reemplaz8.l' la frase "81 de diciembre
de 1961" pOI' "31 de mayo de 1962".
13.-De los mismos señores Diputados,
p;,',rr, reem)l12za l' en la leh'a e) la Íl'<lse
"31 de diciembre ele 1961" pOI' "31 de may:) de 1962".
11.-Del sOBor Tuma, para reemplazar
en la letra a) 1:1.3 palabras "corriente bancario" ]JOl' "del ocho por ciento anual" y
S'll'l'Ínül' la frase "vigi,nte a la fecha de
aceptación de la letra".
1S.-De los señores González Macrtens
y Tuma, para agregar a continuación de
l~, letra e), el ,,;glúcr:te inci.w:
"Los ccntribuyentes que se encneIltl'en
procesados en yirtucl (le lo dispnesto en el
artículo 37 de la le:' ~9 11.575 Y que se
acojan a los beneficios contemplados en el
])]'€sente m'tículo, serán sobreseídos definitiyamente".
Artículcs nuevos
16.-De los señores Loyola y Barra:
"Articulo . ..-Los dentistas quedan fa-
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cuItados para ocupar como ayudantes en
sus trabajos de clínica, a los prácticos dentales que comprueben ante la Facultad respectiva de la Universidad de Chile, babel'
desarrollado a lo menos 40 años esta actividad, los que actuarán bajo la inmediata responsabilidad de aquéllos".
17.-Del señor Checura:
"Articulo . ..-Un porcentaje determinado por el Reglamento sobre los honorarios particulares que cobren los profesionales en hospitales o en otros establecimientos estatales en que se ocupe personal subalterno pagado por el Fisco o instrumental fiscal, será de beneficio de la
respectiva institución".
18.-Del señor il1:agalhaes:
"Articulo . ..-AutorÍzanse dos sorteos
extraordinarios de la Polla Chilena de Beneficencia a beneficio del Colegio de Dentistas de Chile, cuyo producto neto, después de hechas las deducciones legales, se
destinará a la adquisición de un bien raíz
para su sede oficial".
19.-Del señor Pereil'a:
"A1t?cnlo ...-Elimínanse de los sorteos
de la Polla Chilena ele Beneficencia que
favorecen a "la Fundación de Viviendas
de Emergencia y otros" los impuestos que
las gravan por las leyes 9.026 y 11.766".
20.-D:; los señores Miranda, Morales
den Joaquín y Ramírez:
·'Articulo . ..-Los profesionales funcionarios serán nombrados por el Consejo de
entre los que ocupen los tres primeros lugares del concurso respectivo. Facúltase
asimismo para declarar desierto este concurso.
Los profesionales funcionarios que desempeñen funciones administrativas o directivas, serán de la confianza del Director, quien deberá proponer su nombramiento y remoción al Consejo.
N o regirán para estos efectos las disposiciones legales sobre recursos".
21.-De los señores Araya, :Melo y Valente:
"Artíc1¿[o ...-Sin embargo, si el permiso se otOl:gal'e a raíz de una beca para

estudios especiales o de una comisión de
estudios de carácter nacional o internacional, calificado favorablemente por la jefatura del servicio correspondiente, previo informe del Colegio Regional, y resolución fayorable del Consejo General del
respectivo Colegio, se podrá mantener el
goce total de las remuneraciones; para
ello no será necesario ninguna otra refrendación, salvo la toma de razón de la Contralol'Ía General de la República".
22.-De los señores Miranda, Da Bove
y Morales don Joaquín:
"AI'tículo ...-Declárase que los profesionales funcionarios que han debido poner término a sus funciones por alguna
inc-ompatibilidad legal han tenido derecho
a acogerse a los beneficios contemplados
en el artículo 118 del D.F.L. NQ 338".
23.-Del señor Rioseco:
"A I tícuZo ...-Reemplázase en el artículo 23 de la ley NQ 10.223, desde "Estas
calificaciones se agruparán ... " hasta el
final del artículo, por lo siguiente: "El
Reglamento determinará la forma de apreciar y ponderar los factores anteriores".
24.-Del señor Magalhaes:
"ArticulO' . ..-Se propenderá a la autonomía de los Senicios Dentales tanto en
su organización como en su financiamiento, para dar una mejor atención odontológica.
Los diversos servicios médicos tendrán
el plazo de un año para dar cumplimiento
a dicha disposición".
En relación a las enmiendas introducidas al texto del proyecto de ley correspondiente al primer informe de vuestras Comisiones Unidas, cabe dejar de manifiesto algunas de ellas que modifican sustancialmente el contenido de dicho proyecto
de ley.
En primer término, se suprimió la disposición contenida en el artículo 9Q relatiya a que los concursos para proveer los
cargos de los profesionales funcionarios
a que se refiere esta ley, de que no se realicen por establecimientos sino por áreas
hcspitalarias, dejando la distribución del
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personal dentro ele las ál'eas a cargo del
jefe ele la misma. SE: consideró al efecto,
con un mejor estudio, que resultaría inconveniente efectual' los concursos en las
áreas y no en los establecimiento5 hospitalarios, por cuanto Se limita la posibilidad de que profesionales meritorios opten
a catgos vacautes o que se creen en las
distintas reparticiones del Servicio N acional de Salud.
Se rechazó, también, lo dispuesto en el
artículo 10 que entregaba al Ministerio de
Salud Pública la facultad para fijar
anualmente el arancel que contendrá las
tarifas máximas que podrán cobrar a sus
pacientes los médicos, matronas, practicantes y enfermeras, por las consultas e
intel'\'enc:iones que se realicen a particulares, como asimismo, el tarifado por atención hospitalaria en clínicas y policlínicas
particulares.
El procedimiento a que se ciúe en la actualidad el arancel que fijan los Colegios
Profesionales, debe ser aprobado por Decreto Supremo, r si bien quedó de manifiesto en la Comisión el excesivo monto
de los honorarios que se permite percibir
a estos profesionales, que pueden cobrar
de uno a cinco veces el valor de determinadas intervenciones y resultaría de toda
conveniencia un mejor estudio de estos
aranceles, se acordó no innovar sobre esta materia en esta oportunidad.
Las Comisiones Lnidas incorporaron al
financiamiento de esta iniciatiya de ky,
disposiciones que permiten mayores recursos para atender debidamente el gasto que
implica.
Se ordena una retasación general de los
bienes gravados por la ley 4.174 sobre
impuesto territorial y por el artículo 116
de la ley N9 11.704, sobre Rentas J\Iunicipales, entrando en vigor los nuevos avalúos a contar elel 19 de enero de 1963. Se
establece, asimismo, que el impuesto provisional que se cobre a partir de 1963, no
podrá ser inferior al que legalmente deba
pagarse durante el año 1962, más una tasa adicional de 2,5 por mil, sin perjuicio
de la aplicación del reajuste automático
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que proceda conforme a las disposiciones
legales "igentes.
El recargo de la tasa adicional rendirá,
apl·oximadamente, cinco millones (1e escudos que, sumac10 a los tributos consultados
en el prime]· informe, permiten financiar
con amplitud el proyecto.
Se agl'egan otras disposiciones contenidas en el texto del Mensaje que sirvió de
base para la discusión del proyecto y que
dicen relación con modificaciones a la lEY
4.174 sobre impuesto territorial, al Código
Tributario y a la ley N9 11.575. Todas
ellas forman parte del proyecto que est:ldia el Ejecutivo sobre reforma agraria.
Cabe también hacer presente, que el
artículo 17 del primer informe, que deroga el inciso tercero del artículo 24 de
la ley 12.120, sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones, en cuanto a ia obligación de emitir boletas a los
agricultores que exploten predios agrícolas cuyos a valúos fiscales sean inferiores
a diez sueldos vitales anuales, se acordó
modificarlo reemplazándolo por otro que
exime sólo de la obligación de emitir dichas boletas a los propietarios de los predios agrícolas cuyo avalúo no sea superior
a cinco sueldos vitales anuales.
Con respecto al inciso final del artículo
21 del proyecto que pasa a ser 24, el cual
no fue modificado, a indicación del señor
Silva UUoa, las Comisiones Unidas estimaron conveniente dejar constancia de lo
expresado por el señor Ministro de Salud
Pública en cuanto a que los deudores morosos que hubieren suscrito convenios con
el Fisco para el pago de sus compromisos
con éste, y se acojan a las franquicias que
esta ley otorga, podrán hacerlo siempre
que se sumen a la deuda los intereses devengados por este concepto con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley.
Las demás modificaciones que se introducen al articulado del proyecto guardan
relación con aspectos generales de la ley
10.223 y, atendida la circunstancia del escaso tiempo de que se ha dispuesto para
compaginar el texto del proyecto apro-
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bado en este segundo trámite reglamentario, no es posible analizarlas debidamente
en esta oportunidad. De ello 8e encargará
el señor Diputado Informante designado
por las Comisiones Unidas.
En consecuencia, y en virtud a los acuerdes adoptados al respecto, vuestras Comisiones L'ni:las os proponen la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:
19 - Introclúc-ense a la ley
N9 10.223, de 17 de diciembre de 1951,
las siguientes modificaciones:
l.-Reemplázase el artículo 19, por el
siguiente:
"Artículo 1 9Los médicos-ciruj anos,
farmacéuticos o químico - farmacéuticos,
bio-qu imicos y ciruj anos-dentistas, inscritos en los Registros d-el Colegio correspondiente, que desempeñen funciones profe8iona1es en cargos o -empleos remunerados a bm;e de sueldos, se denominan "profesionales funcionarios" para los efectos
(;e la presente ley; se regirán por sus clispDSiciones y en subsidio, por el Estatuto
Administrativo aplicable al Servicio, Institución o Empresa a que pertenezcan, o
pOlO el Código del Trabajo, según sea el
caso.
Las disposiciones ele la presente ley se
aplicarán a los Servicios de la Administración Pública, a las Empresas Fiscales,
a las Instituciones Semifiscales, Autónomas o Municipales y, en general, a cualquiera p-ersona natural o jurídica, a menos que remuneren a los profesionales de
acuerdo con los Aranceles de los respectivos Colegios.
N o obstante, los profesionales funcionarios que presten ¡:ervicios en calidad de
Oficiales o asimilados al gi'ado de Oficial
en las Fuerzas Al'l11aclas o en el Cuerpo de
Carabineros de Chile, se regirán por los
Estatutos de esas Instituciones y, en cuanto sea compatible con ellos, pOl' la presente ley.
"A.itíCU!O

L1S disposiciones de la pr-esente ley se
aplicarán solamente a los profesionales
funcionarios con título otorgado o revalidado por la Universidad de Chile o por
otra Universidad autorizada, que desempeñen cargos para los cuales se r€quiere
el título profesional o que, sin que denominación del cargo lo exprese, signifiquen
funciones profesionales sean ellas di rectivas, inspectiyas, docentes, de aseénl'ía o
meramente técnicas.".
2.-Reemplázase el artículo 2 9, por el
siguiente:
"Articulo 2 9-El ingreso d-e un profesional a la planta como titular deberá hacerse en el grado 59, previo concurw, a
menos de que se trate de un cargo o empleo de la confiall2,a exclusiva o de libre
designación elel Presidente de al República.
Para prov~r los cargos de profesionales funcionario:, deberá llamarse a concurso el-entro del plazo de 60 días, contado
desde la fecha en que se. produjo la vacancia.
Podrá designarse en propiedad a un profesional funcionario para servir un cargo
vacante en una locali:iad en que no haya
más de dos profesionales de la p:-cJ:'eSi()l1
y especialidad correspondiente al cargo
vacante, luego de haberse declarado desierto, por falta de oponentes, dos concurso~ i'ucesivos para proveer el cargo,
separados por un lapso mínimo de 30 días,
a condición de que el propuesto se obligue
a ser\'Ír efectivamente el cargo por dos
años a lo menos.
Cuando en un Servicio en que se preste atención profesional se trate de proveer
vacantes que no impliquen jefatura y en
el mismo hayan profesionales funcionarios titulares que no gocen d2 jornada
completa, el llamado a concurw afectará
exclusivamente a dichos }}l'ofe:;iom:Jes y,
a falta ele oponentes, regirán las normas
generales sobre provisión de cargos. El
aviso que liama a concurso interno deberá expresar esta circunstancia.

SESION 9;;t, EN :MARTES 3 DE JULIO DE 196'2
Las instituciones empleadoras, podrán,
antes de prodncine la vacancia de un cargo, ]Jamar a concurso para proveerlo,
siempr'2 que el profesional haya iniciado
su expediente de jubilación. El concurso
no producirá efecto hasta que el cargo
quede vacante.
Los extranjeros que hayan obtenido o
r'2valida~~0 su título profesional en Chile,
podrán ser designarlos en cargos o empleos regidos por este Estatuto, cualquiera que sea su empleador.
El tiempo que los profesionales funcionados hayan s'2nido en empresas particulares delegadas de alguna institución
le será computado como servido en ella
para los efectos de ingreso y antigüedad
en la m~sma, siempre qU-2 su sueldo no
exced:1 los fijados por la presente ley.".
3.-Rsemplázase el artículo 39, por el
siguiente:
·'.ll,f!clIlo 3 9-P:1ra la Uni'ier~ic1ad de
C'hi e y las l:nivel'sidades reconocidas por
el Estarlo, 12',s dispo:-:iciones de esta ley se
;c:p;:c:arán sólo en tanto no sean co.ntrar:a" el las norma" contenidas en los Estatutos Universitarios resp-2ctivos y en los
reglamentos (jue hayan dictado o dicten
en el fcJturo clich2.s Lniversidades y regirán "<lIo en subsidio de dichas normas y
respecto de las materias qu-e no estuvieren reguladas por ellas.
Sin embargo, ele lo expresado en el inciso precedente, la r·eglamentación propia
cl2estas L'niversidades deberá mantener:
a) Los profesores remunerados por el
sistema de cátedras o de horas de c;ase,
recibirán la remuneración de acuerdo con
las normas generales del profesor universital'~o, y para lDs efectos de las incompatibilidades se considerará que una
hora de clase corresponde a dos horas de
trabajo profesional;
b) El trabajo profesional, ya sea de
atención de pacientes o de laboratorio,
r·¿alizado por profesionales que desempeñen C.ugos de profesor o de personal agregado, se remunerará de acuerdo con la
preeente ley;
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c) Los sistemas de remuneraciones establecidos en los artículos 9 9 y 109 de esta
ley.
En todo caso, la renta base que se fije
a la hora diaria de trabaj o deberá coincidir con la señalada por esta l€y a los profesionales funcionarios.".
4.-Reemplázase el artículo 4 9, por el
siguiente:
"A ¡·tículo 49-El Servicio Nacional de
Salud y la Universidad de Chile y las demás' r'2conocidas. por el Estado podrán
Cl'ear cargos destinados al perfeccionamiento de una especialidad médica, denhd o química-farmacéutica, en forma de
becas o becas-residencias hospitalarias.
El ingreso a estos cargos será por concurso, excepto para los médicos generales Ft€ zona cuyo contrato les otorgue derecho a beca. Los nombramientos no podrán tener una duración inferior a un
año ni sllpe]';o]' a tres allos. Su (i.esempeño es incompatible con cualquier otro trabajo profesional y estarán sujetos a honrÍos que determine el Reglamento.
La remuneración total de la jornada de
trabajo y perfeccionamiento profesional
del beca rio o becario-residente será el
sueldo asignado al grado 59 por seis horas diarias de trabajo, más la asignación
establecida en la letra el) del artículo 11,
y será consid·erada su el c]D para todos los
efectos legales.
5.-Reemplázase el artículo 59, por el
siguiente:
"Artículo 59-Los profesionales funcionarios que cesaren -en sus cargos por supresión o fusión del empleo o cambio de
denominación del mismo, deberán ser reincorporados en el mismo grado que ant2riormente tenían, si en la Institución queda vacante o se crea un cargo o empleo de
la misma e:opecialic1ad que aqu·el'a que
desempeñaban a la fecha de supresión,
fusión o cambio de denominación del empleo anterior. Este der·echo sólo podrá hacenoe valer dentro del plazo de cinco años,
contado desde que se produjo la cesación
en el cargo anterior.
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Los serdcios, instituciones o empresas
comunicarán al Consejo General del Colegio respectiyo las vacantes que se produzcan en sus plantas.
Los prof-esiona les funcionarios que cesaren en sus cargos por optar a uno de
representación popular, o de Rector de
la Universidad, tendrán derecho a ser
reincorporados en la institución, siempre
que exista una vacante en ella y ej erciten
su derecho dentro del plazo de un año a
contar desd'2 el término del mandato legislativo o del cese de la prohibición que
establece el artículo 30, de la Constitución
Política del Estado, según corresponda.
La reincorporación deberá hacerse en
el mismo grado que tenía el profesional
al abandonar el Servicio, Institución
Empresa, si lo hubiere, y se le reconocerá la antigü·edad que tenía en él al momento de la opción a que se refiere el inciso anterior.".
6.-Reemplázase el artículo 69 , por el
siguiente:
"Artículo 6 9 -Todo decreto de nombramiento o contrato de trabajo deberá contener: a) la individualización del profesional; b) Colegio profesional en que se
encuentra inscrito y el número de la inscripción; c) cargo que se va a desempeñar; d) lugar y condiciones de traJajo;
e) jornada de trabajo; f) grado que ocupa en el escalafón y g) remuneración y
<lemás características del cargo.
De los contratos de trabajo deberá enviarse copia a la Contraloría General de
la República y al Consejo General del Colegio profesional correspondiente, al cual,
además, deberán los empleadores remitir
copia de los decretos de nombramiento y
limbos organismos, comunicar los casos
de expiración de funciones.
La Contraloría General de la República
y los Consejos Generales de los Colegios
profesionales llevarán, para los efectos de
las incompatibilidades !horarias, un Registro en que s·e anotarán al día los nombramientos y expiraciones de funciones.
7.-Reemplázase el artículo 79 , por el
siguiente:

°

"Articulo 7 9-Los profesionales funcionarios que d·esempeñen un cargo en propiedad serán encasiliados en la respectiva
institución empleadora en un escalafón de
cinco grados para cada profesión y en la
siguiente proporción:
En el grado 1 9, hasta el 10j{ del total
de los méd:cos-cirujanos, cirujanos dentistas y farmacéuticos o químicos farmacéuticos de la Planta;
En el grado 29 , hasta el 15/e;
En el grado 3 9 , hasta el 20j{ ;
En el grado 49 , hasta el 30/c, y
En el grado 59, hasta el 25ji: restante.
Estas proporciones deberán ser ajustadas al 31 de diciembre de cada año.
Dentro de un mismo Servicio el profesional funcionario tendrá el grado mayor
de que goce como titular, cualqui·era que
sea el número de cargos que desempeñe.".
8.-Reemplázase el artículo 89 , por el
sigui'ente:
"A.rtículo 89 -Los profesionales funcionarios ascenderán en el escalafón a que
se refiere el artículo anterior, dos por
mérito y uno por antigüedad.
Para estos efectos todo empleador deberá formar un escalafón de mérito y
otro cie antigüedad. El primero estará
constituido por los profesionales funcionarios según el puntaje que hayan obtenido en sus calificaciones anuales, las que
serán obligatorias, agrupados en conformidad a sus respectivos grados, y el segundo, estará formado por todos los profesionales funcionarios según sus años
servidos en calidad de tales.
El Reglamento d·eterminará la forma y
condiciones en que operarán los ascensos." .
9.-Reemplázase el artículo 9 9 , por el
siguiente:
"Articulo 9 9-E¡ sueldo base mensual
d·el grado 59 por cada (!os horas diarias
de trabajo será el equivalente a un tercio
del sueldo mensual asignado a la 7~ Categoría de la Escala Directiva, Profesional y Técnica establecida en el D.F.L.
N9 40, de 1959. Además, los profesionales funcionarios gozarán de una asigna-
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clOn no imponible de E9 15 mensuales,
por cada hora diaria de trabajo.
La hora diaria de trabajo o la fracción
de una hora se pagará en proporción al
su€ldo establecido en el inciso anterior.
La diferencia entre cada uno de los grados establecidos en el artículo 79 será de
10'/(, 2,5~;':), 2,570 Y 5% sucesivamente,
del sueldo base del grado 59 por las horas
contratadas." .
10.-Modifícanse las siguientes disposiciones del artículo 10:
a) Reemplázase el inciso primero por
el siguiente:
"Los profesiona12s funcionarios tendrán
derecho a un aumento del 25%, 20%, 15%,
207c y 20 '7c suce~ivamente, del sueldo base del grado 59, por cada cinco años de
antigüedad, con un máximo de 100%.".
b) Substitúyese ·en el inciso segundo
las palabras: "inciso primero del artículo
2 9", por "inciso segundo del artículo 19"
donde ellas aparezcan.
11.-lVIodifícase el artículo 11, en la form:! que se expresa:
a) Suprímes·e en el inciso primero los
términos "a que se refieren los artículos
29 y 49";
b) Reemplázanse en la letra a) los guarismos "20 al 30 ~¿" por el siguiente:
"3370" ;
c) Reemplázase en la letra b) el guarismo "10~)(" por "1570".
d) Substitúyese en la letra d) la expresión " del 5 al 10 ¡¿" por "del 10 al
20;;", Y
e) Substitúyese en el inciso quinto las
palabras: "artículo 29", por "artículo 19".
12.-Establécese el sigui€lnte artículo
12 :
"Artículo 12.-Los empleadores podrán
crear, en casos calificados, asignaciones
de carácter transitorio para remunerar
funciones especiales como J6faturas de
Programas, labor·es de carácter asistencial o domiciliario o trabajos en consultorios aislados, por la duración de las mismas.
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El Reglamento determinará el monto
y la forma en que estas asignaciones serán concedidas.".
13.-Reemplázase el inciso primero del
artículo 13, por el siguiente:
"Las horas trabajadas de noche, en domingos o festivos se remunerarán con un
recargo del 50'/r) del valyor hora.".
14.-Reemplázase el inciso primero del
artículo 14, por el siguiente:
""41'tíC10~O 14.-Los profesionales funcionarios percibirán la asignación familiar que se paga a los profesionales de la
Administración Civil del Estado o a los
empleadcs particulares, según sea el caso." .
15.-"iVlodifícase el artículo 15 en la siguiente forma:
l.-Substitúyese la letra "y" que figura
entre las palabras "urgencia" y "maternidades", por una coma (,), y su,prímese el
punto final del mismo inciso, agregádose
la siguiente expresión: "y Servicios lVIéclicos Legales".
~.-Reemplázanse los incisos 59 y 6 9
por los siguientes:
"El ~Iinistro de Salud Pública podrá
autorizar a petición del empleador horarios hasta de 48 horas semanales: a)
cuando se trate de prolongar la jornada
de trabajo de un profesional funcionario
que se desempeñe en un lugar en que no
haya otro disponible de la misma especialidad y, b) para designar interinamente
a un profesional en cargos que hayan permanecido vacantes después del correspondiente concurso.
La solicitud deberá tener la aprobación
del Consejo General del Colegio respectivo, previo informe del Consejo Regional.
Los empleadores podrán contratar transitoriamente, por una sola vez, con la sola
autorización del Consej o Regional, el que
deberá dar cuenta al Consejo General, y
por un máximo de dos meses en el año,
aumentos a ocho horas ele la jornada diaria de trabajo de un profesional de su
jurisdicción, siempre que se trate de si-
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tuaciO:18S de emergenda o reemplazo ele
yacaciunes. Cuando la extensión hOraria
deba concederse por un plazo mayor de
dos e inferior a cuatro meses la autorización deberá concederla el Consejo General.
Se deberá poner término a toda ampliaciGn l~oraria, de oficio o a petición del
Consej o General del Colegio Profesional
correspondiente, cuando los antececlentes
que la justificaban pierdan su validez,
cuando su objetivo no se realiza o cuando
el profesional no la cumple debidarnente.
Las extensiones horarias contempiaclas
en las letras a) y b) del inciso 59 se COllcederán por un plazo renovable no mayor
de un año o seis m~ses, respectivamente.
La renovación deberá sujetar3e al procedimiento señalado para la autorizacióJ1.
Para efectuar suplencias y reemplazos
en las asistencias públicas y residencias
de maternidades no se aplicará ninguna
incompatihilidad horaria".
16.-Suprímense en el inciso segundo
del artículo 17 las palabras "o Subciirectores dEl, mismo Servicio"; agrégase en el
inciso tercero, después de la .palabra
"contrata" una coma (,) y las siguientes:
"interinos, suplente3 o reemplazantes",
y substitúyese en el illCiso cuarto 103 términos "artículo 6 9" por "artículo 59".
17.-Substitúyen;::2 en el inciso 19 del
artículo 19 las palabras "artículo 29" por
"artícc,lo 1 9 ".
18.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 24, por el siguiente:
"Habrá una Comisión de Apelaciones
que deberá resolver en definitiva las reclamaciones, previo informe de la Comisión CalifiCél.dora. La Comisión de Apehl.ciones estará fOl'mada por una persona
designada por sorteo entre quienes hareUl
desempeílado el cargo de Consejero del
Consejo General del Colegio Profesicnal a
que peltenezca el reclamante, que la presidirá, por un profesor titular de la Facultad respectiva de la Universidad de
Chile designado por sorteo y por una per-

sena que haya clCS8Iy:.peüac1o el cargo de
J(~fe S·l)~c:riol· ~'I,idico, DeEbl o QUí:-:l~CO
Fal'l11Dr:0utico, según Ll profesión del 1'eelmTlante, en algunas de las instituc;ones
señabr1as en d inciso segundo del altículo
19 de esta ley, designada también por
SOl'teo" .

19.-Substitúyense las letras a), b) Y
c) del artículo 25, por las siguientes:
a) 15 días hábiles p2.ra los profesionales funcionarios con menos de 15 años.
b) 20 días hábile,3 para los profesionales funcionarios con más de 15 años y menos c:e 20.
c) 25 dÜ1S hábiles para los funcionaríos
cel ' más de 28 años de servicio.
d) Los profes;onales funcionarios que
residan en las provincias de Tarapacá,
A¡ltofagasta, Chi;.8é, Aisén y ~Iagallanes,
tendrán derecho a que sus feriados aumenten en cinco días hábiles".
20.-Agrégase en el inciso primero del
¡'crtículo 26, a ccntin'.la~i'.'Jl1 de las palabras
"~, de tuberC1;;o;üs" la expre"ión "y médicos legistas tanató!ogos, los que trabaj an
con isótopos l·a:.liacLnls y los que están
expuestos habitualmente a radiaciones, y
los profesionales funcionarios que ejerzan
sus funciones en sen-icios de urgencia, residencia hospitalaria y residencias de ~a
ternÍLl acles".
Suprímese la frase final del inciso tercero elel mismo artículo.
21.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 27 hls palabras "y no podrán
acumulan' e", por las siguientes: "y podrán acumularse sólo para realizar cursos
o estudios de perfeccionamiento en el ~)aís
o en el extranj ero".
Z2.-SU1)stitú~e:;e en el inciso primero
elel artículo 29 la frase "las instituciones
empleadoras a que se refieren los artículos 29 y 4 9" por la siguiente: "los empleadores" .
23.-Reemplázanse en el artículo 31 las
pa~abras '-los artículos 62 y 63 por "el artículo 78".
24.--Su.prímese en el artículo 32 la fra-

~,e "~l

qpe "e 1''21'ie1'2n 103 artículos 29 y

8 9 ".
Z3.-Reemp~é~zanse

en el 2:rticulo 84 los
"in::isu l1rinlen¡ del artículo 2°"
W)l' "inciw "egunelo (l"J ?,rtícuJo 19".
2G.-Agl'éga~e ~d artículo 35 el ,~iguien1e i,1ciso ~'c·gllndo:
"Lo" profesionales funcionarios cuya
l'revi~ión esté a cargo ele la Caja Nacional
de Emplea~los Públicos y Periodistas a
que opteí1 a 11'.1 cargo cuya previsión corres~onde a otra institución, podrán solicitar a sus emp~eaclcl'es que sus nuevas
imposiciones y descuentos previsionales se
hagan en aquélla".
27.-Reemplázase el artículo 44 por el
siguiente:
"Artículo 44.- L~s infracciones a las
disposiciones ele la presente ley serán penadas con multa de medio sueldo vital a
dos sueldos vibdes y en caso de reincidencia con el doble.
A los ~rofesionales funcionarios que
ar:ol1ten ser rern,merHdos en condicione,,:;
inferiOl'es a las establecidas en la presente ley o que sin'an cacgos que compromebn un mayor r;úmero de horas de la jornada de trabajo autorizada en el artículo
15, les serán aplicables las multas señaladas en el inciso anterior, sin perjuicio de
las sanciones q:le pueda imponerles el Colegio Profesional ~' de la devolución del
exceso percibido, cuando corres~)Qnda.
t~rmj~lo:;

Los empleadores que no remuneren al,
profesional funcionario en conformidad a
lo dispCle:::to en la presente ley, serán sancionados en la siguiente fOl'ma: a) deberán canc21«~' al p"JfE'siona: funcionario la
diferencia entre la;; remuneraciones que

1e

cOl'l'e~pOl1l~eríéi rt>!.\jb~l'

a é,;:;tc en con-

formidad a In e<L.:llcciclD en

la

lJTe<ente

le.~

b)

d(~~~erÚ~-l

~~ ~ú :-H?~'C'~:':id~ ;·e~-'.1nF~nt'-:;

rc·,..;~>~c~:·, ~~

insl~teei':JI1

de
patl'oüaJes ,v
r\-~r:-~()~.:~;c.-:.: ('c!1'~~'_'-"":~~":1!~-~Pl1tC:~ a la (lifc.renria~eii:'L:'L ,1; ::: :i::~l'l :Inieri~)r. ::,' c) de~)er~!-n fJ~~~~~-l:' ::j.~
':.::s!i:_: Proles}onal reE-~pí?ctivo, en L¡;TI
(~~ TIlu:tn, una cantidad
igual a la E:,ta'Jlecilla en la le':ra a),
jl:legl'ar en
)J·e\·i;·;¡(')~l

l~,.';;:

Ij'

lL~,l!O.~i,~:\;r;",~

e

L1S UPllt:,S ~;orán a beneficio, en pa1'tes igu::l1es, del Consejo General y del
Co:~"ei() Rr'rdonal Prufesional resp2divü.
D-c la.') i:¡Enccione:; d2 la presente ley
conocerá el Juez del Trabajo, en confo1'michel a le establecido en la letra e), Párrafo II, Título 1 del Código del Trabajo".
2S.-Eecmpláz<!!'c el artículo 47 por el
"iglliente:
"Artículo 47.-Los pl'Ofesionales funcio'1arios qne dllrante má:3 de 20 ar.os hayan prestado servicios de guardia nocturna o en días fecth-os, quedarán exentos
al término de este plazo de la ol)ligación
de prestar dichos servicios y conservarán
los derechos que esas funciones les conferían. ~ra los efectos del cómputo del tiempo, sólo se consiclerarán los plazos superiores a un año".
A rtículo 2°-Para el pago ele la asignación de zona no se computará la. asignación de EQ 15 mensuales por cada hora
diaria de tra 1Jajo a que se refiere el NQ 9
del artículo 1 Q de la presente ley.
A ¡f¿('/(70 :~(!--L,t p}'imel'a diferencia de
sllelclo qne l'eslllte ele la al)licación de esta
ley no ingresará a la respectiva Caja de
Previsión y CIuedará, en consecuencia, a
beneficio del personal a que se refiere la
presente ley.
A I'tículo4 9-Servirán de base para los
efectos de la liquidación ele las pemiones
de jubilación del personal afecto a la Ley
N9 10.223 los siguientes conce~tos de remuneraciones:
l.-Sueldo base conforme al artículo 9 9
de la Ley NQ 10.223 modificado por la presente ley.
2.--Rer:.1lmer2ción pCl' grados a que se
l(efiere el incL:o tercCcl',') (1e1 artículo 99 de
la Ley ~~9 ] O.2~3, modificado 1)01' la p1'ef'ente ley.
::.-(¿l1inq'le});'U CéV, fll 1',11 (, al artículo
1:J de J~l I"c,y ~\T) l[j.~~~~), Yrj.J(1ifiea~10 por ][1
presente lf:'.
!L-.Asig:¡: C;':;:1';; arhculo 11 ele la Ley
;,J(l -1(J.2~:1 ."\'- hr~~'~ls t?xtl'a()rc1iIlal'~aS hasta
U~l ]T1~)nt-u t(:'~~tl \lUE~ ~10 l)cfll'ú exceder del
!IQ~; eL:: ,sueldo t~l;,;e. Se exc:qctúa:1 de este
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tope las horas extraordinarias establecidas en el artículo 13 del la Ley N9 10.223,
cuando sobre ellas se hayan hecho imposiciones.
Queda incluida, per lo tanto, para los
dectos de esta liquidación, la asignación
de E9 15 a que se refiere el artículo 99
de la Ley N9 10.223, modificado por la
l)l'eSente ley y el inciso quinto del artículo
15 de la Ley N9 10.223.
El excedente de asignaciones u otras
remuneraciones que no se computen para
1a jubilación, no serán imponibles.
Artículo 59-Los funcionarios profesionales que hubiesen mantenido horas profesionales anteriores a su jubilación no
consideradas en ésta, pcdrán rejubilar incorporándolas a su nueva jubilación.
Artículo 69-Declárase que el hecho de
haber obtenido préstamos de auxilio o de
emergencia en un instituto previsional no
implica una declaración del imponente
afecto a la Ley N9 10.223, en el sentido
ele continuar acogido a ese régimen previsional, pudiendo optar, en consecuencia,
al que dicha ley establece.
Articulo 79-En caso de suscitarse dudas en la aplicación de la presente ley,
corresponderá únicamente a la Superintendencia de Seguridad Social interpretar
y dictaminar los casos relativos a la previsión, y a la Contraloría General de la
República los aspectos administrativos a
que dé lugar.
A1'tíc1¡[o 8 9-Ningún médico con menos
de cinco años de profesión podrá ser designado en los departamentos de Santiago,
Val paraíso o Concepción en cargos de la
administración pública u en instituciones
en que el Fisco tenga participación.
Los médicos que en estas condiciones
designe el Servicio Nacional de Salud para trabajar en provincia deberán efectuar,
previamente durante un año, un curso en
la escuela ele graduados o en el propio
Servicio, para perfeccionar sus conocimientos de medicina interna, cirugía, obstetricia y pediatría.
Durante este CU1'SO los médicos percibirán la renta correspondiente al grado 59.

N o se aplicarán las disposiciones precedentes a la Uniyersidad de Chile, a las
Asistencias Públicas y residencias de maternidades. Tampoco regirán para los becarios o residentes becarios y para aquellas especialidades que determine el reglamento.
A1ticulo 99-Suspéndese la aplicación
del artículo 144 del D.F.L. N9 338, de 6
de abril de 1960, a los profesionales funcionarios afectos a la Ley N9 10.223, que
faltaron a sus labores en el mes de mayo
de 1962.
Artículo 10.-Para la inclusión de los
bioquímices en la presente ley, modifícanse todos los incisos que contienen enumeración de las profesiones afectas a la Ley
N9 10.223, agregando las palabra e "y bioquímicos" a continuación de "químicos
farmacéuticos" .
Les bioquímicos estarán afectos a la
Ley N9 7.~05, sobre Colegiación Farmacéutica.
Artículo 11.-Los miembros de las Comisiones Mixtas Provinciales y del Tribunal E.3pecial de Alzada y sus Secretarios
respectivos, a que se refieren los artículos
611 de la ley N9 4.174 Y 121 del Código
Tributario, gozarán de una asignación de
1 5 de sueldo vital mensual del departamento de Santiago por sesión a que asistan, con un máximo anual de seis sueldos
vitales mensuales.
Artículo 12.-EI mayor gasto que signifique el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, se deducirá del renclimiento que se obtenga de la aplicación de
las siguientes disposiciones.
A1,tículo 13.-0rdénase una retasación
general de los bienes gravados por la ley
N9 4.174, sob1'e Impuesto Tenitorial, y
por el mtículo 116, (1(' la ley N9 11.704,
sobre Rentas 1\1 unic:ipales. Los nuevos avalúes entrarán ea "igor, panl todos los efectos legales, el 1 g (le enero de 1963.
Para estos fines, los contribuy(~ntes deberán presentar una ,1eclaración estimativa ,le sus propiedades, en la forma ql1e
determine la Dirección ele Impuestos Internos, dentro elel plazo de 60 días de pu1

1
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EN MAI:TES 3 DE J"CL:O DI: 19C:2

bliccda es:a ley. Dicha declaración sen"irá de base, ac1enüs, para el cobro Tn'o\"isiGnal (1e1 impuesto en 1963 .r hasta que
quede afinado el proceso de retasación general, sin perjuicio de que posteriormente
Se devuelvan o cobren, en ambos casos sin
intereses, las diferencias de impuestos que
resulten de la fijación definitiva de los
avalúos.
Con todo, el impuesto provisional que
se cobre él partil' de 1963 no podrá ser inferior 2.1 impuesto que legalmente deba
pagarse durante 196:2, más una tasa adicional de 2,5 por mil, sin perjuicio de la
aplicación del reajuste automático, que
proceda de acuel'Cl0 con lo Pl'evenido en la
ley N9 11.57;). N o obstante, en la determinación definitiva elel avalúo que deba
regir en 1963, en virtud de la retasación
general ordenada por este artículo, no se
considerará el reajuste automático aplicado para dicho año.
La Dirección de Impuestos Internos,
previo informe favorable del Ministerio de
Agricultura, podrá excluir de la aplicación de la referida tasa adicional a los predio,; agrícolas de aqueilas comunas que,
por efecto de causas generales ocurridas
en el año 1962, hayan sido afectadas gravemente en su producción.
AI'tículo 14.-lVIodifícase la ley K9 4.174,
sobre Impuesto Tcrritorial en la siguiente forma:
1 9-5ustitúyese el artículo 19 por el siguiente:
"A1'tículo 19-Establécese un impuesto
a los bienes raíces, que se aplicará sobre
el avalúo ele ellos, determinado de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
Para este efecto, los inmuebles se agruparán en dos series.
Primera sel'ie: Bienes Raíces AgTíccJlas.
Comprenderá todo predio, cualquiel':é\
que sea su ubicación, cuyo telTcno c5té
de5tinac10 total o parcialmente a la ]);'oc1ucéicín agropecuaria, o sea económicamente
susceptible de dicha producción. N o se in-

lO!)G

c:luil':1 en Esta serie aquellos inmuebles,
que sea su ubicación que no
tenga);. terrenos agrícolas, aunque en ellos
existan esL,l)lecimientos que den origen a
prod nctos agropecuarios.
En el caso de los bienes COmpl'elldidos
en esta serie el impuesto recaerá sólo sobre el a'.lalúo de los terrenos.
Segunda serie: Bienes Raíces no Agrícolas.
Comprendcl'á todos los bienes no incluidos en la serie anteriol', con exclusión de
las minas, ele las maquinarias y de las instalaciones destinada5 al giro del cOll1ercio~
de la industria o de la minería, aun cuando estén adheridas. SalYo las excepciones
legales, los edificios quedarún sometidos
al impuesto aun cuando formen parte de
esta1)lecimientos mineros o industriales.
En caso ele duda respecto a la inclusión
de un inmueble en alguna de las series, resolyerá el Director de Impuestos Internos
pudiéndose apelar ante la Corte de Apelaciones respectiva, quien deberá resolver
dentro del plazo máximo de seis meses".
~()-Sustitúyese el artículo 59 por el siguiente:
"AI'{,ículo 59-El Servicio de Impuestos
Intemos deberá tasar permanentemente
los bienes sujetos a las disposiciones de
esta ley, por Comunas, Provincias o Agrupaciones Comunales o Provinciales, en el
orden y fecha que señale el 'Presidente de
la República.
Entre dos tasaciones consecutivas de
una misma Comuna, no podrá mediar un
lapso superior a 10 años ni inferior a 5
años.
Para los efectos de la tasación, Jos contribuyentes deberán presentar al Servicio
de Impuestos Internos una declaración
c1e::::criptinl. elel inmueble y un cálculo de
su "a l(11', en la fonna y dentro del plazo
(pe seílale El Reglamento".
;¡0-Reemplázase el artículo 69 por el
siguiente:
":11 t;nJ/o 60-La Dirección de Impuestus Jntel'l1(l~ impartirá las instrucciones
cl1c~lq~lÍE]'a
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técnicas y administrativas necesarias, para efectuar la tasación, ajustándose a las
normas siguientes:
1L-Pal'a la tasación de los predios agrícolas ei Servicio de Impuestos Interllos
confeccionará:
a) Tablas de clasificación de les tS:Tenos, según su capacidad potencial ele uso
actual.
b) ?,Iapas y tablas de ubicación, relativas a 19. clase de vías de comunicación y
distanc~a de los centros ele abastecimientos, sel'vicios y mercados, y
c) Tabla de valores para los distintos
tipos de telTenos ele cGnformidad a las tabl<1s y mapas señalados.
29-P~u'a la tasación de los bienes raÍces ele la segunda serie se confecciOl18l'án
tablas de clasificación de las constraccie:nes y de los terrenos y se fijarán los yalores unitarios que correspondan a c~cla
tipo de bien. La clasificación de las construcciones se basará en su clase y calidad
y los valores unitarios se fijarán tomando
en cuenta, además, sus especificaciones
técnicas, valor funcional, costos de edificación, edad, destino e importancia del sector de ubicación. Los valores unitarios ele
los terrenos se fijarán considerando el
destino y ubicación de los sectores y los
servicios :r líneas de locomoción de que disponen.
4 Q-Introdlicense a continuación del artículo 69 los siguientes nuevos artículos:
"Artículo . ..-Las tablas de valores
que confeccione la Dirección de Impuestos
Internos, serán revisadas por Comisiones
:l\Iixtas Pro\'inciales que se constituirán en
las l'eS11ectiyas capitales de provincias y
tendrán cemo territorio jurisdiccional el
que conesponda a la provincia.
Tratándose de la revisión ele las tablas
de valores de los bienes de la Primera Serie, las Comisiones l\iixtas Pl'oyinciall·s
estarán integradas por el Ingenieros Agnínomo Provincial, quien la presidirá, por
un funcionario designado por la Dirección
de Impuestos Internos, por un Representante del Colegio de Ingenieros Agl'ónomcs que no sea funcionario fiscal, por un

Ingeniero Agrónomo designado por el
Presidente de la República, y por un e111pl'E:séll'io agrícola de la respectiya Pl'o .. incia que será designado por el Presidente
ele la República de una terna propuesta
por las Seciedades Agrícolas con personalidad jurídica del país. La terna mencionada anteriormente deberá ser pl'csentada al Presidente de la República en la
oporhmic1ac1 qt'c señale el reglamento; si
llO fl l ele pl'escntac1a en elicha oportunidad,
el Presidente de la República precederá a
desigual' libl'emente al empresario agl'Ícola, de la pro\'incia que conesponcla, que
integrará la Comisión.
En el caso de los bienes de la Segunda
Serie. la reyisión se hará por Comisiones
Mixtas Pl'ovinciales integradas por el Arquitecto Provincial dell\Iinistel'io de Obras
Públicas, quien la presidirá, por un represent;Jnte del Colegio ele Arquitectos que no
sea funcionario fiscal, por un representante de la Cámara Chilena de la Construcción, por un funcional'io designado
por la Dirección de Impuestos Internos y
por un repreS€ntante designado por la
Corporación de la Vivienda.
Estos nombramientos deberán recaer
de preferencia en personas que están en
posesión del título de ingeniero agrónomo,
tratánc1csc de los bienes de la Primera Serie o elel título de ingeniero civil, arquitecto o constructor civil, si se tratare de
bienes ele la Segunda Serie. Actuará de
secretario, en ambos casos, la persona que
designe la Dirección c!e Impuestos Internos.
Las Comisiones ::\Iixtas Provinciales comnnic(lrán a la Dirección ele Impuestos
Internos las modificaciones que acuerden,
dentro del lllazo ele un mm contac,o desde
la fecha en que se le rel''lita per ésta la
fi.iación de valores unitarios para lOs diferentes bienes. Si transcul'l'iel'e c1ie l lo
plazo sin que las comisiones mencionadas
se pronunciaren sobre dichos ra 1ol'es, el
Presidente o Secretario de la Comisión deberá remitir los antecedentes a la Dirección de Impuestos Internos para los efc'2tes elel artículo siguiente.
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Af't;c~do ... -La Dirección ele Impuestos Internos formulará las observaciones
que le mere;:;can hes modificaciones propuestas por las Comisiones Mixtas Pl'Ovintiales y e:1 viará todos los antecedentes
al .lLnjsiel'io (1e Hacienda dentro del plazo de ~1ll mes, cJntn~10 desde su l'ec:epcióll.
El el'é::;iclenLe de la Repúbl ica fijará, en
definitiva, las tablas de yalores.
Fijadas definitivamente las tablas ele
valores el Servicio de Impuestos Interllos
procederá a la confección de los Roles de
Avalúo, determinanclo el que corresponda
a cada predio por aplicación de los \alores
de las tablas".
5 9-Derógase el artículo 16.
6 9-Reemplázase el artkulo 17 por el siguiente:
"Articulo 17.-Los avalúos fijados en
una tasación general y reajustados de
acuerdo con las normas legales, serán modificados por el Servicio de Impuestos Internos, durante su período de vigencia,
por las causales siguientes, en relación a
los bienes que se indican:
19-Bienes tomprendiclos en las dos series a que se refiere el artículo 19 :
a) El'l'ores de transcripción, copia,
cálculo o clasificación. Se entenderán por
tales les que se indican en los artícules 49,
50 Y 51 elel Decreto Supremo de Hacienda
N9 4.000, ele El de noviembre de 1913;
b) Cambio de destino del predio, que
imp01'te un cambio de clasificación entre
las series;
c) Siniestros u otros factores que disminvyan csnsiderablemente el valor de una
11ropiedac1, por causas no imputables al
propietario u ocupante, previa participación del interesado, r
d) Omisión de bienes en el rol. En este
caso, se incluirá el bíen respecti\'o en el
Rol de Avalúos y se (:1cleudará el total de
les iml~ucstcs respectivos desne la fetha
en que se haya emitido, sin perjuitio de la
prescripción que corresponda.
2\l-En el caso ele los bienes ele la Pi'imera Serie sel'á cansal (:e rectificación de
los uyalúos, además de las señaladas en el
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número antei'ior, la modificación de la
clasificación efectuada cuando por hechos
sobrevinientes, de cualquiera naturaleza y
de carácter permanente, se altere la capacida~l pcLencial de uso actual del suelo
agl'Íéola él menos que se trate de eDrES que
aprovechen de an modo general a llIla región r dE:ben considerarse en una tasación
general o que f~lere precedente la aplicat;()";.} ('e las Honnas del artículo 89 de la ley
N9 11.575.
3 9 - Tl'atftndcse de los bienes ele la Segunda Serie, serún causales de modificación ele los avalúos, además de las señaladas en el :t'~9 1 9 , las siguientes:
;;:) 1\ uevas construcciones e instalaciones. Deberán ser declaradas por los propietaries dentro de los 30 días siguientes
a su Ínstalación o terminación.
Se reputarán terminadas las construcciones e instalaciones cuando estén aptas
para el objeto a que se les destinan, aunque éstas hayan sido recibidas por la autoridad respectiva;
b) Ampliaciones, repcH2,ciones o tr~_ns
formaciones, sie;11111'e que no correspondan
a obras de conservacién. Deberán declararse en el mismo plazo y de acuerdo con
las normas señaladas en la letra anterior;
c) Demolición wtal o parcial de constl'Uccicnes, previa petición del interesado, y
d) NUeYHS obras de urbanización ({'.le
a umel:ten el valor de los bienes tasados".
7 9 -I11tl'oclúcese como artículo 18 el
siguiente:
"Artículo 18.-Las modificaciones indi\'iduales de avalúo a que se refiere el a1'tíClllo 17, regí l'án desde El 1'! de enero del
año siguie;lte a aquél en que ocurra el hecho que cletel'mire la modificación o, en
cac;o de no poderse precisar la fecha de
OClllTell<::ia del hecho, el 19 de enero del año
sigL'ieme a aquél en que el Servicio COl1State la causal respectiva.
Cun todo, las modificaciones por las
causales que se indican en la letra e) del
N9 1 Y c) del N9 3 del artículo anterior re-

-,
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girán desde el 19 de enero del año en que
:-le soliciten. En vitrud de estas rebajas no
procederá la c1e':olución de impuestos".
Reemplázase la parte final del artículo 23, desde donde dice: "serán pagados
semestralmente ... ", por la siguiente: "serán pagados trimestralmente en los meses
de marzo, junio, septiembre y octubre de
cada año. Sin embargo, el contribuyente
pGd rá convenir con Impuestos Internos el
pago mensual de este in1Dllesto. sin perjuicio de poderlo pagar totalmente en cualquiera de los plazos establecidos en el inciso anterior" .
•4r¡·tíé1!lo 15.-Las exenciones del impuesto territorial o de alguna de sus tasas, sean aquellas totales o parciales, permanentes o temporales, se expresarán en
función de un porcentaje del avalúo y se
harán efectivas mediante el otorgamiento
de subvenciones que deberán ser incluidas, por un monto equivalente a la exención, en la ley de Presupuestos de cada
año.
El ítem presupuestario respectivo será
excedible y el impuesto se entenderá pagado por el solo ministerio de la ley, en
la parte exenta, con la subvención referida. En caso de aplicarse una exención
con efecto retroactivo, en conformidad a
la ley, el sistema a que se refiere este número se aplicará sólo desde el 1 9 de enero
del año siguiente a la resolución del Servicio de Impuestos Internos que así 10 declare.
.A.rtiC1ilo 1G.-Introdúcense en el Código
Tl'ibut;:; rio las siguientes modificaciones:
1) Snbstitúyese en el inciso tel'cero del
artículo 82 los términos "Los funcionarios municipales estarán obligados" por
"Las :\I u nicipalidades estarán obligadas".
2) Suhstitúyese en el inciso tercero <lel
artículo 121, los términos "y por un miembl'o desi~nmc1o por la Sociedad N acianal ele
Agl'icl;l~pra" ¡JOr "~, un empresario agl'Íco12: de la respect.iya 111'oYincia que será
designado pOlO el Presidente de la RCj:lúlJ!ica de una terna propuesta por las socie-
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dades agrícolas con personalidad jurídica
llel p:1ís. La terna mencionada anteriormente deherá ser presentada al Presidente
de la Republica en la oportunidad en que
señale el Reglamento; sino fuere presensentada en dicha oportunidad, el Presidente de la República procederá a designar
lilJl'emente al empresario agrícola, de la
provincia ql,e corresponda, que integrará
el Tribunal.
:3) Suhstitúyese el artículo 149 por el
siguiente:
"A I'tí(' !!lo 149.-Los contribuyentes y
las lVlunicipalidades respectivas podrán reclamar del avalúo que se haya asignado a
un hien raíz en la tasación general, dentro
del mes siguiente a la fecha de la publicaci6n de los roles de avalúo. De esta reclamación conocerá el Director.
La reclamación sólo podrá fundarse en
algunas cte las siguientes causales:
1 9.-Determinación errónea de la superficie de terrenos o construcciones.
2 9.-Aplicación errónea de las tablas
ele clasificación respecto del bien gravado,
o de una parte del mismo.
3 9.-Errores de transcripción, de copia
a de cálculo.
La reclamación que se fundare en una
causal diferente será desechada de plano.
Se sujetarán, asimismo, al procedimiento de este pánafo los reclamos que
dedujeren los contribuyentes que se consideren pel'j udicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus
predios, efectuadas de conformidad a los
artículos 17 y 18 de la ley N9 4.174. En este último caso, el plazo de reclamación se
contará desde la notificación respectiva".
4) Reemplázase el inciso segundo del
artículo 152 por el siguiente:
"El recurso sólo podrá fundarse en las
caus<lles indicadas en el artículo U9 y en
él se jnc]jyidualizal'áll todos los medios de
prueba de que pretenda valerse el recul'l'ente, sin pel'j uicio de los que pueda 01'c1en~\r de oficio el Tribunal. El l'ecurso que
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no cumpliere con estos requisitos, será desechado de plano".
5) Deróganse los artículos 150 y 154.
Artículo 17.-Para los efectos de publicar la tasación que efectúe el Servicio de
Impuestos Intel'l1os de acuerdo con las di sposici,mes de esta 12Y y computar el plazo de reclamo a que se refiere el inciso
primero del artículo 149 del Código Tributario, se aplicarán las normas de los
artículos 10 Y 11 de la ley N9 4.174".
Artículo 18.-Introdúcense en la ley N9
11.575 las siguientes modificaciones:
1.-Reemplázase el inciso tercero del
artículo 8 9, por el siguiente:
"Las tasaciones que pudieren ordenarse
no incluirán el mayor valor que adquieran
los terrenos como consecuencia de mejoras
costeadas por los particulares. Este beneficio se mantendrá por el plazo de diez
años contado desde la vigencia de una nU8tasación y se extinguirá a contar del año
siguiente a aquél en que se enajene el predio respectivo".
2.-Agrégase al artículo 8 9 el siguiente indso final:
"Para los efectos de hacer efectiva la
exención establecida en este artículo el
Servicio de Impuestos Internos al efectuar una nueva tasación del respectivo inmueble, clasificará y tasará el valor total
de los suelos agrícolas y determinará, al
mismo. tiempo, la proporción que en el avalúo total corresponda al mayor valol' adquirido por los terrenos con ocasión de las
mejoras introducidas y para los efectos ele
excluirlo del referido valor total, previa
declaración del interesado, quien deberá
acreditar que cumple los requisitos exigidos por este artículo. La declaración procedente deberá hacerse conjuntamente ?
en el plazo que se exija para efectuar la
retasación en la forma que determine el
Servicio de Impuestos Internos. Vencido
este plazo caducará el derecho del C(llltribuyente a impetrar esta franquicia".
3.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 9Q, los términos "Los avalúos
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fiscales en esta retasación" por los siguientes: "Los a\'alúos de los bienes raíces afectos al impuesto territorial" y suprímense las palabras "a partir del 19 de
enero ele 1958".
4.-Reemplázanse los incisos segundo y
tercero del artículo 9':', por el siguiente:
"Para proponer al Presidente de la República los coeficientes de fluctuación
anual de los avalúos no agrícolas, el Servicio de Impuestos Internos podrá tomar
en cuenta, además de la variación del coste de la vida, los estudios que haya practicado o los que practiquen las diversas
reparticiones públicas sobre costos de edificación. El Servicio de Impuestos Internos podrá considerar, asimismo, un c3stigo del coeficiente de fluctuación ya mencionado, por concepto de depreciación de
las construcciones y demás bienes susceptibles de desgaste o de pérdida de valor
por transcurso del tiempo".
5.-Derógase el inciso final del artículo 99 e inh'oelúcese, en su reemplazo, el
siguiente:
"No se aplicará el reajuste automático
a que se refiere el inciso primero de este artículo, durante el primer año de vigencia de Ulla retasación practicada en
conformidad al artículo 59 de la ley N9
4.174".
G.-Deróganse los incisos primero, segundo, quinto y final del artículo 89 y los
artículos 10 Y 19.
AJ,tintlo 19.-Facúltase, por una sola
vez al Presidente de la República para dictar todas las normas que sean necesarias
para llevar a efecto la nueva tasación y
para poner en \'igencia las modificaciones contenidas en la presente ley.
A/'tículo 20 9-Reemplázase el inciso segundo del número 97 del artículo 70 del
D.F.L. N9 871, de 8 de agosto de 1953, y
sus modificaciones posteriores, sobre Impuesto de Tim1Jres, Estampillas y Papel
Sellarlo.. pOI' el siguiente:
"El impuesto establecido en este número y e:1 el anterior, se enterará parte en
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tirrJ)re~ 11)nS y palt:2 ~n eE:)~~;.mpillas. Para
estos efectos, c~,da ~mo de los ej empl::tr2s
ele 18s Ie::l'a3 de c:arr: 1)io ~iraclas dentro (lel
paíO:', debcrhl cxtE'lldel'se en fCJr~1l11alios
CJlie ile"en ,in tin~l~;l'e fijo vm 1'11 impl1e,,to de E9 0,:20 y, además, el contemplar1,)
en la siguiente esc:ala:

1'.Jás

(¡O

S?

T,Ii~.3 de EO
Más de :r=;9

L'Ibs de

~o

1:..

10 Y

50 y
100 Y
500 y

1\125 de E9 1.000 Y
1\12s de EO 5000

H2sta EO

10

EO

50

}I{~sta

Rastel

~Q
~o

}:ast~ 1:.,.

100
300

H3sta E'-' 1.0ÚO
Hasta EQ 5.000

El? 0.04
El? O,1ü
EQ 0.40
E'-' 0.70
E'-' 3.00
~Q

6,~0

E'-' 32,00

La difel'211cb qete rEsulte e' ltre el impuesto ele 4.6(; .v ele 7,15(/; establecidos en
este mimen) y en el a:1teri',)l' y el impuesto
de timbre fijo, con excbsión de E9 0,20 se
pagm'á en estampillas.
Léls letr~'.s de cam oio extendidas dentro
del país en formularios que no reúnan las
condiciones e.stablc:::icbs en los incisos anteriores EO tendrán validez legal alguna".
Artículo 21.-Agrégase a la letnl d) del
m'tículo 50 de la Ley sool'e Impuesto a la
Re¡Ita, l'eemplazan~lo el punto y coma pOLO
una coma, lo siguiente: Ha excepción del
pagado por concepto de impuesto global
complementario.
ArtícuJu 22.-Sustitúyese en el inciso
tercero del artículo 24 de la ley N9 12.120,
EObre Impue¡;to a las Compraventas y
otn~s Con\'2nciones, la frase "diez sueldos \'i~ajes anuales" por "5 sueldos vitales anuales".
A)fkulo 23.-Intercálase en el artículo 108 de la ley N9 13.305, después de los
Hxmin"s "r2hajal' :as tasas y recargos
de im~)ll€sto~ a 'a r'2nb de categorías"
los siguL'lltes: ' \ elel ir:lj)uesto terl'ito1':<.11, a;;:í COcHO :as pre~unciones de renta
de
Primera Categoría".

'a

1c'5 ~;:igl1iC'nte;3 il1ci;so~l:
"P"C\l'Ú, ~lsimismo, refLmclir y uniformar las dive¡'sas ta!'as del impuesto territorial, incluyendo el impuesto establecido

en el artículo 116 de la ley N9 11.70!1, al
]Jl'ocedel' el la relJaj a (l'2 tasas a que se refiere el inciso anterior. Para lOS efectos
de e.~~e inci20 se consideradn eJl110 tasas
las que rijan como promedio en el país,
panl cada serie o c~ase de biene, gravados.
L".s nueyas tasas que se determinen serán a ben·eficio exclusivo fiscal, debiendo
a;H"obarse en la L~y ete Presupuesto ele
c,~da :\ño asignaciones a favor de las Municipalidades y demás instituciones que
ge)zsl),ll1 del rendimiento total o parcial
ele determinada tasa, equivalente al porce:1taje que les corresponda en el año
1962 en el rendimiento total de las diferentes cuentas que manti·ene, para estos
efectos, el Servicio ele Tesorería. En el
año en que entren a regir n~ta"aciones
CllJe se on1enen de acuerdo con el artículo
59 de la ley N9 4.174, se mantendrán diCllOS porcentaj es de distribución ,en relación al rendimiento del año inmediatamente nnteriol', y en cuanto al mayor
renclimi~:1to que se produzca, éste se distrihtürá en proporción a los nuevos avalúos imponibles de cada comuna".
Astículo 24.-Los deudores morosos de
impuestos y contribuciones de cualquier
naturaleza podrán pagar la deuda que
tengan por tal concepto al 31 ele diciembre de 1961, en las siguientes condiciones:
a) Deberán aceptar a favor del Fisco
una letra pOlO el total de dicha deuda, adicio11é,cla del interés corriente bancario, vigente a la fecha de aceptación de la letra
.r calculada desde la fecha inicial de la
mer;¡ hasta el término de la ccd1celación
(le ht f,\'ucla.

~~o S'3 c:opsj(~el'al-ftn

en <Leha

del1.,l2. :os inter·e'Oes penales y mult8s qclC
a1'ec':a1'(, a los deudores morosos:
b) Debe1'ún hacer alionos trimestrales
de '.El 1(H; al total seí1a:a,~o en la letra
LL~ rsf,2riJas letras serán gIradas
e; Te,'01"21'O Com1.mal respectivo a la
orctell del Banco del Estado de Chile o por
el funcionario que. designe el Te2or'2ro

e)

pOi:
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General y estarán exentas de impL1e~tos;
el) El mero retardo en el abono a qu-e
se refiere la letra b), hará exigible el
tate.] dEl sa'c\o de la letra, la que tendrá,
por -este solo hecho, mérito ejecutivo respecto de dicho saldo, entendiéndose legalmente protestada y debiendo publicarse
en el Diario Oficial en la oportunidad que
indica el artículo 15 el-el Código Tributario en relación al saldo insoluto.
e) Los deudores morosos que deseen
acogerse a las franquicias establecidas en
este artículo, d-eberán acreditar al moTIlento de aceptar la letra y previamente
a caja abono, que se encuentran al día
en el pago de la totalidad de los impu·estos de la misma especie que los adeudados al 31 ele diciembre de 1961, que se
dew:nguen con posterioridad a esta fecha,
mediante la exhibición de los recibos debidamente cancelados, sin perjuicio de
que, aclemú:::, deberán dar cumplimiento
en la misma forma, a lo di_~puesto en el
artículo 89 del Código Tributario.
A estas franquicias podrán acogerse
los deudores a que se refiere el presente
artículo d·entro del plaZD de 90 días de
promulgación de la presente ley.
A la misma franquicia podrán acogerse los deudores morosos que, a la fecha
de la promulgación de la presente ley,
ihayan suscrito convenios de pagos con la
Dirección General de Impuestos Internos.
Adiculo 25-El 10/( de los intereses
a que se refiere la letra a) del artículo
anterior .se entregará por iguales partes
él la Editorial ,fmídica ? a la Bjblioteca
Nacional para financ:ar, dotar e instalar
biblicb'cas en provincias.
Aí"tíc!!:'o 26.-Declúrase que los profesionales funcionarios fjEe han debido poner término a ~us funciones por alguna
incompatibilidad legal han tenido derecho a acog.el'se 2, los beneficios contemplados en el artículo 118 elel D.F.L. N9 :3:38.
A j-! [cl/lo 27.-A los profesionales fnncion:~rios reimponentes de la Caja ~acio
na] de Emple;lClos Públicos y Periodistas.
que presten servicios en cargos r·etribui-

-----

,-,------------

dos por horas de trabajo de acuerdo con
Jet:i mOlLlidacles impuestas pOlO la ley
N(·) 10.223, c,lalesquienl que sean sus em1];:~:c1or2:i, se les considerará el total de
las rennnen\ciones que perciben como
correspondientes a un solo empleo para
los efecto,; de los beneficios d·e jubilación
? clesah nclo.
A)tíc?lln 28.- La Corporación üe Fomedo e12 la Prod ucción, por intermedio
de su filL:l en Iqtújue, deotinará del pre:inpl1·2.~to ele inversiones para obras de
adelanto local en la provincia de Tarapacá, los fondos necesarios para la instalación ele PosLs Médicas y Centros de Salud en bs localidades de Camiña, MoqueJI::, Isluga, Tarapacá, }Iiñe-::\Iiñe, Mocha
? ~Iamiña, de acuer:1o al plan que ·elabore el Are? Hospitalaria ele Iquique.
Articulo 29.-Los profesionales funcionarios que trabajen en el Servicio Nac:onal de Salud, en -el Servicio Sanitario
de :os Ferrocarriles del E3ü¡do, en el Servicio ::\Iéclico Nacional de Emplea(los y en
los otros servicios a que se refiere esta
ley, tendrán derecho a que sus pensiones
Se9.11 liquidadas sobre la base de las última:~ remuneraciones imponibles asignadas al empleo en que jubilaren, cuando
jubilen a los 30 o más aí'íos de servicios
o con más de 62 años c1e edad.
Arfículu 30.-El Director General del
Servicio Nacional d·e Salud podrá autoriz~r a los farmacéuticos, químicos-farmacéutico,q o bioquímicos, horarios hasta
de 48 horas siempre que sean contratados
por empleadores particulares. Los interesados deben con~ar con la aprobación del
Consejo Gen·eral del Colegio de Farmacéuticos de Chile, previo informe del Consejo Regional correspondiente.
A )'fícl'lo ~H.-Los profesionales funcional'i"S a que se n~fí.ere est::! ]e:-' de1)erán
cnm111ir :',~ horario en forma contil1'.lHda
si él fuere i,,('nal o inferíor il ¡re:; horas
d¡al'iil_~. Si su horario fuese superior podrán cumplirlo en dos períodos.
E~ Jefe Zonal resl1ec1ivo d·eberá ap 1iC~lr la" sanciones que pl"oc·~dan de acuerdo
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con el Estatuto Administrativo, en el caso de incumplimiento de esta disposición.
Desd'2 la promulgación de esta ley y a
medida que vayan vacando los cargos de
médicos-funcionarios el Servicio N acional de Salud deberá ir eliminando paulatinamente los cargos de médicos con dos
y tres horas diarias, transformándolos en
cargos con mínimo de cuatro horas.
Cualquier p'8I'sona podrá recurrir al J efe Zonal respectivo, si por ausencia del
profesional s,e viera privado de la atención correspondiente.
Artícul'o 32.-Los profesionales funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, afectos a la ley N9 10.223,
estarán acogidos al régimen de previsión
de la Caja Nacional de Empleados PÚblicos,:!" Periodistas, y gozarán de todos
los beneficios que conceden las leyes a los
empleaelos públicos imponentes de esta
institución.
El tiempo servido por los referidos funcionarios en la Empresa de los Ferrocarriles el-el Estado con anterioridad a la
fecha de vigencia de la presente ley, será
de cargo de la citada empresa para los
efectos de la jubilación.
N o S2 aplicará a estos profesionales lo
dispuesto en el artículo 35 de la ley
N9 10.223.
Artkulo 33.- Las personas que recurran a los servicios de atención profesional a que se refiere el artículo 19 de la
ley NQ 10.223, podrán solicitar ser atendidas por el profesional funcionario de su
elección, dentro de aquellos que presten
sus servicios en el local y horario a que
concurren, siempre que dichos profesionales tengan cuota d-e atención disponible dentro de las que les corresponde, según los máximos de atención fijados reglamentariamente y siempre que la calidad ele atención que se solicita corresponda a aquella para la cual el profesional
está capacitado.
Las instituciones referidas deberán
mantener en todo sitio de atención, en forma visible, la nómina completa de los pro-

fesiona:es funcionarios, su especialidad y
w horario d-e atención. Llevarán, además,
adecuado control del cumplimiento de los
horarios y del número de personas atendidas. Igualmente, supervisarán, periódicamente la exactitud y conveniencia del
otorgamiento de licencias y demás derechos que la ley concede a los recurrentes
a atención. Los jefes de cada servicio hospitalario, extra-hospitalario u otros serán
personal y directamente responsables del
cumplimiento de las disposiciones de este inciso y ello será considerado para el
objeto de su propia calificación y para la
de los profesionales funcionarios de su
dependencia.
Artículo 34.-Será de cargo fiscal el
mayor gasto que represente para la Universidad de Chile y las Universidades reconocidas por el Estado, la aplicación del
nuevo texto del artículo 99 de la ley número 10.223, y los que se produzcan en los
otros tipos de remuneraciones contempladas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 Y
15 inciso final de esta ley, como consecuencia del aumento de la renta base.
Artículo 35.--El Servicio de Seguro Social podrá enajenar al Servicio Médico
Nacional de Empleados, la parte del inmueble d-e su propiedad, destinado a consultorio externo, ubicado en la ciudad de
La Serena, con el objeto que lo destina a
la atención de sus imponentes.
Artícl,bl'o 36.-Agréganse al artículo 3 9
de la ley N9 11.629 los siguientes incisos:
Del beneficio establecido en el inciso
anterior y sólo para los efectos previsionales, gozarán los profesores universitarios afectos a la ley N9 10.223, qu-e hubieren servido su especialidad en establecimientos hospitalarios en el extranjero.
Este tiempo, en r'elación con el beneficio ele la .i ubilación, se regirá por las
disposiciones de la ley NQ 10.986 sobre
continuidad de la previsión.
Artículo 37.-Las disposiciones de la
presente ley "obre encasillamientos y escalafones no se aplicarán a los empleados
particulares.
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Artículos transitorios
A )'ticw~(j 19-La aplicación de las normas est3 blecidas en la presente ley no podrán significar disminución de las remuneraciones que perciba un profesional funcionario y de los grados que goce a la
fecha de la publicaci~ de la presente ley
en ,el Diario Oficial.
Asimismo aquellos funcionarios que hayan reconocido servicios prestados en las
condiciones establecidas en el Decreto Supremo N9 260 del Minist.erio de Salud PÚblica, de 18 de agosto de 1961, publicado
en el Diario Oficial de 6 de octubre de
1961, tendrán derecho a que tales servicios l·es sean considerados en los nuevos
escalafones como se les han computado
.hasta la fecha de vigencia de la presente
ley.
Artículo 29-Los médicos becados que
se hubieren desempeñado como tales desde la vigencia del Reglamento que consultó la creación de las becas en el Servicio
N acional de Salud y en la Universidad
de Chi;e, podrán impetrar para los beneficios legales y previsionales el reconocimiento de estos períodos, desde la fecha
de sus respectivas designaciones y nombramientos.
Artículo 39-La bonificación de E9 11
concedida en virtud de lo dispuesto en la
ley N9 14.688, de 23 de octubre de 1961,
queda absorbida por la nueva renta que
se fija como sueldo base mensual del grado 59 en el artículo 99 de la ley N9 10.223,
modificado por el N9 9 del artículo 19 de
la presente ley.
Adicuío 4 9-Las limitaciones establecidas en el artículo 49 de la presente ley
no regirán respecto de los jubilados y de
aquellos que a la f.echa de la promulgación de esta ley, estén en condiciones de
impetrar este beneficio y siempre que hubi·eren efectuado imposiciones sobre un
porcentaj e superior al 40 (A de las asignaciones especiales contempladas en el artícu;o 11 de la ley N9 10.223. Los profesionales funcionarios que se encuentren
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en este caso continuarán imponiendo sobre este mayor porcentaje.
Alticulo 59-Autorízase a la Empresa
de los Ferrocarriles d'el Estado para que
por esta únic] vez se cree con los dentistas funcionarios actualm€nte en seryicio
la planta del Servicio Dental remunerado
de autofinanciamiento y se libere a los
Dentistas Funcionarios que allí trabajan,
del trámite de concurso.
A1'tír'l l !O 6 9 -Los médicos de los ex servicios de Beneficencia y Asistencia Social
que con nombramiento de la autoridad
correspondiente hayan desempeñado adhonorem los cargos ele directores cle hospitales por espacio de cinco años o más,
paralelamente con algún cargo rentado
en la mi;;ma institución, que hayan jubilado con treinta o más años de servicio
y se encuelltren incapacitados actualment€ para el ejercicio de la profesión, podrán
pedir que sus pensiones de jubilación sean
reajustadas hasta un monto igual al 75%
de la;; remuneraciones asignadas o que
se designan a los actuales directores d€
los establecimientos en que prestaron sus
servicios, cualesquiera que sea el número
de horas de trabajo que se haya considerado para su jubilación.
Artíc1!To 79-Facúltase al Presidente de
la República, para qu'e, por Decreto Supremo fundado, autorice al Director del
Servicio K acional de Salud, a fin de que
puedan establecer áreas experimental€s
de atención médica y de ejercicio profesional, dentro de las cuales no rijan las
disposiciones del D.F.L. 338, ni de la presente ley. Sus límites, corresponderán a
lo definido para las Areas Hospitalarias
en el Reglamento ele Organismos Locales
del Servicio ~acional de Salud, aprobado
por Decreto N9 449, del 11 de enero de
1961.
La (léimini stración y campo ele aplicación \le estas úreas y sus establecimientos,
se l'egilán )JU], disposiciones reglamentarias que dicten la Dirección General de
Salud y el Colegio Genel'al correspondiente,. basados en las norma" generales im-
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partids.s por el Ministerio de Salud Púbilca, sin suj eción a las leyes ni a los reglamentos existentes.
Lo:; médicos que trabajen dentro de estas áreas, deberán hacerlo voluntariamente y mientras dure la experiencia conS21'varán la propiedad de los cargo:; que hubieren obtenido con anterioridad.
La aplicación d'e este sistema no podrá
producir mayores gastos que los del presupuesto normal del Servicio N acio~1ai de
Salud.
Anualmente, la Contraloría Gener~il de
la República tomará conocimiento del movimiento de fondos y controlará su correcta inversión.
No se podrá autorizar la existencia de
más de dos áreas experimentales y la duración ele la autorización no podrá ser
superior a dos años.
A; tiClllo 89-Autorízase al Presidente
de la República para fijar el texto definitivo de las disposiciones de la ley número 10.223 y sus modificaciones posteriores, inclusiye las de ;a pres'ente, el que
deberá llevar núm€l'o de ley".
Sala de las Comisiones Unidas, a 3 de
julio de 1962.
Acordado en sesiones d·e fecha 28 de
junio y 2 y 3 del actual, con asistencia de
los señores U rrutia, don Ignacio (Presidente), Aravena, Barra, Correa, Decombe, Gumucio, Lorca, Miranda, Phillips,
Ramírez y Rioseco, por la Comisión de
Hacienda y Bucher, Cancino, Errázuriz,
Godoy, Hillmann, Hübner, Lagos, Lehuedé, :i\Ielo, Morales, don Joaquín y Oyarzún
por la Comisión de Asi~tencia Médico Socia; e Higiene.
Con~inúa como Diputado Informante el
Honorable s·eñor Bucher.
(Fclo.) : José Manuel Matte Y(fiíez, Secretario de Comisiones".
42.-I~FORMES

DE LAS COMISIONES UNIDAS

DE HACIENDA Y DE ASISTE:'íCIA

MEDICO-

SOCIAL E HIGIENE

"Honorable Cámara:
\Tucshas Comisiones Unich, s ele Hacienda y ele ;~~ ;stencia ~\Iéd ico-Soc ¡al e

DIPUTADOS
Higicne pasan a informaros un proyecto
de ley en segundo tr~'¡mite rcglamentario
y <.:alificado rle "suma" urgencia, que inb'oduce di~.ersas modificaciones al D.F .L.
N9 72, de 191jO, que ordenó el encasillamiento del personal del Servicio Nacional
de Salud y unificó el sistema de remuneraciones en di<.:ho Saí.'vicio.
Las Comisiolles Cnic1as han rlado t5l'mino a su labor en la madrugada del día
de ho~~ y contó (lurante la discusión de
este trámite reg'lamentario, con el asesoramiento d~l señol' Ministro ele Salud PÚblica, don Benj amín Cid.
En confolmi,:1ad a lo dispuesto en el artículo 6 1 del Reglamento de la Corpo1'a<.:1on, corresponde hacer mención expresa de lo siguiente:
1 9-De los artículos que no haYi'n sido
objeto (le indicaciones ni de modificaciones;
2 9-Dc los artículos modificados:
39-De los artículos nue\'os introcl1.lcldos, y
49-De las indicaciones rechazadas por
la Comisión.
c

I De los mticulcs que no hayan sido ebjeto de indicaciones ni de modificaciones:
Los siguientes artículos se encuentran
en la situa<.:ión anterior: 19, 4 9 , 59, 69 Y
11, Y 2 9, 3 9, 59, 6 9, 7 9 y 89 transitorios.
En consecuen<.:ia, en conformidad a lo
clipuesto en el artículo 125 del Reglamento de la C01'l10ración, COlTcspomle ¿eelarar aprobados les altículos indicados en
este número, al entrar a la discusión pa1'tícular del pro~'ecto.
II De los artículos modificarlos:
Fuel'on objeto de mcc1ifi<.:aciones los articulos 29 y 8') ele la.s (lisposiciones pel'mamentes .\~ el a1,tículo 49 transitorio.
III De los artículos nueyos introdllcÍdos:
Los siguiplltes artículos qU2 se cont;enen en el texto del pro~'ec:to elé' le~~ que S2
prO}1Cllen en el p,esente infonne fueron
incorporados en este segundo trámite 1'e-
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glamcntario: 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18.
IV lIi(I:caciones rechazadas:
Artículo 2 9
1) De los señores .Melo, Al'a~~a y Godoy, p:\1 a reemplazarlo pOI' el siguiente:
"AllíC/ilo 2 9 -Pal'a el encasill:u"!llellto
del pETscllal del Sen'icio N :lcional de Salud, ~'egj]'; el artículo 29 de la Ley N'!
14.59:3".
2) Del seüor .Ministlo de Salud Pública, para supl'imi¡' el inciso cmuto del artículo 19 que se Vlopone reemplazar en
el N9 1.
:~) Del señor Rioseco, para suprimir en
el inciso primero elel artículo 19 pl'olJuesto
en el ~,J 1 la siguiente frase: "y un representante de la Planta B de Valparaíso".
Artículo 79
4) Del señor Ministro de Salud Pública, para suprimirlo.

Artículo 89
5) Del mismo señor Ministro, para suprimirlo.

Artículo 99
6) Del mismo señor l\Iinistl'o, pé'.l'a suprimirlo.
Artículo 10
7) Del mismo seuen' Ministro pan! suprimirlo.
Artículos nuevos
8) De los señores Araya, Melo y Valente:
"Altículo . .. -Créase una Comisic'!l1
compue~;ta pOl' un representante del l\Iinistel'io de Salud Pública y representantes de los 'Colegios :JIédicos, de Matronas,
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de Practic~llÜes r ele Enfermel'as que tendrá como j'Llllc~ón fijar anualmente e:
,E'ancel que cntendrá las tarifas máximas que poc11'ún cobrar D. SlIS pclcientes
estos profesiollales. De igual roodo, fijará
las tarifas por la atención hospitalm'ia en
clínicas y policlínic21s particulares".
10) De los señUles Callcinc, Valenzuela y señorita Laccste:
f-1i tícuio . ... -Los flmcional'los de la
cx planta B del Senic:o Nacional de Salud a los cuales se lr..:s adeude el 4lA'i~
desde el año 1954, de conformidad C011 lo
dispuesto en el artículo 132 de la Ley N9
10.343, deberán sel' cancelados de esb::s
rentas en un plazo múximo de des mese3
desde la fecha de promulgación de la pl'esen te ler".
10) De los señores Cancino, Valenzuela
y señorita Lacoste:
"AdLc¿Jlo . .. ,-Todo el personal que
coadyuve en sus labores con los profesionales funcionarios beneficiados por el artículo 26 de la Ley K9 10.228, go;;al'án de
los feriados que esa ley establece para dichos profesionales".
] 1) De los señores Aguilera, Barra, Naranjo y Osorio:
"Artículo . ... -Para ])l'OVeCl los Cél1'gC:3
vacalltes el Servicio Nacional ele Salud
dará prefel'encia a los funcionarios de
planta, contrata o jOl'nal que huqiel'cn
presentado su renuncia y que al retirm'se
hubiel'en estado calificados en lista uno y
dos" .
12) Del señor Minisb'o de Salud PÚblica y de los señores Miranda y MOl'ales,
don Joaquín:
"A lUCIllo . .. -Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N9 10.383, de
8 de agosto de 1952:
l.-Agrégase en el inciso primero del
altículo 68, a continuación de la expre,;ión "dos Departamentos: Técnico y Admirlistrativo" la siguiente frase: "un Subdepartamento elel personal".
2.-Agl'égase como inciso primero del
artículo 68 el siguiente:
"El Subclepal'tamcnto del Personal de-
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penderá directamente elel Din'ctol' General" .
13) De los señores Godoy, A"aya y
1\Ielo:
i'Artículo, , ,.-La diferencia de sl~el
dos que (le acuerdo a las disposiciones esléólccidas se pagar;'. ~11 personal en planilla suplenlel1tal'ia, por ninguna razón podlá ser absorbida DOI' futuros aumentos
de remuneraciones".
14) De los misr:1os ~eño:'es D:pntac1os:
"Articulo, , ,.-El Servicio Naciol1:l1 de
Salud para dar cumplimiento a las prcmEsas de compl'a,'el1tas suscritas con sus
funcicnarios el año 1952, en las que se les
prometió vender un sitio urbanizado en
el Loteo Fundo San Luis, indiviclm>Jizaclo
en el plano de loteo protocolizado respectivo, procedcl'á, en el plazo de - 60 días a
contar desde la promulgación de la presente ley, a otorgar escritura de compraventa definitiva bajo las siguientes condiciones:
a) El precio pactado debe ser totalmente pagado a la fecha ele promulgación
de la presente ley;
b) El promltente comprador deberá
liberal' al Servicio Nacional de Salud de
la obligación de costear las obras de urbanización, tomando esta obligación para
sí;
c) El Servicio Nacional de Salud liberará al comprador de las prohibiciones
establecidas en la promesa de compraventa, y
el) Para compensar los perjuicios sufridos por los promitentes compradores
por la no urbanización, el Servicio N acional ele Salud entregará el 20 j0 del remanente 11a 1'a que en ese te1Teno se pueda
realizal' alguna obra de bien colectivo
(estad io, colegio, policlínica, teatro, etc.)".
15) De los mismos señores Diputados:
"A rtícu7o . .. ,-La urbanización ele este
loteo, indiyidualizac10 en el artíc!.llo l)1'ecedente, se ejecutará en conformidad a
las normas estableC'idas en el D,F.L. N9
:2 14, de 5 ele agosto ele 1953, y SllS modificaciones posteriOl'es, en las leh'as a),
c

b), c) y el) de su al'tíc 1llo :n, p?ra cuyo
efecto se considerará en yigencia",
16) De los mismos sei'.orts r:i:'ntaJos:
"A) tfcu[o. , ,,-Para el cumplimiento
ele las obligacionos fijadas al \endedo!' en
el artículo 37, letra el), inciso sexto, citado en el artículo precedente, el Servivicio Nacional de Salud podrá clesr:ontar
las sumas adeudadas pOl' los compradores por la ejecución de obras o insta~acio
nes de la urbanizaci6n, de los sueldos,
desahl1cio~, ,inbilaciones o montepíos de sus
funcionarios o ex funcionarios compradores.
Para los efectos ele aplicación del artículo 87 citado en esta urbanización, la
presente ley reemplazará al Decreto Sul11'('mo que en él se señala,
N o se aplicará a esta urbanizaci6n las
partes de leyes o reglamentos que fueren
contrarias a la presente ley".
17) Del señor Rioseco:
"A1"tic1.ilo, , . ,-El título de practicante
será otorgado a quienes acrediten haber
renc1iclo Cuarto Año de Humanidades,
realizado una práctica de cinco años y
efectuado un curso de dos años de estudios
de duración, a 10 menos, conforme las normas contenidas en un Reglamento Especial
que dictará el Director General de Salud,
oyendo previamente al Consejo General
del Colegio Médico de Chile".
18) Del señor ChecUl'a:
"Adículo ... -En cada región de provincias en cuyo radio jurisdiccional residan más de mil habitantes el Servicio
Nacional de Salud estal'á obligado a mantener por lo menos, una Casa de Socorros
para atenciones más urgentes".
19) De los ReñOl'es Gumucio, Cancino
y seüorita LacoRte:
"A,.tic!do, , . ,-El SeJ'yicio Nacional de
Salud aprobm'{t pl'eyio informe de los Directores Zonales, la dotación ele cada uno
de los estahlecimientos ele su zona y de
los sel'vie:j()s anexos.
Estas plantas se confec:cionarán sobre
la base de los ínclie:es (le rendimiento de
atención ])]'ofcsional y de las condiciones

SESION 9?, EN MARTES 3 DE JULIO DE 1962
regionales. Los índices docentes serán
aprobados por el Consejo Universitario.
En el presupuesto corriente del Ser'vicio Nacional de Salud, se incluirán como
anexo las dotaciones de los establecimientos y de los ser'vicios anexos, y. asimismo,
debel":1 entregarse a las zonas los fondes
que cOl'l'espondan a la dotación que resulten de los índices indicados.
Artículos transitorios
Artículo 19
20) Del señor Ministro de Salud PÚblica, para sustituir en el inciso cuarto la
frase: "Dicha bonificación será pagada
en su totalidad en una sola cuota" por
"Dicha bonificación será pagada en doce
mensualidades iguales y vencidas".

Artículo 99
21) Del mismo señor Ministro, para
suprimirlo.
Las Comisiones Unidas en el segnnclo
informe ele este proyecto de ley, han introducido algunas enmiendas que, sin pretender anal izar por el escaso tiempo de
que se dispone para ello, resulta necesario
mencionm'.
En primer término, se reemplazaron
los conceptos relativos a las normas fundamentales por las cuales deberá regirse
el encasillamiento del personal del Servicio Nacional de Salud, quedando aprobada la fórmula establecida en el artículo
29 ele la Ley N9 14.593. Esta modificación
oberlece a una indicación del señor Ministro de Salud Pública, motivada en una
petición de la directiva ele la Fedenlción
NaciOlnl ele Trabajadores de la Salud,
que considel'a con\'eniente no innovar
respecto a lo establecido en la ley anterior,
Se ~lgJcga también, una disposición para distribuir a los funcionarios elel Servicio
proporcionalmente al número de habitan-
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tes por provincias, sin que ello implique
un aumento de la planta funcionar ia, En
esta forma se pl'etenc:e una mejor atención en la" zonas l'ln'ales donde no siempre se cuenta con el personal adecuado
y necesm'io para ello.
De los fondos ele que dispone la Junta
ele Adelanto de Al'ica se destina la suma
de E9 50.000 anuales para financiar el
plan del área hospitalaria de Arica, respecto a la atención y mantenimiento de
postas médicas y centros ele salud en las
poblaciones obl'el'as y en los pueblos interiores de ese departamento,
Con respecto al financiamiento, se consulta una disposición en el artículo 3 9 para
deducir la cantielad de E9 5.491.598 del
mayor rendimiento que se produzca por
la aplicación de las disposiciones qtie financian el proyecto que modifica la Ley
10.223, el cual, por acuerdo de la Honorable Cámara se ha considerado conjuntamente con esta iniciativa de ley. Además, se imputan a la suplementación que
se establece en el artículo 49 de esta ley,
E9 793.755.
Las sum2.S consultadas permiten un
apropiado financiamiento para el mayor
gasto que resultará del reencasillamicnto
del personal del Sel'vicio Nacional de Salud y los nueyos beneficios que en él se
consultan.
Por las razones expuestas, vuestras
Comisiones Unidas os proponen que déis
aprobación al siguiente

Proyecto ele ley: .
A1ticIIlo 19-Introdúcense en el artículo 39 , del D.F.L, ]'\9 72, ele 1960. las siguientes moclificaciones:
19 -Reemplázanse las siguientes letras
en el inci:,o prime,'o, Párrafo "l.-Escala
Directiva, Pl'ofe:'\ional y Técnica", por la
que a continuación se indican:
g) Ellfermeras Vniversiial'ias, Categoría 5~ a Grado 7 q ;
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j) Operadores de eq uipos me2~¿YlizCl.dos
de oficilw, CatcgoríCl ;)0, a Grajo SCJ;
J;:) Oii2:ales de S,JL:,iélios, Ca~egorb 5~
a Grado 8'·);
1) T{cnicü,; ;;:in título universitario:
79 ;
') Psi::ólogcs, Ca~egüría Ca a Grado 2 9 ;
a) Optnmetristas, Categoría 5:;\ a Gra11) :';utriólcgcó, Categoría G<l a Grado 59; do 59; b) Técnicos CO~2giados en radio
m) Kine~iólGgos, Categoría 70 a Gra- ccmunicaciones, electricidad y mecánica,
Ca tegorÍa 5lil a Grado 6 9 ; c) Dibuj antes,
de 8 9 .
2 9-Agréganse e:1 el inciso primero, Pá- Categoría 7<!- a Grado 79 ; el) Técnicos en
rrafo "I.-Esc:ala Directiva, Profesional ;;:egmielacl, Categoría 5? a Grado 59, y
y Técnica", a continuación de la letra "m",
e) Lahol"<ltol'istas Dentales, Grado 19 a
los siguientes escalafones:
Grado 10 9 .
ñ) Químicos Industriales, Categoría 3:;t
ll) Pra:::ticantes, Grado 19 a Grado 10 9 ;
a Grado 59;
m) Auxiliares de Enfermería, Grado
o) Educadores Sanitarios, Categoría 6:;t 1 9 a Grado 11 9 , y
a Grado 4 9 ;
n) Auxiliares de Farmacia, Grado 19
p) Periodistas, Categoría 6:;t a Grado a GTado 11 9 .
59;
4 9 -Suhstitúyense en el inciso primero,
q) Dietistas, Categoría 7° a Grado 99 ; Párrafo "1I.- Escala Aclministl'atiya"
r) Técnicos Laborantes, Categoría 70 :os tél'mino.'l: "h) Personal de Servicios,
a Grado 9().
Grado lO" al 19 9 " ~)or el siguiente pá3 9 -Substitúyese en el inciso primero, rrafo:
"2 9--Escala Administrativa "v", PerPárrafo "II.-Escala Administrativa", la
expresión "a) Administrativos, Categoría sonal de Servicio:
"Escc,lafones de:
5° al Grado 17" i)or el siguiente párrafo:
"1 9-Escala Administrativa "a" Admia) Choferes, Grado 7 9 a Grado 12 9 ;
nistrativos:
b) Personal de Senicio Especia~,izado,
"Escalafones de:
Grado 8 9 a Grado 14 9 ;
e) Personal de Servicio no Especiali"a) Oficiales de Administración, Catezado, Grado 89 a GracIa 17 9 .
goría 5° a Grado 12 9 ;
5 9-Las modificaciones señaladas en el
b) Procuradores, Categoría 5:;t a Grapresente artículo regirán desde el 19 de
do 59;
c) Estadísticos y Oficiales de Estadís- enero de 1962.
tica, Categoría 5lil a Grado 8 9 ;
AJtic/llo 2 9-Introdúcense las siguienel) Inspectores de Saneamiento e Ins- tES modificaciones a la Ley ~9 14.593, de
pectores de Salud, Categoría 5lil a Gra- 28 de julio de 1961:
1\)-R~emplázase el artículo 1 9 , por el
do 8 9 ;
e) Peri'onal de Reeducación y rehabili- siguiente:
"Articulo 10_.. ('" n a Comisión cc,mpuesL;iciún de menores, Categoría 5:;t a Grad.:' se;
ta pir el .J~inistru de Salud PúbliG~ o su
f) Ofici¿ú~,~ (~e pre c:upl1esto, Categoría (1t~leg~~jc:. l]Uf~ b pl'c,:iciir<{, por el SubseCl"t,tafio de S,dud P:¡I:lica o ~Ll delegado,

11) Asistede" Sociales, Categoría 6:;t a
79 ;
i) "}Ia~ror~a~, C~~t(~guría 6 a a Grado 7 9 ;
n) e ol1tc:c1on: s, Cél tegería 30 a G l'ado

Grac~o

g) Ofieiale:-; de

PEr~()~lal,

Catego:i'Ía

G~}

:: Grado 8();
11) Ofic ::1 12:' elE: C)nb lJjhl::cl, Categoría
3~1 a GUltln 8";
i) Secl'eUn;:!:-, Admin:stl'ativa,o, CaL,gona

G'~

a

e; Lido

S\l;

])Gr

el

T)~r,,---~iol' (~ellel'al c!2

U~lf".i(;j·(!,s

Si:llud, p",l' dos

lle,,,ignadus por el Consejo Nae; (, ll<i 1 dc ::-: ,,1:1d :" jYli' cinco J"epre:,,:el1tanle" del j)u':,onal, Llc"igna(l(,s a PI'o,puesta
ele:a Federación Xaciclllzd de Trahajadores ele ]" :3a 1,)(1, efcctGará dentro del pla-
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,o;esellta clÍ<:", :::ontadCJ de",de la publiccL:1:n de la p1'2"en te ley, el encasil lamien Le ¡~el pel'SüLal del Ser v lcio N acional (:e Scducl, no af¿:::to a la Ley NO lO.22~j,
de a::¡;eúl o a esta ler y demás disposi cione~.; lega:es Úgente s. Este encasi llamic nto
regiLl desde el ] 9 de enero de 196:2.
Al E"tullí ar calla escalaf ón, la Comis ión
se integr ará con el Jefe de la Secció n Técnica corres pondie nte y COn un re.pres entanto del resp2c tivo Colegi o y, cuando éste no exista con un repres entant e de la
Asocia ción que cOlTes pcnda, elegido s por
la Institu ción interes ada. Estos dos representan tes sólo tendrá n derech o a voz.
Las modifi cacion es que sea necesa rio
realiza r con motivo de las omisio nes cometida s en la aplicac ión de las norma s
dispue stas .para el encasil la miento ordenacL) pOI' el D.F.L. ~0 72, de 1960, y las
design acione s respec tivas, regirá n desde
el 2 de abri: ele 1960.
Los funcio narios de la Planta Administrat iva del Servic io Nacion al de Salud, que fueron rebaja dos de grado en el
enca"i llamie nto efectua do en cumpli miento del D.F.L. NO 72, y cuyos cargos fueron supl'im idos por el Consej o de dicho
Servic io en SLl sesión del 26 de enero del
año ea curso, tendrá n derech o a percib ir
la julJilal :ión y desahu cio ajustad os al grado q~le tenían antes de la aplicac ión del
D.F.L. K0 72, por el Servic io Nacion al de
Salud. Ademá s este derech o a su antigu o
grado se consid erará vigent e a contar desde el 2 de abril de 1960, para todos los
ef 2Ct;~,:; legaJ es.
El Servic io Xacion al de Salud aproba rá, previo info1'111e ele los Jefes ele los establee, miento s, la dotació n de cada uno
de e:los y de los sel'\'ici os anexos . Estas
planta s se confec cionar án sobre la base
de lo:.; inclices ele l'enclim iento de atenció n
profes ional y ele las condic iones region ales. Los índices docent es serán aproba dos
por el COllsej o U ni versita rio.
En el .presup uesto corrien te del Servicio Nacion al ele Saül el se inel uirá 11 como
ZO l18
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anexo, Lts clozacic1iles ele los esiable cide lo,~ servici os anexos ."
2'!-Re empL zase el artícul o 2'), por el
siguis nte:
mi<~nto" ~'

"Artíc ulo 20-El encasil 1amien to del
person al del Servic io X aclona l de Sal LId
se hará en base a las siguien tes norma s
fundam entale s: jeral·q uía de las funcio nes; fijació n de e3cala fones funcio nales
nacion ales; mobilid ael de los escalaf ones
funcio nales nacion ales; derech o a la función y propie dad del cargo; respeto a la
profes :ón legal; rei'~)eto a la antigü edad
funcio naria y confec ción de las planta s
por €3table cimien tos de acuerd o a sus necesidad es.
Consid érase como antigü edad funcio naria, para los efectos elel encasi llamie nto,
todos aquello s servici os presta dos en otras
reparti ciones fiscale s, semifi scales y a utónoma f' ~' que hayan sido recono cidos por
la ley de ccntinu iebcl de la !1reyis ión."
3 9-Reem pl:'i.za !1se el artícul o 40, y los
incisos primer o y segund o del artícul o 39 ,
llar el sigu ien te:
"Artíc ulo 3 9-El person al contra tado y
a jornal del Se1'\'icio Nacion al de Salud,
no afecto a la Le~' ;<:0 10.223 , que se desempeñ aba al 31 de diciem bre de 1961,
será incorp orado a la planta .perma nente
en las Escala s Direct iva, Profes ional y
Técnic a Admin istrativ a "a", Admin istrativo s o Admil lÍstrati va "b", Person al
de Se1'vic;o, según sea el ca3D, y en el escalafón que corres ponda a las funcio nes
que efectiv amente desem peñaba n a esa fecha, .sin sujeció n a las di~posiciones vigentes sobl·e pro\'isi.611 de cargos . Para los
efectos de !a aplicac ión ele este inciso se
consid erará ~)ersonal a jornal el que se
de2em peñaba en clicha calidad en la Central de T~llleres, In"titu to Bacter iológic o
de Chile, Tallere s Sunita rios, Centra l de
Movili zacióll , Centra l de Abaste cimien tos
y, en genera l en todos los estable cimien tos que depeEc len del Sen'ic io Nacion al dB
Salud.
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49-Agrégase como inciso cuarto del artículo 3 9, el siguiente:
"No serán incorporados a la pla"!1ta permanente los obreros agrícolas ni el personal afe~to a Tarifado Gráfico que sea imponente del De~artamento de Periodistas
y Fotograbadores de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas y que
se rijan por la Ley N9 9.116."
59-Substitúyese el artículo 59, por el
siguiente:
"Artículo 5 9-La aplicación de las disposiciones de la presente ley no significará, en caso alguno, descenso de los grados
y categorías del personal de planta al 28
de julio de 1961, ni de las remuneraciones que perciban los funcionarios a la fecha del encasillamientJ dispues:o por esta ley.
La aplicación de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 19,
modificado de la Ley N9 14.593, no significará disminución de la planilla suplementaria a que hubieren quedado afectos los funcionarios con motivo de la
aplicación de la Ley N9 13.305.".
6\l-Agrégase el siguiente inciso al artículo 10:
"Este mismo derecho tendrán los funcionarios técnicos y el personal auxiliar
de los servicios médicos-legales del pais.".
79-Agrégase el siguiente artículo nuevo:
"Artículo " .-Reconócese a los funcionarios del Servicio N a:::ional de Salud,
para los efectos de las disposiciones establecidas en el párrafo 18, del D.F.L.
N9 338, de 1960, el tiempo servido a jornal o aquel que no hubiere hecho inwosiciones al Fondo de Seguro Social, tanto en las instituciones que se fusionaron como aquel posterior al 8 de agosto
de 1952.
Para los efectos del reintegro correspondiente al Fondo de Seguro Social, los
cálculos se harán tomando como base la
primera renta imponible efectuada en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y

Periodistas, asimilando a esa renta el resto de lo adeudado en forma proporcional
a lo que debió haberse hecho en su oportunidad. La deuda que el funcionario contraerá .por este concepto con el Fondo de
Seguro Social será deducida íntegramente
cuando el funcionario haga uso del derecho a desahucio.".
A1tículo 3 9 El mayor gasto de
E9 12.058.595, que se produzca en el ítem
"02- Sueldos" del presupuesto corriente
del Servicio N aciana} de Salud por aplicación de la presente ley se financiará con
el producto de las modificaciones tributarias introducidas en los artículos 13, 20,
21, 22 y 23 del proyecto que modifica la
Ley N9 10.223 y con las im.putaciones que
a continuación se indican:
a) Con E9 1.507.807 que se imputará
al ítem "03- Sobresueldos, letra f) por
ctros conceptos" (incluso dos millones de
escudos para dar cumplimiento a la Ley
N9 14.593), del presupuesto corriente del
Servicio Nacional de Salud;
b) Con E9 3.666.951, que se imputarán
al ítem "05 Jornales" del Presu.puesto Corriente del Servicio Nacional de Salud;
c) Con E9 598.484, que se imputarán
al ítem "04- Honorarios y Contratos", letra a) Personal a Contrata del presupuesto corriente del Servicio Nacional de Salud;
d) Con E9 5.491.598, que se deducirán
del mayor rendimiento que se produzca
con la aplicación de las disposiciones que
financian el proyecto modificatorio de la
Ley N9 10.223, Y
e) Con E9 793.755, que se imputarán
a la suplementación que se establece en el
inciso segundo del artículo 49 de la presente ley.
Artículo 49 - Supleméntase con EQ
675.807 el grupo III "Transferencias Corrientes del Fisco o de otros servicios descentralizados" 2.- Aporte de instituciones descentralizadas, letra a) del Servicio de Seguro Social. 1.- 4,5 ~~ sobre salarios en conformidad a la letra b) del
artículo 59 de la Ley ~9 10.383 del pre-
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supuesto COl'l'ient8 del Servicio ~acional
de Salud, con cargo al. mayor valor con·
siderado para el año 1962 en el ~)reSL¡
pue,,,to del Servicio de Seguro Social como
aporte del Servicio Nacional de Salud.
Supleméntase con E9 793.735 "1 9 Subvención Fiscal", para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 27 9 de la Ley
N9 13.305.
Aítículo 5 9-Et mayor gasto de E9
1.498.096, que se produzca en el ítem "03Sobresueldos" y en el ítem "21-Pagos previsiona les" se pagará con cargo a:
a) E'í 293.545, que se imputarán al ítem
"05- Jornales" del presupuesto corriente
del Servicio Nacional de Salud;
b) Eq 36.551, que se imputarán al ítem
"04- Honorarios y Contratos" letra a)
Personal a contrata del presupuesto corriente del Servicio Xacionat de Salud;
c) Eq 675.807 provenientes del mayor
aporte del Servicio de Seguro Social al
Servicio Nacional de Salud, en conformidad a la suplementación establecida en el
artículo 4 9 , y
d) E9 492.193, que se imputarán al ítem
"03 Sobresueldos", letra f) Por otros conceptos (incluso dos miUones de escudos
para dar cumplimiento a la Ley N9
14.593), del presupuesto corriente del Servicio Nacional de Salud.

Articulo 6q -EstalJlécese la aplicación
de la Lev N9 7499, de 17 de septiembre de
1943, modificada por la Ley N9 10.015, de
23 de octubre de 1951, estableciéndose que
el Servicio Nacional ele Salud continuará
otorgando indefinidamente la autorización
a que se refieren las leyes antes mencionadas.
La Comisión a que se refiere el inciso
d) del artículo 2 9 de la Ley N9 7.499, será
integrada por médicos cirujanos.
Artículo 7 Q-Para los efectos de la aplicación del D,F.L. N9 338, de 1960, se declara que el título de la Escuela Nacional
de Practicantes de la Universidad de Chile u otras reconocidas por el Estado o la
autorización otorgada por el Servicio N acional de Salud, en conformidad a lo dis-
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pLlesto en la Ley NO 7499 modificada por
la Ley NQ 10.015, exigidos para inscrilJirse en los Registros del Colegio de Practicante.:;, creado por la Ley NV 12.441, ele
4 ele marzo de 1957, son equiyalentes al
cuarto aúo de humanidades.
Los antecedentes mencionados en el inciso anterior, se entenderá válidamente
acreditados, mediante el correspondiente
certificado de inscripción otorgado por el
referido Colegio.
Af'ticulo ge'_El actual personal sujeto
al régimen preYisional de la Caj a N acional de Empleados Públicos y Periodistas
que se desempeñaba en la ex empl'esa de
Pompas FúnelJres de la Beneficencia PÚblica y, aq uellus que, habiendo reconocido
años de servicios hubieran sido imponentes de la Caja de Empleados Particulares,
tenc:l'dll el lnismo derecho establecido en
el artículo 9 de la Ley N9 14.593, dentro
del plazo de vigencia de la l)resente ley.
Arl[c¡¡[o 9 Q-El personal auxiliar y de
laboratorio que trabaja en el Servicio ::Vléd lCo Nacional de Empleados y en todos
los establecimientos o sel'vicios sanitarios
que se encuentren en igual situación y casos de los que establece el artículo 10 de la
Ley ~9 14.593, tendrán los mismos derechos que señala la citada disposición legal.

Articulo 10.-Condónanse las cantidades que el personal del Servicio Nacional
de Salud, no afecto a la Ley NQ 10.223, debe integrar por los días de huelga no trabajados durante el año 1961, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
NQ 14.G88.
Artíc'{.(o 11.-Reemplázase en el artículo 248 del Código Sanitario la frase "de
medio sueldo yital a" por la palabra
"hasta".
Artículo 12.-Se declara que el personal
del Sei'yicio Nacional de Sal ud de la es~
cala Directiva, Profesional y Técnica, que
gozaba de asignación ele título, conservará el derecho que les otorga el artículo 2 9
de la Ley N9 14.593.
Al'tíwlo 13.-lVIodifícase el artículo 168
del D.F.L. N9 388, de 1960, agregando a
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continuación del inciso tercero la siguiente
frase: "y entre los funcionarios pertenecientes a la es::ala Directlya, Pro~esional
y Técnica del Servicio ~~ a~ional de Salud".
A f'iículo 14.-Substitúyese la letra e)
del artículo 69 de la Ley Xl! 10.383, por
la siguiente:
"c) Designar y remover al personal del
Servicio afecto a la ley N9 10.223 de igual
o superior categoda que los Dire~tores de
esbtblecimientos en conformidad a la
ley".

. Articulo l5.-Los fm"cio,1arios que prestan sus senicios en el Servicio Nacional
de S<llud se distrib'Jirán a lo largo del
pais proporcion:dmente en cada provincia
de [,c'Jerdo al n(lmel'O de sus habitantes.
Se exceptúan de esta dis;Josición los funcionarios correspondicr:tes a la Planta
de la Dirección Genel'al, no pudiéndose
aum;:-'ntar la acüwJ planta.
A rUedo 16.-0tól·gase la caliclad de
Sclbdil'ección Zonal al área hospitalaria de
12. C'~Uch1d oe Arica, siempl'e que por ello
no se modifique en manera alguna las 1'emU.lleraciol1e:, de su personal.
A¡l[culo 17,-Se declara que el persomd del S~l'vicio ~ acianal de Salud que,
como con,'ecuencia del encasillamiento
autorizado pOlO la presente ley quede con
una renta inferior a la que actualmente
tenga y pe le pague la diferencia por planilla sU¡Jlementaria, se le considerará en
la renta total lo) que se )e pague en forma
splemental'Ía, pan1 torJos los efectos legaléS.
Articulo I8,-La Junta de Adelanto de
Arica destinará en los l)reSnpuestos onUnaríos de los años 19G2, 1963 Y 1964 la suma de cincuenta mil escudos anuales para
financiar el plan del Arca Hospitalaria de
Arica del Servicio :Nacional de Salud, sobre instalación, atención y mantenimiento
de Postas ::VIédicas y Centros de Salud en
las poblaciones oureras y en los pueblos
dd interior de ese De¡J:u'tamento.

Artículos transitorios

Articulo 1 9-Dentro del plazo de 90
días h¿biles a contar desde la fecha de
p~¡lJlicaci':lll de la prese:1te ley, los actuales
funcionarios del Servicio Nacional de Salud no afectos a la Ley 1\9 10.223, procedentes de la ex Caja ele Seguro Obligatorio, Instituto Bacteriológico de Chile y
Servicio~; Médicos Municipales, podrán solicitar por escrito al Consejo Nacional de
Salud su retiro volunbl'io.
El Consejo Nacional ele Salud dentro del
plazo de 120 días hábiles a contar desde
la vigencia de esta ley, clehl?l'á pl'onunciarse sobre las solicitudes ele retiro voluntario de los fvncionaricp cp 1 e tenga r , más
de qLCince r menos de '."2inticinco ar,os reconG~idos. En todo CéTSO, el Consejo deberá
fI)l'obgr laco solicitedes presentadas por los
f:,J1~ionarios que tengan más de veinticil~co aSo s reconocidos o más de sesenta
añü" ele edad,
Los fUllciol1arics a los cuales les fuete
[.;il'obac1o su retü'o Yoluntal'io en conformidad a lo disjJuesto en los inCÍ::;os antel'iOl'eS tendrán derecho a jubilar dentro
de sus respectivos regímenes previsiollales.
Estos fUllcionari cí8 tendrán derecho a
percibü' una bonificación no imponible
equivalente a doce meses del tob.i.l de las
rentas qLle percibieren, fueren éstas imponibles o no. Dicha bonificación será pagada en su totalidad en una sola cuota. En
caso ele fallecimiento del funcionari'o que
haya presentado su solicitud de retiro, dicha bonificación le 8,erá pagada a sus herederos.
Los incisos pl'Ímero, segundo y tercero
del presente artículo les serán a111Íl;:~bles al
resto del personal del Servicio Nacional
de Salud, no afecto a la Ley Nq 10.223,
que desee acogerse a retiro voluntario, Estos funcionados tendrán derecho :el percibü' una bonificación no imponible equiyalente a seis meses de su última remuneración, la que deberá ser pagada en seis
cuotas vencidas mensuales.

SESION 91.t, EN MARTES 3 DE JULIO DE 1962
Para los efectos indicados en los incisos precedentes, el Consej o Nacional de
Salud deberá constituirse en sesiones ordinarias y extraordinarias y tanto el quórum de sesión como para adoptar acuerdos será el que normalmente rige para sus
sesiones ordinarias.
El Servicio Nacional de Salud no podrá
proveer los cargos que queden vacantes
con motiyo del retiro voluntario a qlle se
refiere este artícllo mientras subsista el
plazo que cc1bre la totalidad del pago de la
bonificación no imponible establecida en
los incisos cuarto y quinto.
A. J'ticulo 2 9 -Los funclonarios que se
acojan a lo dispuesto en el artículo anterior y que, posteJ'ién"mente, se incorporen
al SCl"yicio :; acional de Salud u otro del
Estaclo, deberán reintegrar la: indemniza"
ción que hayan recibido en el plazo máximo de un año j' serán inc.orporados al último grado del escalafón correspondiente.
Ji rtic1,'lo 3q -El pel'sonal de planta del
SET\'ici:} K acional de Salud que se desemP ¿:"k:Xl al 28 de julio de 19G 1 Y que, de
a:':llerc1o a sus Ln::iones, debe ser encasil1,,(b en 18s esccclafones de "Enfermeras
U nivenülarias", "Asistentes Sociales",
"~\Iatrc;}:,s" ~' "I:ine:;iúlogos" lo S8l'á des(le el gnlüo 6 9 hasta la Categoría establecida en el artículo 19 de esta ley; el que
de ~)e ser encasiliado en el escalafón de
"Oficiales de Administración", será ubicado entxe la 5° Categoría y el Grado 10
de la escala Administrativa "a"; el que
de1Je ser encasillado en el escalafón de
"Laboratoristas Der,tales" será ubicado
entre los gn¡clos 1 9 y 8?; el que debe sel"
encasillado en el escalafón de "Personal
de Servicio No Especializado" será ubicae~ltre los grados 8 9 y 12; Y el que deba ser
enca"il!ado en el escalafón de "Personal
de Servicio No Especializado" será ubicado entre los grados 89 y 14 de la Escala
Aclmillistrativa "b" Personal de Servicio.
Articulo 4 q-El personal a contrata y a
jornal que ingrese a la planta permanente
será encasillado en los tres últimos grados
de los escalafones que correspondan a sus
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funciones, en conformidad a las siguien-'
tes LOl"Tnas:
El personal que tenga menos de cinco
años, má.3 de cinco y menos de diez años
y n,á:-: cl~ d~ez y menos de quince años, deberá ser encasillado en el último, penúltimo ;.' antepenúltimo grado, respectivamente, del e;,;calafón que le corresponda. El
personal contratado que ]:aya sen'ido más
ele q:,ince años en el Servido Nacional de
Salud y el! las instituciones que lo formarO:l
CO;lQei'YC1rá S '.1 actual categoría o
grado.
Sin pe r ¡,licio de lo establecido en el inciw ante. :,)1', el pel'sonal a jornal no especiaEzmlo :,;c,'á incorporado en el escalafón
cOlTe~ponc1i8nte en sI grado 14.
Si hl n·~~tGl asigllada al grado fuere in:~l'icll' ~, b rCY:1nneradón de que gozan' eslOS L:n.::ic"llarios en la actualidad la di fereTcci't ].::-s sel'á pag[da I~()l' planijh~ supleEn ningún caso el pel'sonal a contrata
con titulo :mi\'ersital'io o título profesional re~OllOcido por el Estado, será enc:asillndo en un gn,clo o ':cltegol'ía infe:"ior al
el:'le tiene actualmente.
Artí(':i!o 59-Para los efectos de la aplicación (18 la preseFte ley Suspélldese la vi,W'llcia de toda disposición legal o regla¡Dentaria sobre ascensos, concursos, contratos y proYi:,ió,l de c:argos.
~Ll)tfcul(j 69-El pel'sonal a contrata y a
jornal que haya ingresado al Servicio Nacional de Salud entre el 19 de enero y el
31 de ma,'zo de 1962 tendrá preferencia
pant ocupm' los cargos vacantes que se
proc1ucan en la planta permanente elel Servicio e ingresará en el último grado del
escalafón que corresponda a sus funciones.
A,rtículo 7C)-Facúltase al Servicio Nacional ele Salud para descontar por planilla y elurante el plaw de UIl año, en doce
mensualidades vencidas, a contar desde
el día 30 del mes siguiente de la p'lblicación de la pl'ese~lle ley, la S~lma ~le seis
es~udo..; el cada funcional'io del Servicio
Naci011al (1e Salud, la que será destinada a
la adquisición de un inmueble en la ciu-
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dad ele

Sall~i<tgo

qne sirva de Hogar a los
de la Salud.
Los :tondos que .se l'eúnan pOl' dicho CC11ceptn debE:Tttn ser depositados mensualmente en una cuenta especial en el Banco
del Estado de Chile, abierta a nombre ele
la Sociedad Inmobiliaria en formación de
la Federación Nacional de Trabajadores
de la Salud.
De la inversión de estos fondos se rendirá cuenta documentada a la Contraloría
General de la República.
A J'fíC1{lo 89-Los funcionados cuyos
cargo:') fueron suprimidos en virtud de la
Ley :~Q 14.593, en enero de 1962, por el
Consejo de Salud y que gozaron de una
bonificación de seis meses de sueldo, en
conror:r:üdacl a la ley, el plazo señalado se
entenderá a contar desde la fecha en que
la Contralol'Ía tramitó totalmente el Decreto de supresión del cargo correspondiente.
AI·ticulo 9 9-Prorrógase por un año
desde la promulgación de la presente ley
las disposiciones del artículo 9 9 de la Ley
N9 14.593".
Sala de las Comisiones Unidas, 3 de
julio de 1962.
Acordado en sesión de fecha 2 y 3 del
actual, con asistencia de los señores Urrutia, don Ignacio (Presidente), Aravena,
Barra. Correa, Decombe, Gumucio, Larca,
Miranda, Phillips, Ramírez, Rioseco y Sepúlveda, por la Comisión de Hacienda, y
Bucher, Cancino, Errázuriz, Godoy, Lehuedé, Hillmann, Hübner, Mela, ::Vlorales,
don Joaquín y Oyarzún, por la Comisión
de Asistencia l\Iédico Social e Higiene.
Continúa como Diputado Informante el
Honorable señor Hillmann.
(Fdo) : José Manuel Matte Yáiiez, Secretario de Comisiones.
Tra~,a;adores

43.-INFORME DE LA Co:vnsIOX DE AGRICUL-

TURA Y COLONIZACION

"Honorable Cámara :
V nestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto

de kv, iniciado en un J.VIensaje, y para cuyo despacho hab8is tenido a bien calificar
de "simple" la urgencia hech::. presente,
que concede facultades extraordinarias a
a S. E. el Presidente de la República, con
el objeto de realizar la reforma agraria
en el país.
Durante su estudio la Comisión contó
con la colaboración de los señores Orlando Sandoval, Ministro de Agricultura;
Julio Philippi, l\Iinistro de Tierras y CoIonización; Enrique Ortúzar, Ministro de
Justicia y Benjamín Cid, Ministro de Salud Pública, quienes proporcionaron a los
mi.embros de la Comisión información sobre diversos a3pectos contenidos en el proyecto en informe.
En los fundamentos del Mensaje se
expresa que es decidido propósito del Gobierno disponer de una legislación moderna, armónica y dinámica que permita
realizar y consolidar sus programas para
una redistribución más justa de la tierra
y, consecuencialmente, basada en una sólida seguridad rural. Agrega que esas finalidades han de obtenerse mediante "una
democrática y progresiva Reforma Agraria, que permita la implantación de nuevos sistemas de propiedad, tenencia y explotación de la tierra y que, en definitiva,
conduzca a conseguir que ésta cumpla plenamente la función social que le corresponde".
Reseña, a continuación, la constitución
y la labor de las Comisiones Mixtas de egtudio, integradas por representantes de
los Partidos Políticos que colaboran en las
tareas de Gobierno y destaca que su labor
se centró en un cuidadoso análisis de la
legislación vigente, con el objeto de introducir las reformas necesarias, a fin de
que los beneficios de la tierra se extiendan en grado cada yez mayor en favor de
quienes la trabajan, propendiendo así a
establecer un sistema más justo que elimine los predios mal trabajados y permitan reestructurar la propiedad excesivamente dividida. Se añade que esos estudios
ya están terminados y que las Comisiones

SESION 9?, EN 1',1ARTES 3 DE JULIO DE 1962
redactoras de los proyectos sobre Reforma Agraria tuvieron presente diversas experiencias extranjeras y, también los puntos de vista de organismos técnicos extranjeros pero, al mismo tiempo, se deja
testimonio que "para la realización de los
referidos objetivos ha influído fundamentalmente en el ánimo y en los propósitos
de los miembros de estas Comisiones el
conocimiento perfecto que ellas tienen de
nustra realidad agrícola, de sus muy especiales características, derivadas de
nuestra configuración territorial, de nuestra condición climática, de la idiosincrasia de nuestros elementos campesinos y
de numerosos otros factores que son típicamente nacionales. Así, en base al profundo conocimiento y a vividas experiencias de todo conjunto de realidades, se
han preparado los nuevos mecanismos que
permitirán la realización de una Reforma
Agraria, fundamentada en indiscutibles
características que nos son muy peculiares y propias y que, por lo mismo, contempla disposiciones y sistemas que difieren,
en diversos grados, de legislaciones que
con esta misma finalidad se han implantado en otros países".
Finaliza la exposición de motivos del
:\Iensaje expresando: "Considerando la
extensión de estas materias, la natural
complejidad juridica y técnica de las disposiciones contenidas en las diversas iniciativas en proyecto, la necesidad de crear
o transformar diversas instituciones y organismos y la urgencia que reviste la
puesta en marcha de todo este conj unto
de medidas legales, el Gobierno ha creído
preferible solicitar del Honorable Congreso Nacional el despacho de una Ley N ormativa qne, fijando determinadas ideas o
-conceptos básicos, permitan al Ejecutivo,
mediante la dictación de Decretos con
Fuerza de Ley, obtener las finalidades
peTseguidas" .
Establece el artículo 19 del proyecto
que el ejercicio del derecho de propiedad
sobre un predio rústico o agrícola para que
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cumpla con su fundón social "está sometido a las limitaciones que exijan el desarrollo económico nacional y, en general
el mantenimiento y progreso del orden social" y destaca que todo propietario queda obligado a cultivar la tierra, a aumentar su productividad y fertilidad, a conservar los demás recursos naturales y a
efectuar las inversiones necesarias para
mejorar su explotación y aprovechamiento y las condiciones de vida de los que en
ella vivan y laboren, todo de acuerdo con
los avances de la técnica.
El artículo 2 9 del proyecto de ley reafirma el c':; -,::epto de la función social de la
propiedad consagrado en nuestra Carta
Fundamental, en su reforma de 1925, al
señalar que el Estado deberá crear y mantener adecuadas condiciones de mercado
para los productos del campo, otorgar
asistencia técnica y promover las facilidades de crédito, comercialización, transporte y demás necesidades para el cumplimiento ele las obligaciones a que quedan
sujetos los dueños de predios rústicos.
Dispone, también, que corresponderá al
Ministerio de Agricultura, a través del
Consejo Superior de Fomento Agropecuario, de la CorpOl"ación de la Reforma
Agraria y del Instituto de Desarrollo
Agl·opecuario, organismos que se crearán
mediante los Decretos con Fuerza de Ley
que se dictarán, impulsar la política agraría señalada en líneas precedentes, para
cuyo efecto coordinará los planes sobre
desarrollo agropecuario y mejoramiento
de los sistemas de propiedad, tenencia y
explotaciCJl1 de la tierra.
En el artículo 39 se señalan las finalidades de la reforma agraria; mejorar los
niveles de vida de la población campesina
y, aumentar la producción agropecuaria.
En números separados se señalan las
diversas materias que serán desarrolladas en los Decretos con Fuerza de Ley que
dictm'á el Poder Ejecutivo, de acuerdo con
la autorización que por la presente ley se
le concede.
Por el K9 19 se autoriza al Presidente
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de l:;, R,:p~-;1'lic" 1)2,l'a Cl'e,1l' el Consejo SupeJ:l.;' c\1: FC'lclel1t:) Agl'opecua:i.'Ío, cuyas
pl~ illcl_~;a ~ ~~) fi !1rJicl~lc1es Se1'&11 planifica:',
P-", Ti10,/(T, cüol'óiüal' :,' ol'ientm' la reforma
~l~;·r._~;·:,.l y el desal~rollo ng-f'opecup. l'iu.
l',;;' tl ~\9 2 se~lUtol'iza al Pl'e"i·::.~llLe
de Le HepúGlica para transformar la Caja
de Colonización Agrícola en la COl'pOl'::tción ele la Reforma Agraria y para señalar Sil Ol'ganizcióll, funciones, atrilmciones y patrimonio. A continuación, en este
nÜ'3Trl0 número, se detallan minuciosameute las facultades que se les conceden sobre eSTe aspecto,
Por el N9 3 se autoriza al Presidente de
la Rc1)úJlica para tral~sfOi'mar el Consejo de Fomento e ln'iestigaciol1es Agrícolas
en el Instituto ele Desarrollo Agropecuario y "e h~ faculta paL1 establecer su 01'ganiL1~:ól1, fUL~ciones, [tcri1)uciolles y patrimo,: io.
Por el N9 4 del artículo 3 9 elel pl'oyecto
en a ,lálisis se facLilta al Presidente de h
República, en relación con el Consejo Superio~' de Fomento A5-~Topecuario, pélra
c\ict~" normas que señalen su dependencia
o n~Lc;(ll, pa¡:a fijar sus Plantas del personal, p.::lra c1ictll' 10;:1 estatutos por que
habi'<ln de regirse SLlS funcionarios y para
Cl'ear sus Consejo3 o DÜ'e~torios como,
tmbién, para fijar la remuneraci6n je los
Con:::ej eros o Directores.
Pt~l' el N9 G se le conceden facultades
p,ü'a clic:m" normas sobre expropiaciones
de prec'iDS n\~ticos; para crear Tribunales
Especi;:;es p:"'<1. conocer de 10;:1 reclamos;
para e-;cablec81' los procedimie)üos por los
que 2,:~ regirá y "la forma de determinar y
pag3I' las indemnizaciones corre.spon=lielltes; como asinüsmo, adoptar medic1a3 que
faciliten la reinver,sión en Chile de la indemnización" .
Po1' el N9 í del artículo 3 9 se autoriza
31 Presidente de la RepúGlica para dictar
normas que pel'mitbm el saneamiento del
dominio ele la pequeña propiedad agrícola
en tedo el territorio de la República o en
determinadas regiones o provincias, fijando el procedimiento administrativo y ju-

dicial, como la competencia judicial y,
también, Il;tl'a <l¡ctar disposiciones sobre
liq i.:idaciúll de comunidades, adj udicacio112S de diclj(Js prc~clios, ¡orma de pago, e:c.
Se desea que estos pequeños propietarios
teclgan su,; títulos bien constituídos para
que puedan tener acceso al crédito y superar los inconvenientes que se derivan de
la falta de títulos deGidamente constituidos.
También en este número se le faculta
para dictar nOl'mas que permitan conC8del' títc¡]OS gratuitos de dominio sobre tenenas fiscales, agrícolas o ganaderos situados en la proYincia de Arauco, zona
qne quedó al margen de las disposiciones
del D.F.L. ]\;9 6i), de 1960, debielo a una
emisión de la ley N9 13.305.
Ynestra Comisión aprobó una inclicaci:n de los Diputados señores Irarrázaval,
Bucher, Klein y Ochagavía, representantes de las provincias de AÜ'.ón y Chiloé
el último, que faculta al Presidente de la
República para dictar nOl'mas sobre permisos de ocupación, títnlos de dominio,
arrendamiento ~. ventas de tierras ubicadas en la proyincia ele Aisén y en el Departamento ele Palena.
Finalmente, se autoriza al Presidente
de la República para dictar normas sobre
concesión gratuita de dominio en terrenos
fi,;cales en los centros ~!gl'Ícolas y oasis de
las provincias de Tarapacá y Antofagasta, con eXc!l'sión del Departamento de
Arica. Se eXpl'eS:l e;1 la exposición de motiyOS del mensaje qtce se ha c1ejado fuel'a
el Departamento de Arica debielo "a que
la ;;:ituac:ión de hecho y de derecho de esa
región es diferente y requerirá de una 18gislación separada, cuyo estudio aún no
está terminado".
El N9 8 conliene atribuciones relacionadas con la conservacién y protección de
tierras, bosques, aguas, flora y fauna, recnperaciún de zonas erosionadas y sobre
protección de la riqueza natural, turística; prohiGición de la roza a fuego, etc.
Por el K9 9 se faculta al Presidente de
la RepúGlica para dictar normas de carác-
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ter perma nente sobre fomen to y desarr ollo agTope cnario, que compr endan bonificacione;,; a las semilla s certifi cadas, controlada s y mejora das, fcrtiliz alltes r abonos, emnien das, desinf ectante s, pestici das,
insecti cidas .r herbic idas, premio s a los
prod u ctol'es de semilla s mej oradas y, lo
que es muy fundam ental, "la fijació n periódica de los déficit de produc ción agropecuar ia .r la forma en que deban ser cubiertos pO!' import acione s, como asimis mo, medid as para estimu lar la export ación" .
El Pn:;sid ente de la Repúb lica queda facultado , confor me se precep túa en el N9
10 del artícul o en estudio , para dictcil'
norma, s sobre protec ción y sanida d animal, SÍó'itcmas de marca de ganado y para
fijar las sancio nes a los que infrinj an
estas dispos iciones , Señala el Ejecut ivo
que existe urgenc ia en revisa r y mO:1e1'nizar LiS dispos iciones actualm ente vigentes .
Para hacer factibl e la reform a agrari a
y l'edlza l' una labor coordi nada y ágil con
los n11evos organi smos que se creará n
-Cons ejo Superi or ele Fomen to Agrop ecuario ; Corpo ración de la Reform a Agraria e Institu to ele Desarr ollo Agrop ecuario- es que, por el NI) 11 del artícul o 3 9
se faculta al Presid ente de la Repúb lica
para reorga nizar los Minist erios ele Agricultur a y de Tierra s y Coloni zación y sus
Servic ios depend ientes.
Por el N9 12 se le autoriz a para dictar
norma s sobre salario s y asigna ciones familiare ,,; para dictar norma s sobre l'egím8:r;es de paltici pación en las utilida des
para emplea do3 y obrero s agríco las; medid?:; para eletermil~ar la constru cción de
vivien das campe sinas, formac ión de villorrio s agríco las y huerto s famili ares y
para e:'\timu lar la educac ión rural y la
forma dón de profes ores especia lizados ,
Confo rme se estable ce en el N9 13 queda faculta do el Presid ente de la Repúb lica
para estable cer plazos mínim os de los contratos de arrend amien to de predio s rústicos, como una maner a de evitar lo que se
denom ina "explo tación de rapiña ",
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Por el X: 14 elel artícul o 39 se solucio na un vacío que :3~ ha presen h:clo en la
aplicac ión de: D.F.L. X 9 49, al permit ir
que las In "tituci ones a él someti das puedan conven ir con sus emplea dos y obrero s
que labora n en sus propie dades el pago
de indemn izacion es cuando sean adquir idos por la Corpo ración de la Reform a
Agral'Í a.
En el N9 15 se faculta al Presid ente de
la Repúb lica para dictar norma s sobre
asisten cia técnica , crediti cia, financ iera,
extens ión agríco la y seguri dad social en
favor de los pequeñ os y median os agricu ltores y adopta r medid as en las region es
rurale s que tienda n al desarr ollo de la artesanía y de la pequeñ a y median a industria compl ement aria de la agricu ltura como, tambié n, para dictar norma s que permitan encom endar labore s relacio nadas
con la extens ión agríco la a los profes ores
que trabaj an en las Escuel as Rurale s y en
la Escuel a Agríco las.
Por el N9 16 se le conced en faculta des
para dictar norma s que permit an modifi car, armoll izar y "efund ir la legisla ción
genera l y especia l sobre Coope rativas ,
sean éstas agríco las, de consum o, de producció n, de edifica ción y otras, para que
puedan realiza r una acción más efectiv a.
Las faculta des señala das en el N9 17
son compl ementa rias de las estable cidas
en el N9 8 Y autoriz an al Presid ente de la
Repúb lica para esbble cer nuevas sancio nes de prisión conmu t8bles por ll1ulb en
lo relCl.tivo a las medid as sobre conser vación de suelos, hosque s, agua, flora y fauna, la protec ción de las riquez as turísti cas. etc.
Finalm ente en el N9 18, último de los
nllmer os del articul o 3 9, se otorga n al Preisdente de la Repúb lica faculta des para
estable cer franqu icias tributa rias en las
materi as señala das en el artícul o 3 9 ; modificar los Arance les de Notari os y Conservad ores en relació n con determ inados
instrum entos público s que deherá n emplearse para la constit ución de la nueva
propie dad.
Dispon e el artícul o 49 del proyec to que
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reorga nizacio nes de los Servic ios e Institucio nes que se efectú en de acuerd o con
las faculta des conced idas en los diverso s
númer os del artícul o 39 en ningún caso
autori zará la elimin ación de emplea dos.
En consec uencia , el person al en actual servicio deberá ser encasi llado en las nuevas
Planta s que se creen; conser vará su actual
régime n de previs ión y los derech os que
le otorga n sus leyes previs ionale s o podrán optar por el nuevo régime n que se
estable zca. Se dispon e, tambié n, que si la
remun eraGió n asigna da a un empleo fuere inferio r a la que percib e el funcio nario qEe habrá de ocupar lo, la diferen cia
se pagará por planill a suplem entaria .
Los Minist ros de Agricu ltura y de Tierras y Coloni zación fueron categó ricos en
señala r, en respue sta a consul tas formu ladas por miemb ros de la Comis ión que, en
lo posible , se tratará de realiza r las labores admin istrati vas con los actuale s empleado s y sólo se contra tarían técnico s
pues, los múltip les aspect os que lleva envuelta una integr al reform a agrari a requiere n, induda blemen te, el valioso aportes de elemen tos técnico s para la planifi cación y orienta ción de ella.
El artícul o 59 señala un plazo al Presidente de la Repúb lica para que pueda ejercer las faculta des que se le conced en y señala norma s para su tramit ación en la
Contra lol'Ía Genera l de la Repúb lica y
ciertas restric ciones para modifi car o limitar las atribuc iones de los Podere s, organism os e institu ciones que en él' se señalan especí ficame nte.
Por el artícul o 69 se conced en al Presidente de la Repúb lica faculta des, por el
términ o de 5 años, para liberar de los derechos de interna ción y otros que se perciban por las Aduan as, Empre sa Portua ria de Chile, a la interna ción de fungic idas, desinf ectante s, pestici das, etc., como
tambié n, los repues tos de maqui narias
agríco las, abonos fosfata dos y a los elemento s necesa rios que se intern en al país
para la elabor ación de esos abonos en el
país.
~as

El artícul o 79 se refiere al financ iamiento de la Corpo ración de la Reform a
Agrar ia y del Institu to de Desarr ollo
Agrop ecuari o y dispon e que a partir del
19 de enero de 1963 se financ iarán con cargo a los ítem que se contem plen en las leyes anuale s de Presup uesto de la Nación
y con los presup uestos propio s de dichas
Institu ciones . En cuanto a los gastos que
repres enten a partir del 19 de enero de
1963 el Consej o Superi or de Fomen to
Agrop ecuari o, las reestru cturac iones de
los Minist erios de Agricu ltura y Tierra s
Coloni zación , como tambié n las bonific aciones y premio s estable cidos en el N9 9
del artícul o 39, se financ iarán con cargo a
los ítem que se contem plen en las leyes
anuale s de Presup uesto de la N ación.
Por el artícul o 89 se dispon e que en la
Ley de Presup uesto se consul tará un nuevo ítem que se denom inará "Fond o N acional de la Reform a Agrari a, contra el
cual sólo se podrá girar para los fines de
dicha reform a. Estará formad o con recursos o aporte s proven ientes de Rentas
Genera les de la Nación , de la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción, de la
Corpo ración de la Vivien da (destin ado a
vivien das campe sinas) o de otras entida des, Servic ios e Institu ciones nacion ales,
interna cional es o extran j eras.
Se dispon e tambié n que corres ponde rá
al Presid ente de la Repúb lica, media nte
Decret o Suprem o dictado por interm edio
del Minist erio de Agricu ltura, previo el
inform e del Consej o de Fomen to Agrop ecuario , determ inar las propor ciones en que
se distrib uirá el Fondo Nacion al de la
Reform a Agrar ia entre los nuevos organismos que se crean.
Finalm ente, por el artícul o 99 del proyecto en inform e se estable ce la forma como han de dictars e y public arse los Decretos con Fuerza de Ley.
La ley en inform e contien e, tambié n, dos
artícul os transit orios. En el primer o de
ellos se legisla respec to al financ iamien to
durant e el año 1962 de los gastos que demande n los organi smos creado s, las rees-
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tructu racion es de los l\Iinist el'ios de Agricultura y ele Tierra s y Coloni zación . Se
dispon e que se financ iará con los fondos
consul tados en la Ley de Presup uesto de
1962 para la Caja de Coloni zación Agrícola y para el Consej o de Fomen to e Investiga ciones Agríco las y con los fondos
d·2 ]0;" presup uestos propio s de esas InstituciC01Jes.
El artícul o 2 9 transit orio resuelv e la situació n de los emplea dos del Depar tamen to Técnic o Interam erican o de Coope ración
Agríco la, suscrit o entre los Gobier nos de
Chile y de los Estado s Unidos de Améri ca. Pasará n, al caduca r el Conven io, desde el 19 de enero de 1963, a las Planta s
de los Servic ios que harán la reform a
agrari a. Igual situaci ón se estable ce para
los obrero s pues, como se señala en el mensaje, el person al "profe sional, técnico , administ rativo y obrero ha sido especia lmente selecci onado y adiestr ado en labores y planes específ icos".

Con repecto al alcanc e y financ iamien to de la Reform a Agrari a, los señore s
Sanclo val y Philipp i, Minist ros de Agricultur a y de Tierra s y Coloni zación , respectiv amente , sostuv ieron que con los medios con que presum ibleme nte podrá disponers e y los elemen tos técnico s con que
se podría contar , anualm ente se podría n
consti tuir 5,000 nuevos propie tarios entre parcela s, huerto s y villorr ios.
Se sanear ían 3.000 títulos de domini o
de pequeñ os propie tarios y a 20.00 pequeños propie tarios se les propor cionar ían
asisten cia técnico y financ iera.
Esta acción deman daría, aproxi madamente, los siguien tes gastos :
En divisió n de tierras el costo sería de
E9 60.000 .000 al1uales.
El saneam iento de títulos implic a una
invers wn muy pequeñ a (sueldo de ·los
Aboga dos y otros funcio narios , etc.).
Finalm ente, la asisten cia técnica crediticia implic a más o menos E9 155.00 0.000
anuale s.
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Fueron enfátic os en declar ar que el ritmo de la j·efOl·ma agral·i a estalla fundamenta lmente ligada a su mayor o menor
financ iamien to.

V uestra Comis ión de Agricu ltura y Co10nizaciC)l1 prestó su aproba ción a esta iniciativa pues está compe netrad a que sólo
a través del eficien te empleo del suelo
agríco la se lograr án metas de produc ción
más alta y, cosecu encialm ente, mejore s niveles de vida para más amplio s sectore s de
nuestr a nacion alidad. Os recomi enda, en
consec uencia , le presté is tambié n vuestr a
aproba ción, redact ado en los términ os siguient es
Proyec to de ley:

Al·Uculo IV-El ejercic io del derech o
de propie dad sobre un predio rústico o
agríco la para que cumpl a con su funció n
social, está someti do a las limitac iones que
exijan el desarro llo económ ico nacion al y,
en genera l el mante nimien to y progre so
del orden social. Especi alment e estará sujeto a las obligac iones y prohib iciones que
estable ce la presen te ley y a las que contemple n los decret os con fuerza de ley que
se dicten en confor midad a lo dispue sto en
el artícul o 3 9.
En consec uencia , todo propie tario agrícola queda obligad o a cultiva r la tierra, a
aumen tar su produc tividad y fertilid ad, a
conser var los demás recurs os natura les y
a efectu ar las invel's iones necesa rias para mejor ar su explot ación o aprove chamiento y las condic iones de vida de los que
en ella viven y labore n, todo de acuerd o
con 103 avance s de la técnica .
Articu lo 2°-El Estado deberá velar
porque el uso y conser vación del suelo correspo nda al expres ado concep to de función social; el Estado deberá , asimis mo,
crear y mante ner adecua das condic iones
de mercad o para los produc tos del agro,
otorga r asisten cia técnica y promo ver las
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facilidades de crédito, comercialización,
transporte y demás necesarias para el debido camplimiento de las obligaciones a
que quedan s"Jjetos los dueños de predios
rústicos.
Corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través ele las funciones que respectivamente se encomiendan a los organismos que se mencionan en los números
1, 2 Y 3 del articulo siguiente, impulsar
la política agraria destinada a obtener
los fines que se señalan en el inciso anterior, a cuyo efedo coordinará los planes
que sobre desarrollo agropecuario y mejoramiento de los s'istemas de propiedad, tenencia y explotación de la tierra corresronda realizar a esos organismos, con la
accié:n de otras instituciones y empresas
del sector público que tengan intervención
o estén relacionadas directa o indirectan~cnte con dicha política y planes.
fld[culo 0"-('on el prOl)ósito de llevar
a ca bo una reforma agraria que permita
(h~l' ac;:eso a la pro~,iedad de la tierra a
qniel~G" la tntlmjan, mejorar los niveles de
vida de 'la po1Jlación campesina y aumentar la producción agropecuaria y su produ 2tivid2.cl, se autoriza al Presidente de
la R::pública para que proceda a dictar
precepsos con los siguientes objetos:
1 9-Crear el Consejo Superior de Fomento Agropecuario, que tendrá por principales finalidades planificar, promover,
coordinar y orientar la política sobre reforma agraria y desarrollo agropecuario,
señalando su organización, sus funciones
y atribu'2iones y, en especial, las que corresponderá ejercer respecto de los organismos a que se refieren los números 29 y
39 ele este artículo.
2 9- Transformar la Caja de Colonización Agrícola en Corporación de la Reforma Agraria, .-:eñalando su organización, funciones, atribuciones y patrimonio.
Especialmente podrá: dictar normas sobre el procedimiento y condiciones de
pago para la adquisición de predios rústicos, sobre su división en parcelas que

constituyan "unidades económicas", sobre el otorgamiento de la garantía ,del
Estado por saldos de precio e indemnizaciones de los predios rústicos que
adquiera para el cumplimiento de sus
finalidades y sobre la asignación de las
unidades que forme al dividir la tierra,
sus condiciones de pago, sistemas de reajuste del precio y demás requisitos que
corresponda cumplir al asignatario; definir la "unidad económica" y establecer
reglas i'obre su indivisión e in embargabilidad; dictar normas que regulen la
celebración de convenios con terce,ros
para inmigración y colonización, que permitan reagrupar "minifundios", formar
cooperativas, conceder créditos y asistencia técnica y establecer cuotas de ahorro
agrícola.
39 . - Transformar el Consejo de Fomento e Investigación Agrícolas en Instituto de Desarrollo Agropecuario, señalando SU organ'ización, funciones, atribuciones y patrimonio.
49 .-En relación con el Consejo Superior de Fomento Agropecuario, con la
Corporación de la Reforma Agraria y
con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Presidente de la República podrá también dictar normas que fijen su
dependencia o relación, crear, suprimir
o estructurar cargos o empleos, fijar las
plantas del personal o las normas que
permitan determinarlas, dictar los estatutos para el personal, fijando las normas sobre previsión de empleos, sus atribuciones, derechos, obligaciones, sanciones, prohibiciones, incompatibilidades,
régimen de remuneraciones y de previsión. Podrá asimismo crear sus Consejos o Directorios y determinar la remuneración de los Consejeros y Directores.
59 .-Dictar normas sobre expropiación
de predios rústicos; señalar sus excepciones, crear Tribunales especia les para
conocer de los reclamos y establec.er el
procedimiento a que Éstos se someterán
y la forma de determinar y pagar la in-
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demnización correspondiente; como asimismo adoptar medidas que faciliten la
reinversión en Chile de la indemnización.
69 .-Dictar normas que establezcan la
propiedad familiar agrícola, sobre la base de la unidad económica, determinando
las condic'iones de aquella, sus requisitos, beneficios, solemnidades, obligaciones, prohibiciones, limitaciones y reglas
especiales sobre adqu'isición de este tipo de propiedad, liquidación de comunidades, indivisión y limitaciones para enajenar, gravar y embargar.
79 .-Dictar normas que permitan el
saneamiento del dominio de la pequeña
propiedad agrícola en todo el territorio
de la República o en determinadas regiones o provincias, señalando tanto el
procedimiento administrativo y judicial
como la competencia judicial, las condiciones, requisitos, beneficios, obligacione3, prohibiciones y limitaciones que correspondan. Podrá, asimismo, dictar dispo~icioJ1es sobre liquidación de comunidades, adjudicaciones de dichos predios,
forma de pago, hipotecas, embargos, inciivisión, prescripción, privilegio de pobreza para las actuaciones judiciales y
extrajudiciales y sistemas de pago en
dinero de derecl-Jos de terceros que éstos
obtuvieren en contra de los poseedores
inscritos de acuerdo a los procedimientos sobre saneamiento de títulos del pequeño propietario. En especial, podrá
hacerse aplicable a la pequeña propiedad agrícola lo dispuesto en los artículos
65, 66 Y 68 de la ley N9 14.171 ,de 26 de
octubre de 1960. Podrá, también, dictar
normas para provincias determinadas,
que permitan constituir la propiedad en
los terrenos rurales pertenecientes a diversos propietarios en común y en los
cuales el número de comuneros sea manifiestamente superior a la capacidad
productiva del predio para que los respectivos grupos familiares puedan su bvenir sus esenciales necesidades de subsistencia, y las que permitan regular el

funcionamiento ,de esas comunidades y
las relaciones de los comuneros entre sí,
sobre personalidad jurídica y representación de dichas comunidades.
Podrá igualmente, dictar normas que
permitan conceder títulos gratuitos de
dominio sobre terrenos fiscales, agrícolas o ganaderos situados en la provincia
de Arauco, fijar los requisitos, condiciones y caducida,j del título.
También podrá dictar normas sobre
permisos ele ocupación, títulos de dominio, arrendamiento 'Y ventas de tierra
ubicadas en la provincia de Aisén y en
el Departamento de Palena.
Podrá asimismo el Presidente de la
República en los oasis y centros agrícolas o ganaderos de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, con exclusión del
departamento de Arica, dictar normas
sobre concesión de títulos gratuitos de
dominio en terrenos fiscales y sobre reconocimiento administrativo o judicial del
derecho de propiedad de part'iculares en
relación al Fisco, fijar los requisitos,
modalidades y condiciones en ambas materias y regular el derecho de pastoreo
sobre los terrenos fiscales, siendo también aplicable las facultades menciona,das
en el inciso primero de esta letra.
8?-Dictar normas sobre conservación
y protección de tierras, bosques, aguas,
flora ,y fauna, 'incluyendo la recuperación de zonas erosionadas o afectadas
por dunas, la protección de la riqueza
natural turística, la prohibición de rozas a fuego y dictar normas que prohiban la excesiva división de la tierra.
9 9 .-Dictar normas de carácter permanente sobre fomento y desarrollo agropecuario, que comprendan bonificaciones
de semillas certificadas, controladas y
mej oradas en general, fertilizantes, a bonos, enmiendas, desinfectantes, pesticidas, fungicidas, insecticidas y herbicidas, como también premios a los :productores de semillas mejoradas, incluyendo
la fijación ,periódica de los déficit de
producción agropecuaria y la forma en

1122

CAl\IARA DE DIPUTADOS

que deban ser cubiertos por importaciones, como asimismo, medidas para estimular la exportación.
10.-Didtar normas sobre protección
y sanidad animal; sistema de marcas de
ganallo y sanciones a los infractores de
estas normas;
11.-Reorganizar los Ministerios de
Agricultura y de Tierras y Colonización
y sus servicios dependientes. Podrá, en
especial, crear, descentralizar, fusionar y
suprimir servicios; fijar sus dependencias; ampliar, modificar, restringir y
establecer sus funciones o faculta'des;
crear, suprimir o estructurar cargos o
empleos; fijar las plantas del personal
y dictar los estatutos para los personales de los servicios, existentes o que se
creen, fijando las normas sobre provisión de empleos, sus atribuciones, derechos, obligaciones, sanciones, prohibiciones, incompatibilidades y régimen de remuneraciones.
12.-Dictar normas sobre salarios
agrícolas y asigna.ción familiar y para
hacer más eficaz el sistema de percepción de ésta última, pudiendo establecer
procedimientos de apremio personal con
intervención judicial; dictar normas sobre regímenes de participación en las
utilidades para los empleados y obreros
agrícolas, sobre medidas para determinar la construcción de viviendas campesinas, la formación de villorrios agrícolas y huertos familiares, señalando sus características, requisitos y prohibiciones, y
para estÍmular la educación rural y la formación de profesores especializados en la
materia. Podrá, asimismo, dictar normas
sobre prohibición y limitación de expendio
de bebidas alcohólicas en centros de huertos familiares y villorrios agrícolas.
18.----c-Dictar normas que permitan establecer plazos mínimos de los contratos de
arrendamiento de predios rústicos y las
obligaciones de las partes sobre mejoramiento social y económico; y excepcionar
las instituciones o empresas estatales de

las limitaciones para tomar inmuebles en
arrendamiento;
14.-Dictar normas que permitan a ;as
instituciones sometidas al D.F.L. NQ "19,
de 1959, convenir con el personal de empleados y obreros que laboran en sus predios, el pago de indemnizaciones cuando
éstos sean adquiridos pOi' la Corporación
de la Reforma Agraria para el cumplimiento de sus finalidades;
15.-Dictar normas sobre asistencia técnica, crediticia, financiera, extensión agrícola y seguridad social en favor de pareeleros, pequeños y medianos agricultores,
incluyendo aquellos a que se refiere la Ley
N9 14.511 Y adoptar medidas en regiones
rurales que tiendan a incrementar el desarrollo de la artesanía, de la pequeña y
mediana industria complementaria a la
agricultura.
Asimismo, autorízase al Presidente de
la República I)ara dictar normas que
permitan encomendar labores relacionadas con extensión agrícola a los profesores que trabajen en Escuelas Rurales y
en Escuelas Agrícolas. Las funciones que
tomen a su cargo deberán ejercerlas fuera
de su jornada normal de trabajo, y por
sus ,servicios percibirán honorarios que
no se considerarán sueldo para ningún
efecto legal. El pago de estos honorarios
será compatible con cualquiera otra remuneración que perciban.
16.-Dictar normas que permitan modificar, armonizar y refundir la legislación general y especial sobre cooperativas, sean éstas agrícolas, de consumo, de
producción, de edificación y otras, en
forma de propender a una acción más
efectiva.
17.-Dictar normas que permitan establecer nuevas sanciones de prisión conmutables por multa en las materias a que
se refiere el N9 8 del prese~te artículo,
y establecer la pena contemplada en ~l
artículo 210 del Código Penal para la falsedad en las declaraciones exigidas como
prueba de requisitos que permitan ejer-
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cer derechos relacionados con las materias a que se refieren los N.os 6 9 , 79 , 89 ,
10 Y 12 del presente artículo, y
1S.-Establecer franquicias tributarias
en relación a las materias a que se refiere el presente artículo, modificar los
aranceles de N otaríos y Conservadores
de Bienes Raíces en relación a las escrituras públicas, inscripciones, y subinscripciones relacionadas con las propiedades a que se refieren los N.os 29, 39, 69
y 7 9 , villorrios agríco:as y huertos familiares, como también, definir, para los
efectos de las normas que se dicten en
conformidad a la presente ley, lo que debe entenderse por pequeños y medianos
agricultores, pequeña y mediana propiedad agrícola y pequeña y mediana industria.
Artículo 49.-Lo dispuesto en el articulo anterior en ningún caso autorizará la
eliminación de empleados y, en consecuencia, el personal en actual servicio de
los organismos fiscales e instituciones a
que se refiere eSa disposición deberá ser
encasillado en las nuevas plantas que se
creen, conservará su actual régimen de
previsión y los derechos que les otorgan
las demás leyes previsionales o podrá optar por el nuevo régimen que se establezca.
El cambio de categoría o grado que
experimente un empleado como consecuencia de este encasillamiento no constituirá en ningún caso ascenso para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 64
del D.F.L. N9 338, de 1960, ni le hará
perder el derecho que se establece en los
artículos 59 y 60 de ese texto legal.
Si la remuneración asignada a un empleo fuere inferior a la que que percibe
el funcionario que habrá de ocuparlo, la
diferencia se pagará por planilla suplementaria. Para estos efectos no se considerarán aquellas remuneraciones de carácter temporal que perciban los funcionarios, las que en todo caso se continuará n pagando, estabilizadas en su monto,
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por planilla separada y hasta su expiración.
Artículo 59.-Los decretos con fuerza
de ley que el Presidente de la República
expida en uso de las facultades conferidas en los artículos anteriores deberán
ser dictados y enviados a la Contraloría
General de la República dentro de sesenta días contados desde la publicación de la
presente ley. Con todo, si la Contraloría
General de la República los representare, el Presidente de la República, sin
perjuicio de la insistencia, podrá introducir las correcciones o modificaciones
pertinentes dentro del plazo señalado para su publicación.
Si se modificare la Constitución Política del Estado, permitiendo pagar a plazo
parte de la indemnización correspondiente a expropiación de predios rústicos, el
Presidente de la República podrá, además, dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de esa reforma, y mediante la facultad concedida en el N9 5
del artículo 3 9 de la presente ley, introducir en la legislación sobre expropiaciones agrícolas, las modificaciones necesarias.
En virtud de las facultades que la presente ley confiere al Presidente de la República no podrá modificar la organización ni limitar las atribuciones del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las
Municipalidades, de la Contraloría General de la República ni de la Universidad
del Estado o reconocidas por éste, todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en los
N 9s. 59, 79, 8 9, 10 y 12 del artículo 39 de
la presente ley respecto del Poder Judicial
y en el N9 12 respecto de las Municipalidades.
Articulo 6 9-Facúltase al Presidente
ele ;a República, por el término de cinco
años, contados desde la publicación de
la presente ley, para liberar de los derechos ele internación, advalorem o impuestos que se perciban por intermedio de las
aduanas, y Empresa Portuaria de Chile,
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como también de los derechos consulares,
la internación de fungicidas, desinfectantes, he_rlJicidas, pesticidas e insecticidas
y, en general, de todos los fungiciclas para
uso agrícola, excepto aquellos con más de
505:¿ de sales de cobre.
Igual facultad tendrá el Presidente de
la República en relación a los repuestos de
maquinarias agrícolas, a los abonos fosfatados y a los elementos necesarios que
se' internen para la elaboración de esos
abonos en el país.
Articu./,o 7 9-El gasto .Que represente
a partir del 1 9 de enero de 1963 la Corporación de Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, se financiará con cargo a los ítem que se contemplen en las leyes anuales de Presupuesto
de la Nación y en los presupuestos propios de dichas entidades.
El gasto que represente a partir del 1()
de enero de 1963 el Consejo Supei'iol" de
Fomento Agropecuario, las reestructuraciones de los Ministerios de Agricultura,
de Tierras y Colonización, como también
las bonifcaciones y premios a que se refiere el N9 9 del artículo 39 de la presente ley, se financiará con cargo a los
ítem que se contemplen en las le~'es anuales de Presupuesto de la N aciún.
Al'tiCll!o 89-La Ley de Presupuestos
fiscal consultará un ítem que se denominará "Fondo Nacional de la Reforma
Agraria", contra el cual sólo podrá girar
para los fines de dicha reforma.
Este Fondo se formará con recursos
o aportes proveniente de rentas generales de la N ación, de la Corporación de Fomento de la Producción, de la Corporación ele la Vivienda o de otras entidades,
servicios e instituciones nacionales, internacionales o extranjeras.
Corresponderá al Presidente de la República mediante decreto supremo dictado
por intermedio del Ministerio ele Agrientura, previo informe del Consejo Superior de Fomento Agropecuario, determinar las proporciones en que se distri-

buirá el Fondo ~ ~lcional de la Reio~'nw
Agraria entre los organismos qUe se ueell,
de acuerdo con lo establecido en 103 núme1'OS 19 , 29 Y 39 del artículo 3 9 ele la
presente ley.
ArtícULO 9 9-Los decretos con fuerza
de ;ey que dicte el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en la
presente ley, deberán llevar la firma de
todos los Ministros de Estado, ..erán nLlmerados en el Ministerio de Hacienda y
ertlpezarán a regir desde su publicación
en el Diario Oficial, salvo aquellos que
establezcan una fecha postetior de vigencia.
La publicación de estos decretos con
fuerza de ley deberán hacerse dentro del
plazo de ciento veinte días, contado desde
la publicación de la presente ley, con excepción de los decretos que se expidan de
<!cuerdo con el artículo 6 9 , que tendrán para su publicación el plazo que en él se indica.
Los decretos con fuerza de ley que se
dicten de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso 29 del artículo 59, deberán publicarse dentro del plazo que allí se señala.
Será aplicable a estos decretos con
fuerza de ley lo prevenido en el artículo 13
de la Ley Orgánica ele la Contraloría General de la República..
Artículos transitorios

Articulo 19-Durante el año 1962, el
gasto que demande el Consejo Superior
de Fomento Agropecuario, la Corporación
de la Reforma Agraria y -el Instituto de
Desarrollo Agropecuario y el mayor gasto
que represente la reestructuración de los
Ministerios de Agricultura y de Tierras
y Colonización, se financiará con todos
los fondos consultados en la Ley de Presupuestos de 1962 para la Caja de Colonización Agrícola y el Consejo de Fomento e Im-estigación Agrícolas, y con los fondos consultados en los Presupuestos propios de estas instituciones, en la forma y
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pcrol'ción (]"e determine el Presidente de
b República,
Con el 01!j etc sefi:da:1o en el inciso antel'ior, autcrí:::,se al Presidente de la Repú~:,1iCL'. p8.ra eFitablecer el Presupuesto del
Consejo Superior de Fomento Agropecuarió), de la Corporación de la Reforma
Agr~l.rja :r elel Instituto de Desarrollo
Agropecuario, para efectuar traspasos ele
ítem en el Presupuesto de la Nación y
para crear o suplementar cualquier ítem
en los I're'Oupuestos y para crear o f:mplementar cualquier ítem en los Presupuestos de los l\Tinisterios de Agricultura,
:r de Tierr«s y Colonización.
Ai tir-ulo 2°-Los funcionarios que presten sus sel'vicios en el Departamenb Técnico Interamericano de Coopetació:1 Agríco'a, ~, cu;.'as funciones terminan por caducidad del Convenio, suscrito entre los
Go 'Jiernos de Chile y de los Estados Unidos de América el 31 de diciembre d.e
19G2, pasarán, a contar desde el 19 de
enero de 1963, a las plantas de los servicios dependientes o que se relacionen con
el Gobierno a través del Ministerio de
Agl'lcliltl1ra, y les será aplicable lo dispuesto en el KQ 11 del articulo 3 9 y en el
artículo 4\) de la presente ley.
Asimismo, el personal de obreros que
trabaja en este Departamento será ubicado, a contar desde la primera fecha,
en los servicios a que se refiere el inciso
anterior, en las mismas condiciones que
el personal ele Obl'Cl'CS que labOl'a en dichos servicios".
Sala de la Comisión, a 11 de junio de
19G2.
Acordaclo en se,,;ones de fecha 7 (2)
;; 8 ele junio de 19G~, cun asistencia de
los s2ño:'es Del RIo (PrE::3idente), Ara-,'ena, G,itanic, G,':rc:a, HilJmam" ::.\Lu'tín,
Oc];ag'avia, Pl'étc1o, Sepú]ycda, S;nrpe,
Sí\'Gri ¡.' Tagle.
Dip'..l"l.:lClJ Infol'JCl.ante se desib"l"~) al S8üür Sepúlveda.
(Fdo.): Ce!:",',,;.; ~1nch1dc GeU2cdz, Secretario de la Comisión".
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44.-IXFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

HCl1oj'"l)le Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a inforen cumplimienb ele lo dispuesto en
los artículos 61 y 62 del Reglamento, el
111'G~'ec:to de ]oy, aprobado por la Comisión
de AgTicultura y Colonización, por el cual
se establecen normas para llevar a cabo la
reforma agTaria en el l)aís.
La Com.isión en las numerosas sesiones
destinadas a conocer esta iniciatiya legal,
contó con la colaboración permanente de
los señores Orlando Sandoval y Julio Philippi, Ministros de Agricultura y de Tienas y Colonización, respectivamente.
Además, escuchó los planteamientos
relacionados con las alcances del proyecto
(\:d Presidente del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Chile, señor Sergio Gonzákz y del Presidente de la Federación
Campesina e Indígena, señor Juan Ahu!112.da Trigo.
El proyecto en informe en su orientación genel'al acondiciona los actuales organismos estatales a fin de llevar a cabo
la reforma agraria en el país, con un sentido técnico moderno que asegure su funcionamiento y pi'ogresivo desarrollo y se
refiere, fundamentalmente, a las estructuras jurídicas necesarias para llevar a
efecto una reforma de importancia.
La creación de nuevas entidades, estrictamente hablando, es muy limitada, pues
las des principales, que son la C01'poración de la Reforma Agraria y el Instituto
de DesalTollo Agropecuario, se obtendrán
Iut'diante la transformación de la actual
Caja (le Colonización Agrícola y del Coni'ejo de Femento e Inyestigación AgrÍcoia y del Consejo de Fomento e Investiga(Ji:l Agl'íeolas, Q]'g,;llismos ya existentes,
en piono fLlll('iul12..m:cnto y que cuentan con
sus preSUiJ'Llestos fCl'mados con j'eCUl'SOS
propios y COil aporto;:; fiscales de otras
fuentes.
Las entidades ql;e se croan por el 1)1'0El al ,
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seate proyec to son solame nte las que siguen:
a) El Consej o Superi or de Fomen to
Agrope cual'io , cuyas funcio nes esencia lmente planifi cadora s y coordi nadora s, podrán desarr ollarse a base de una pequei ía
planta de emplea dos y amplia s atribuc iones
para encom endar estas labore s a institu ciones ya existen tes en el sector público .
El mayor gasto que deman dará este organismo entre contra tación de emplea dos,
remun eració n a los ccnsej eros, cargas de
previs ión, gastos de instala ción y funcio namie nto y fondo para contra tación de expertos nacion ales o extran jeros, ascien de
a E9 117.664.
b) Los Tribun ales Especi ales de Expropia ciones Agrar ias que crea el proyec to
en cada una de las ciudad es asiento de
Corte de Apelac iones repres entará n un
mayor gasto de E9 97.480, en el evento
de que todos ellos sean estable cidos.
Ademá s, podría n signifi car un mayor
gasto las posible s amplia ciones de las plantas de las Minist erios de Agricu ltura y de
Tierra s y Coloni zación , el cual no puede
en este momen to determ inarse , pero que,
de produc irse, sólo podrá financ iarse en
€l presen te año, con cargo a los fonelos disponibl es de la Caja de Coloni zación Agrícola y del Consej o de Fomen to e Invest igación Agríco la, recurs os que servirá n
tambié n para absorb er el gasto que signifique en 1962 el Consej o Superi or de
Fomen to Agrop ecuari o y los Tribun ales
Especi ales de Exprop iacion es Agrari as,
según lo dispon e el artícul o 19 transit orio
del proyect-o.
A partir del 19 de enero de 1963, el
gasto que repres ente los presup uestos ordinario s de la Corpo ración de la Reform a
Agrari a, del Institu to de Desarr ollo Agropecuar io y de los Minist erios de Agricu ltura y de Tiena s y Coloni zación , como
asimis mo, las bonific acione s y premio s estableci das en el artícul o 13, se financ iarán
con cargo a los ítem qne se contem plen
en las leyes anuale s de presup uestos de la
Nación .

Los gastos que deman den desde el próximo año la creació n del Consej o dE Fomento Agrop ecuari o, y los Tribun ales Especiale s de Exprop iacion es Agrar ias se financia rán con el rendim iento del impue sto
de E9 1 % a los balanc es que se presen ten
a la Direcc ión de Impue stos Intern es, en
cumpl imient o a las dispos iciones de la Ley
de Impue sto a la Renta, de acuerd o con
lo estable cido en el artícul o 7 9 del presente proyec to.
En cuanto al volum en de invers ión que
los organi smos antes señala dos puedan
desarr ollar, depend erá, como se expuso
por los señore s ::\Iillistres de Estado , de
la parte de los fondos público s que, a través de las leyes de presup uestos anuale s,
puedan destin arse a la Reform a Agrari a.
Así los mayor es aporte s fiscale s a la Corporaci ón de la Reform a Agrar ia permitirán adquis iciones de predio s en mayor
escala ; los aporte s al Institu to de Desarrollo Agrop ecuari o pel'mi tirán atende r
un mayer númer o de crédito s supel'v isados, etc.
Estos aspect os de invers ión no son propiamen te materi as de esta iniciat iva legal,
de maner a qne su volum en no puede ser
cuanti ficado en este inform e. Dieron , eso
sí, los señore s ]\Iin~ stros alguna s inform aciones que son de interés como elemen tos
ilustra tivos. Expus ieron que, si se quiere
alcanz a r la constit uci,)n aproxi madam ente
ele cinco mil nuevos propie tarios anuale s
a trayés de la COl'l)ol'ación de la Reform a
Agrari a, la invers ión total repres entaría
más o menos E9 60.000.000, de los cuales
sería necesa rio dispon er a lo menos de
E9 40.000.000 al contad o y el saldo en
plazos difícile s de estima l', pues clepeClderán en gran parte de las posibil idades de
conne tal'se la reform a cO'lsti tuciona j que
permit a el llago diferid o de las exprop iaciones de los predio s abando nados o notoriam ente mal explot ados. De la cantül ad
de cinco mil lluevos l1l'opiet:1l'ics referid a
una parte sel'Ían parcele l'os y otra huel'teros.
A la cantid ad señala da habría que agre-
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gar ~proximadal11ente E9 10.000.000 anuales para los p'ogramas de asistencia técnica y crediticia en fayor de los pequeños
propicCaJ'ios, lo que harfa un total aproximado (le E9 70,000.000.
Estas inyersiones deberán financiarse
c]u un s:Jbstancial esfuerzo interno y con
créditos de crganismos extranjeros o ininternacionales. El esfuerzo interno deberá
hacerse distribuyendo las inversiones del
sector público de acuerdo con el Plan General ele Desancllo Económico, incluyendo en ese financiamiento todo lo que
actualmente se destina a la Caja de Colonización Agrícola y al Consejo de Fomento e Ilwestigación Agrícolas. El señor
M inistro de Tierras y Colonización explicó que el capital de iIwersiones del presupuesto de la Ca.ia de Colonización Agrícola, para 1962, asciende ? E9 14.519.978.
La Comisión de Hacienda introdujo al
mticulac10 del 1l1'(1~,'ecto cles]1achado por la
Comisión técnica. además de las modifie~ciones relacionadas con gastos y financiamiento de los artículos 79 y 19 transitnrio y artículo tl'ansitOl'io nuevo anteriormente analizadas, c1iyersas enmiendas que
pueden agruparse en los siguientes rubros:
l.-Enmiendas que tienden a conformar
la redacción de los artículos con el carácter imperativo, permisivo o prohibitivo
que, jurídicamente,deben tener las disposiciones legales.
En este rubro se encuentran las modificaciones introducidas a los artículos 19
Y 29•

2.-l\Ioclificaciones que tienen la finalidad común ele precisar con mayor detención las numerosas materias que contiene
el prorecto, de tal manera que se expresen
en él las 110]'111aS básicas a las C'uales deherá ajustarse el Pl'esic1ente c1e la Rcpúblic:a al dictar los cleCl'eto8 C01'1'C811':111dientes.
En este caSé:, fuera de 1m; organismos
mencion,lclos antc~l'iOl'mcllte, se enc:¡wntl'an
los Tl'ibunales Especiales de Expropiacio-
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nes Agrarias. La redacción dada por la
Comisi6n ele Hacienda implica su creación
directa pOlO la ley, si bien el establecimiento de cada uno de Ellos queda subordinado al respectivo decreto que rlÍcte el
Presidente ele la Repnblica, caso análogo
a lo que sucede con los Juzgarlos de Letras
de Menor Cuantía. Asimismo, en materia
de expropiaciones, se han establecido las
diversas categorías de predios que podrán
ser declarados expropiables.
Concordante con estas declaraciones se
ha modificado, además, la redacción de
los artículos 59 y 9 9 , entendiéndose que los
preceptos de la ley en proyecto han de
ser complementados por el Presidente de
la República mediante la dictación de decretos supremos que serán la expresión de
las autorizaciones que esta iniciativa le
otOl'ga -situación jurídica corriente cuanclo se dictan leyes de orden sustantil'otodo esto, sin perjuicio de la potestad reglamentaria ordinaria que le ccnce(;e al
J efe del Estado la Constitución Política.
A este grupo pertenecen las modificaciones al inciso primero y números 2 9, 3 9,
59, 7 9 y 18 del artículo 3 9 y a los artículos
59 y 99 ya citados.
3.-Enmiendas que son simplemente
transformación de disposiciones en artículos independientes o cambios de referencias.
En esta situación se encuentran las modificaciones a los números 19, 4 9, 6 9, 8 9,
9 9, 10, 11, 13, H, 15, 16 Y 17 del artículo
39 y a los artículos 49, 6 9 Y 8 9.
4.-Modificaciones que introducen las
siguientes materias nue\'as:
a) Como incisos nueycs finales del N9
12 del cutículo 3 9 :
"A cantal' de la yigencia ele esta ley,
todo ]Jl'opieÍéuio o al'l'endatario ele predio
eH los cuajes trabajen mús de 200 obreros agrícolas, que carezcall ele loc~~les escol:wes, delKl ún facilitar un local adecuado ])al a filie funcione una escuela, el
(jue SCJÚ pue::sto a disposición 'del Ministerio de Educacj,ín Pública. Asimismo,
dcber;'¡ pl'o¡Y:J'ciol1aJ' alojamiento y otras
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facilidades al personal docente que labore
en ella.
Las atribuciones que confiere el presente
artículo no podrán contemplar, en ningún
caso, l'el)¡lja en los salarios agrícolas y
asignación familiar".
b) Como artículo nuevo a continuación
del NQ 1í elel artículo 3 Q•
"Artículo . ... -Dictar normas que permitan el otorgamiento de títulos gratuitos
de dominio, de títulos provisorios, de títulos elefinitiyos, de permisos ele ocupación, de arrendamientos y la venta ele terrenos fiscales en la provincia de Aisén
y en el departamento de Palena; y, en
especial, crear una COl'poración ele Tierras de Aisén, organismo con personalidad jurídica cuyas funciones principalmente han de ser de informar al Presidente ele la República sobre la idoneidad
de los adquirentes de tierras fiscales en
lo" casos que la ley señale; señalar su 01'ganización, atribuciones, funciones y régimen ele su personal; señalar la superficie
de los telTenos que se concedan o enajenen; señalar los requisitos, condiciones
y caducidad de los títulos y Yentas; establecer IJl"ohibiciones de enajenar, ele gravar, de celebrar actos y contratos, medidas sobre embargos e indivisibilidad de
los terrenos, y fijar normas sobre la inversión de los fondos que el Fisco obtenga
con la yenta de las tierras, y que deberán
ser destinadas exclusivamente a inversiones en la provincia de Aisén y en el
departamento de Palena".

La COI>11sión de Hacienda, por las razones expuestas y las que en su oportunidad dé a conocer a la Sala el seiíol' Diputado Informante, propone a la Honorable Ct\mara aprobar el proyecto eon las
siguientes modificaciones:
Artículo 1 Q
Reemplazarlo prr el siguiente:
"Articulo lQ-El ejercicio del derecho

ele propiedad sobre un predio rústico o
agrícola está sometido a las limitaciones
que exi,i2.n el mantenimiento y progreso
del orden social y el desanolio económico
nacional. Estará sujeto, especialme~lte, a
las obligaciones y prohibiciones que (~sta
blece la presente le~' y a las que contemplen las nermas que se (1icten en conformidad a ella.
Todo propietario agrÍccla está obligarlo
a cultivar la tiena, aumentar su productiyidad y fertilidad, a conservar los d",más recursos naturales y a efectuar las
inversiones necesarias para mejora,.' su
explotación o apI'ovechamiento y las condiciones de vida de los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de la técnica" .
Artículo 2Q
.

Reemplazar el inciso primero pOI' el siguiente:
"Artículo 2Q-El Estado velará porq'Je
el derecho ele pl'cpiedac1 sobre un predio
agrícola se ejerza en confol'mielad al artículo anterior; deberá, asimismo, crear y
mantener adecuadas condiciones de mercado para los productos del agro, otorgar
asistencia técnica y pr01110\'e1' las facilidades de crédito, comercialización, transporte y las que sean necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones sel1aladas en la presente ley".
Artículo 3 Q
Reemplazar el incis8 primero por el siguiente artículo:
"Artículo 3 Q-Con el propósito de llevar a cabo una reforma agraria que permita dar acceso a la propiedad de la tierra
a quienes la trabajan, mejol'aJ' los niveles
ele vi(la de la población campesina y aumentar ]a producción agropecuaria y la
productividad de la tierra, se autOl'iza al
Pl'esiclente de la República para que pl'Oceda a dictar preceptos sobre las materias
y con los objetos que se señalan en los
artículos siguientes".
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N9 1

Reemplazar "X9 1" por "artículo 4 9".
~9

2

Suhstituirlo por el siguiente artículo:
"Adiculo G9-Translormar la Caja ele

Colonización Agrícola en Corporación de
la Reforma Agraria, dándole el carácter
de persona jurídica de derecho público,
empresa autónoma del Estado, rle duración
indefinida, con patrimonio propio, con
plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Su dirección estm á a cargo de un Ccnsej o y de
un Vicepresidente Ejecutivo.
Sus funciones deberán comprender las
siguientes: promover y efectuar la división d", los predios rústicos que arlquiel'a
a cualquier título, de acuerdo con las necesidades económicas del país y de cada
región; reagrupar "minifundics"; fOI'm[1.l'
villon;os agrícolas y centros de huertos
fam ilial es; crear centros especiales de
pror!ucéi(;n ag,:opecuaria; promover y
efectual' la colonización de nueyas tienas;
proporcic1nar a sus parceleros y asignatarios, y a las cooperativas formadas por
ella, el crédito y la asistencia indispensables a los fines de la explotación, por
el tiemro necesario para asegurar su buen
resultado,
La Ccrporación de la Reforma Agraria
tendrá, en lo demás, las funciones, atribuciones y patrimonio que señale el Presidente de la República, quien deberá, en
especial, contemplar en el estatuto orgánico de la institución normas sobre:
a) Adquisición de predios rústicos para
su racicilal división e para ser explotados
por cnoperati \'as. Las adquisiciones elebel'áli efectuarse en pública subasta, o en
compra directa, preYia 11rOpuesta pública,
sin pel'juicio ele los predios que se cH1qu i eran pOí' expropiación, por apcrte del Estado o 1,01' a j)!icación de lo establecido e~l
el D.F.L, };0 19, ele 1959;
b) D j vi sión de los predios en parcelas
que constituyen una "unidad económica",
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entendiéndose pOI' tal la superficie de
tierra necesaria para que, dada la calidad
del suele, su ubicación, topografía, clima
y demás cal'actcristicas, traba.iada directamente por el parcelero r su familia, permita al grupo familiar vivü' y prosperar
con el producto de su racional aprovechamiento, sill perjuicio del empleo ocasi::mal
ele man::1 de ob1'2 extl'aíb a dicho grupo.
Esta "unidad eCOllómica" deberá quedar
sujeca a 1181'111a8 sob1'e indivisión r prohibiciones de gl'avar y enajenar sin autorización de la Corporación de la Refol'ma
Agraria, y amparada por l'2gh:s. que limiten la embargabilidad por parte de terceres;
e) Asignación de las unidades que se
formen, a base de un sistema de puntaje
. en el cual se dé especial preferencia al
peTsonal de obreros y medieros que vivan
y laboren en el predio materia de la división, a lo menos durante los tres años
anteriores a la entrega de las unidades;
d) Condiciones de pagos ele las parcelas, en un plazo no inferior a 20 años
ni superiol' a 30 años; como también sobre las demás obligaciones y los derechos
elel asignatm'ic;
e) Celebración de conyenios con terceros que permiüm, en tierras que éstos pongan a disposición de la Corporación o que
ella adquiel'a con dineros proporcionados
por dichos terceros con este obj eto, desarrollm' pl'oyectos de inmigración como de
división racional de predios;
f) Reagrupación de minifundios, sea a
base de convenios con sus propietarios o
ele expropiaciones, reservándose siempre
al ex propietario el derecho prefel'ente
para optar a la asignación de una nueva
unidad dentro de la reparcelación q~le se
haga soble las tierras reagrupadas y sobre las 1111<:'\'<1S tierras que la Corporación
deberá agreg,n' a ellas, y
g) CooDeratiyas, asistencia técnica y
creditit:ia que deberá prestarse a los asignatarios, s<l})l'e cLletas de ahorro agrícola
y sobre garantía del Estado por saldos de
precios ele inrlemn izaciones c:e los pred ios
rústicos que la COl'poración de la Reforma
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Agnuia adquiera 11ara el c~,mplimiento de
sus fines.
Las normas que se dicten en yirtud del
presente articulo no 2.fectarán las disposiciones especiales para las tierras de )g
proyincia de l\Iagallanes establecin3s en
]a Le,v N9 ] 8.9 ng, sin IJer,iuicio de que el
Presidente de la República pueda hacerlas
aplicables en lo no preyisto por dicha ley.
Las nonras que se dicten de acuerdo
con este artículo serán sin perjuicio de las
reglas especüdes que puedan establecerse,
en conformidad a la presente ley, para la
proyincia de Aisén y el departamento de
Palena".

en los cuales el número sea manifiestamente superior a la capacidad elel suelo
J)a¡'a su b','enir, mediante una explotación
rilciol1al, a la subsistencia ele los respectivos grupos familiares. Esta facultad po(trft t~mbién otorgarse a la Corporación
de la Refonna Agraria.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario
tendrá, en lo demás, las funciones, atribuciones y patrimonio que señale el Presidente de la República".

N9 3

N9 5

Reemplazarlo por el siguiente artículo:

"Artículo 69-Tranformar el Consejo
de Fomento e 1nyestigaciones Agrícolas
en Instituto de Desanollo Agropecuario,
dándole el carácter de persona jurídica de
derecho público, empresa autónoma del
Estado, de duración indefinida, con patrimonio propio y con plena capacidad
para adquirir, e.iercer derechos y contraer
obligaciones. Su dirección estará a cargo
de un Consejo y de un Vicepresidente E.iecutivo. Sus funciones deberán comprender
las siguientes:
a) Otorgar asistencia técnica gratuita
y ayuda crediticia para la explotación de
la tierra a los pequeños y medianos agricultores, especialmente a los dueños de
minifundios y a los indígenas, como también fomentm' las actividades de artesanía y pequeña industria en zonas rurales;
b) Otorgar asistencia crediticia a dueños de minifundios, de "propiedades familiares agrícclas" o de pequeños predios
no diyisibles, a fin de facilit:ll' la adjudicación de la ti~lTa en beneficio de quie l
la tl'aklje. en casos de l(pJielaciún ele herencia o comunidades;
c) Tomm', 111'C'\'io acuerdo con los interesados, la e'\:]1lotacitm en común (\ C'~o]'(li··
nada ele diversos pequefíos predios o de
predius pertenecientes ti comunidades y
1

N9 4
Reemplazar "N9 4" por "Artículo 79 ".

Reemplazarlo por los siguientes artículos:
"A¡,tic-nlo 89-Dictar normas sobre expropiación de predios rústicos pam los
fines de la reforma agraria, las cuales
declararán expropiables, por ser ello de
utilir1ad pública, los siguientes predios,
sieElpre que sean susceptibles de división
racional:
a) Los predios abandonados, como también aquellos que estén notor'iamente mal
explotados y por debajo de las condiciones de producción normal predominante
en la región para tierras de análogas posibilidades ;
b) Una parte no inferior al tercio de
los predios que se rieguen por medio de
las obras que ejecute el Estado, siempre
que el pre~lio sea superior a una unidad
económica y que ésta no sea dañada por
la expropiación;
c) Los que por razones de deudas insolutas se ha;:an adjudicado en remate público a instituciones de crédito;
d) Los que pertenezcan a corrol'acienes, fundaciones y establecimientos públic:1 s lf1e lo~~ exploten en régimen de
arrendamiento o en cmtlql1iera otra fOl'ma
que no ~ea le explobci<'lll di1·eeLa.
Las I1fllTl1aS que el Pn'sidente de la
Repú:j]ica dicte c1ebel'in también declarar
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expropiables, por ser ello de utilidad
pública:
e) Los terrenos de ñadis, vegas permanentemente inundadas o pantanos, y
los terrenos salinos susceptibles de trabajos de desecasión y mejoramiento;
f) Lr;s predios rústicos declarados "minifundios" por el l\Iinisterio de Agricultura, por no constituir una "unidad económica", para el solo efecto de reagruparlos, extendiendo sus superficies mediante nuevas tierras, y redistribuirlos
preferentemente entre los ex propietarios
que deseen asignarse nuevas unidades;
g) Les terrenos ubicados en la zona de
aplicación de la Ley de la Propiedad Austral donde se hayan producido cuestiones
legales relacionadas con el dominio o posesión ele la tierra;
h) Los terrenos poblados de araucarias
y de otras especies arbóreas naturales, en
especial los terrenos poblados de bosques
naturales situados hasta un kilómetro de
distancia del borde de los lagos que constitu~'an bienes nacionales de uso público
a iinde destinarlos a Parques Nacionales.
En las expropiaciones a que se refieren
todas las letras anteriores no habrá superficies mínimas no expropiables ni se
reservará al propietario derecho a retener parte de la superficie que se le expropie.
i) Los demás predios rústicos, sin limitación ele cabidas, siempre que la expropiación se haga dentro de un 1)lazo
determinaclo pal'a ejecutar un determinado
Plan c:e Desarro1lo Regional Agrícola, y
que sean susceptibles de una división adecuada.
Todo Plan de Desarrollo Regional Agrícola deberá abarcar una zona específica,
debeJá comprender estudios y planificación pl'incipalmente ele las tierra:", sus
sistemas de trabajo y ele explotaci6n racional; los posibles mejoramientos de la
producción que podrán obtenerse mediante
la división adecuada y el saneamiento de
"minifundios"; de las tierras que será
conveniente adquirir con este obj eto; de
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las obras públicas de vialidad, riego, establecimientos escolares, hospitalarios y
otros que sean necesarios; de las posibilidades de traba.j o en la zona y de las
medidc\s para mantener un adecuado nivel
de ocupación; de las medidas de asistencia
técnica, crediticia y de comercialización
de productos, como también de los programas educacionales, asistenciales y de
seQ,'urjelac1 que deberán ponerse en práctica; de las industrias anexas que convendrá desarrollar y un costo estimativo
de inversiones, como también los desembolsos mínimos del sector público en un
tiempo determinado que aseguren el éxito
de la planificación.
Todo Plan de Desarrollo Regional Agrícola deberá ser aprobado por el Presidente de la Rtopública mediante decreto
supremo.
Las leyes de presupuesto debel'án contener las partidas e ítem necesarios para
los desembolsos que la ejecución del plan
requiera durante el año respectivo.
En las expropiaciones que se hagan para el cumplimiento de un Plan de Desarrollo Regional Agrícola de los predios rústicos señalados en la letra i) del presente artículo, deberá reservarse al propietario el
derecho de mantener en su dominio una
parte del predio que constituya una superficie razonable en relación con sus actividades productoras y con las condiciones de la región. Dicha superficie no podrá ser infC:l'iür al valer equivalente a diez
unidades económicas, más una por cada
hijo. Este clel'echo no se aplicará en las
provincias (le Tarapacá y Antofagasta.
Podrá el Presidente de la República declarar no eX])l'üpiab 1es los predios rústicos
dedicados a cumplir funciones de Estaciones Experimentales o de Decencia Agropecuaria o Forestal; aquellos que, pOI' su
naturaleza, deoan destinarse preferentemente a plantaciones forestnles o que estén declicadr)s principalmente a la producción de frutas ü vinos; aquellos cuya producción principal sÍl'Ya de esencial abastecimiente a nna inc\t'süia existente a la
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fecha en que entr0 en vig'or la rresentt':
ley y q¡;,e pertenezca al mis!110 cheüo; 1:-s
p"-l'celas o l1nic1ad,'s constituidas por la
Caja ele Colonización Agrícola y por la
Corporación (le 1:1 Reforma Agraria, y la
"propiedad famili:1l' agrícola".
Las normas sobre e~:l)],'Jpiación ql~e dicte
el Presidente de la República no afectal'á~l
e,l caso alguno las tierras indígenas sometidas a la Ley XQ H.151 que se 1:12.ntenc],'án en pleno yigor.
En las n01'mas scbre expropiación que
se dicten en coaformidad al presente artículo deberá establecerse el derecho del
expropiado =,~ de terceros interesados a reclamar de 911a ante los Tribunales E'speciales a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo gQ-Habrá un Tribunal Especial de Expropiaciones Agrarias en cada
una de las ciudades asiento de Corte de
Apelaciones, a fin de qne conozcan de los
reclamos contra las expropiaciones de los
predios rústicos en los casos enumerados
en el artículo anterior.
El Tribunal estará formado por un 1\linistro de la Corte de Apelaciones respectiva, quien lo presedirá; por el Ingeniero
Agrónomo Zonal de la Dirección de Agricultura y Pesca del Ministerio de Agricultura, y por un representante de la Sociedad Agríeola regional. Actuará ele Secretario y Relator elel Tribunal el Secretario de la Corte de Apelaciones respectiva.
Los Tribunales Especiales ele Exportaciones Agrarias estarán ::::ometiclos a la
.iurisdicción de la Corte de Apel;:¡ciones
l'f'spectiYa. En conb'a de la sentencia definitiva (~e 111'Ünel'a instancia que elicte dicho Tribunal procederá el recurso de a11(:'laciún en ambos efectos. En contra de la
sentencia c1efiniti\::l de la Corte de Apelacir,nes procederft el recu)'so ele casae:i(ln.
E~tos Tl'iIJUllaL?s 8e1'ftn estab~ecic1os }1:)l'
el Pl'esidcl,te de la Repúl¡lie:a, mediante
denHo supl'emo.
En L- no lJI't'yi:.::to en la pl'psente lc~-,
todo lo cOl1cernif'nte a le) cOlli'titL:ción de
estos Tribunales, a ploceelimienlo, subl'o-

gaclones, implicancias v recl'saciones, integ, ación de Tribunal, fi.jz<e i 6n de cnantía,
gestiones ele avenimiento y feriado de vacaciones, será establecido por decreto del
Prc::::jdente ele la Repúhlica.
POc1rfl, asil"'1ismo, el Preside'1te de la
República dictar normas sobre la forma
de determinar y paga}' la indemnización
conespC'ncliente a las e~q}roTJi,'lc:ones, como
asimismo sobre medidas que faciliten su
n~ilwcrsión en Chile. La liquidación de las
indemnizaciones entre el exprcpiado y
terceros interesados deberá someterse al
Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo
Civil del departamento en que esté ubicado el inmuebles, seí'íalándose los p1'oceclimirntos y demás normas pertinentes en
resguardo de los derechos del expropiado
y de dichos terceros.
Los miembros del Tribunal Especial de
Expropiaciones Agrarias y el 8ec1'etarioRelator gozarán de la misma remuneración
que los abogados integrantes de las Col'tes
de Apelaciones, pe1'0 no podrán recibir
cada uno de ellos al mes más de dos sueldos "\'Ítales mensuales para los empleados
particulares de la industria y el comercio
del departamento de Santiago, asignación
que será compatible con cualquiera otra
remuneración.
El Oficial de Secretaría, que el Secretario del Tribunal deberá nombrar de entre los funcionarios ele su dependencia
para que preste servicios al Tribunal Especial. gozm'á de una asignación anual
compatible con toda otra remuneración, y
que sel'á de un sueldo vital mensual para
los ealpleados particulares de la industria
y el comereio del clepmtaE1ento de Santiago" .
NQ 6

Substit uit' "X\> G" po,' "Artículo 10".
NQ 7
Substituir ".:\f\> 7" rOl' Artículo 11".
SclpJ:imil' en el inciso yn'imel'o la hase:

SESlOX

9~,

EN :¿.IARTES ;:¡ DE ,TUUO DE

"En especial, podrá hac8l'se aplicable (', la
pequeüa propiEdad agrícola lo disn'i€st:l
en los utícnlss G:J, 66 Y 6R de b Ley ]\9
14.171, de 26 ele octubrE de 1960".
Agregar al fimd de este inciso lo siguiente: "Los sistemas de saneamiento ele
título ele la pequeña propiedad aglíco]a
deberán contemplar la asistencia jurídica
gratuita por parte elel Estado y preferencia, a quien ocupe la tierra y .la traba,ie
por un tiempo determinado, para que se
ordene la inscripción del predio a su nombre o se le adjudique, sin perjuicio de los
derechos y acciones de terceros que 110drán ser limitados a acciones de cobro
de dinero extinguiéndose las acciones reales de dominio. Las disposiciones que se
dicten de acuerdo COH el presente inciso no
afectarán a las tierras comunes indígenas
sometidas a la Ley KQ 14.1;)1".
Substitull' el inciso segundo por el siguiente:
"Podrá igualmente hacer extensiva a la
provincia de Arauco las nonnas contenidas
en el D.F.L. NQ 65, de 1959".
Suprimir el inciso teJ·cero.

1~JG~
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2.gl'Ícclas que carezcan ele locales escolare:::, dcbl'c'2. facilitar un local :~decuado
¡Jala '1uc funcione una esc~lela, el I,':,e será
P1,'('~tl) a dispOSIción del Ministerio de :Lc1uc3ciól1 Pública. AsimisDc, deberá pfoporcicw:r al(\.iaI~licnto y otn's facilid?,des al
personal docente (jll:' labore en ella.
Las atribuciones fFle confiere el presente' artículo no podrán contemplar, en
ningún C2:;0, rebaja en los salarios agrícolas y a8ignación familiar".
NQ 13
Reemplazar "NI? l:j" pelO "Al·tículo 17",
Intcrcal"l' a continnación de la palabra
"mínimos" la expresió'l "y m:í,ximos".

Reemplazar "NQ 14"

1)01'

"Altículo ]8".

NI? 13
Substituir "NQ 15" por "Artículo 19".
NI? 16

NQ 8
Reemplazar "NQ 16" por "Artículo 20".
Substituir "NQ 8" por "Artículo 12".
NQ 17
Substituirlo por el siguiente artículo:
Reemplazar "N9 9" por "Artículo 13".
NQ ]0
Substitui], "N9 10" por "Artículo 1,1".
NQ 11
Reemplazm' "N9 11" por "Artículo 13".

S l1bst~tuir "N? 1:';" por "Artículo 16".
Consultm' los siguientes incisos nné\OS:
"A contar ele la YÍgcncia de e,S::'d
todo pI'opietario o arrendatario ele pl'e(LC'.~
en les cuales trabajan m[:s de 200 obreros

"-4, 1>tículo 21.- Dictar normas que per-

mitan establecer nuevas multas o sanciones pecuniarias y elevar las actuales, en
las materias a que se refiere el artículo
12, y establecer la pena contemplada en
el artículo 210 del Código Penal para la
falsedad en las declaraciones exigidas como prueba de requisitos que permitan
ejercer derechos relacionados con las materias a que se refieren los artículos 10,
11, 12 Y 16

A i't ícu ¡o n U(1)O
Consultar el siguiente:
"A¡ticI!/o 22.- Dictar normas que per-

mitan el otorgamiento de títulos gratuitos
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de dominio, de títulos provisorios, de tí·
tulas definitivos, de permisos de ocupación, de arréndamientos y la venta de terrenos fiscales en la provincia de Aisén
y en el departamento de Palena; y en espedal, crear una Corporación de Tienas
de Aisén, organismo con personalidad jurídic3 cuyas funciones principalmente han
de ser informar al Presidente de la República sobre la idoneidad de los adquirentes de tierras fiscales en los casos que
la ley señale; señalar su organizaclOn,
atribuciones, funciones y régimen de su
personal; señalar la superficie máxima de
los terrenos que se concedan o enajenen;
señalar los requisitos, condiciones y caducidad de los títulos y ventas; establecer
prohibiciones de enajenar, de gravar, de
celebrar actos y contratos, medidas sobre
embargos e indivisibilidad de los terrenos
y fijar normas sobre la inversión de los
fondos que el Fisco obtenga con la venta
de las tierras, y que deberán ser destinados exclusivamente a inversiones en la
provincia de Aisén y en el departamento
de Palena".
N9 18

Sustituir "N9 18" por "Artículo 23".
Reemplazar la frase: "N 9 s. 2, 3, 6 Y 7
villorrios agrícolas ... " hasta el puntl\ final, pOi' la siguiente: "artículos 59, 69 , 10
y 11, villorrios agrícolas y huertos familiares como también definir especialmente,
pa;a los efectos de las normas que se dicten en conformidad a la presente ley, lo
que debe entenderse por pequeños y medianos agricultores, pequeña y mediana
propiedad agrícola y pequeña y mediana
ind ustria".
Consultar el siguiente inciso nuevo:
"Podrá el Presidente de la República
hacer aplicable a la pequeña propiedad
agrícola a que se refieren los artículos 59,
10 v 11 de la presente ley, como también
a l;s créditos que otorguen las instituciones señaladas en sus artículos 59 Y 69 , lo
dispuesto en los artículos 65, 66 y 68 de
la ley N9 14.171, ele 26 de octubre de 1960"

DIPUTADOS
Artículo 4 9
Sustituir b expresión "lo dispuesto en
el artículo anterior" por la siguiente: "Lo
dispuesto en los artículos 49 y 15", Y
Reemplazar las palabras "esa disposición" por "esas disposiciones".
Artículo 59
Suprimir, en el inciso primero, las palabras "con fuerza de ley" que siguen a
"decretos" .
Sustituir en su inciso segundo la frase
"la facultad concedida en el N9 5 del artículo 39 " por la siguiente: "las facultades concedidas en los artículos 89 y 9 9 ".
Reemplazar en el inciso tercero la fra~e "N 9 s. 5, 7, 8, 10 y 12 de la presente
ley respecto del Poder Judicial y en el
N9 12 respecto de las Municipalidades",
por la siguiente: "artículos 9, 11, 12, 14
,\' 16 respecto del Poder Judicial, y artículo 16 respecto de las Municipalidades".
Artículo 79
Reemplazar por el siguiente:
"Articulo 27.- El gasto que represente
a partir del 19 de enero de 1963 los presupuestos ordinarios de la Corporación de
la Reforma Agraria, del Instituto de Desarrollo Agropecuario y los presupuestos
ordinarios de los Ministerios de Agricultura y de Tierras y Colonización. se financiarán con cargo a los ítem que se contemplen en las leyes anuales de presupuestos ele la N ación, con la limitación de que
no podrán en conjunto exceder del total
de los fondos a que se refiere el artículo
19 transitorio de la presente ley.
Las bonificaciones y premios materia
del artículo 13 se pagarán con cargo a los
ít¡?l1l qne se contemplen en las leyes anuales ele presupuesto de la Nación, y hasta
COllc~\lTencia de dichos ítem.
Los balances que se presenten a la Direccil~n de Impuestos Internos, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de
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Impue sto a la Re!1ta, a contar de la publicación de la pl'esen te ley, llevará n un impuesto de un escudo y medio, que se pag<~rá en estamp illas de impue sto fiscal.
Con cargo a las mayor es entrad as estableci.das en el inciso ::mteri or se financ iar<1n a partir del 1 9 de enero de 1963, los
gastos que deman de la creació n del Consejo de Fomen to Agrop ecuari o a que se
refiere el artícul o 49 de la presen te ley,
y los Tribun ales Especi ales de Expro piaciones Agrari as estable cidos en el artículo 99".
Artícu lo 8 9
Sustit uir en el inciso final las referen cias a los númer os 1, 2 Y 3 del artícul o
39 por "artícu los 49, 50 Y 6 9".
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Sala de la Comisi ón, 30 de junio de
19G2.
Acorda do en sesi(mes de fecha 15 (2),
18, 27, 28 (2), 29 (2) del actual con asistencia de los señore s Uauti a don Ignaci o
(Presid ente) , Acuña , Ara vena, Barra,
Caclem ártori, Correa , Da Bove, Elucha ns,
GUl1111cio, Lorc~a, Fancea , },iiran da, Philljl~5, Ramír ez, .Ríosec o y Sepúlvecla.
Se design ó diputa do inform ante al H.
señor Sepjlv eda.
(Pdo.:1 : Jaime de Lnrrae chea, Secret ario de Comis iones" .
45.-I~FomTE

DE LA CO:mSIO~ DE TRABA JO
Y LEGISL ACION SOCIAL .

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Trabaj o y Legisl ación
S02ial pasa a inform ar un proyec to de ley,
Artícu lo 9 9
origina do en una moción del señor Eguiguren, por el cual se modifi ca el artícul o
Suprim ir en sus diverso s incisos las pa- 11 del Decret o con
Fuerza de Ley N9 590,
labras "con fuerza de ley" que siguen a de 1960, en
lo relativ o a la asigna ción o
"decre tos" .
bonific ación mensu al que percib en los preAgreg ar el siguien te inciso final:
parado res, jinetes y cuidad ores de caba"Los decreto s que dicte el Presid ente de llos de fina sangre
.
la Repúb lica en virtud de lo dispue sto en
El Decret o con Fuerza de Ley N9 590,
los artícul os 39 al 23, no podrán ser mo- de 20 de enero
de 1960, public ado en el
dificad os sino en virtud de ley".
Diario Oficial de 22 de enero del mismo
año, fue dictado por el Presid ente de la
Artícu lo 19 transit orio
Repú1Jlica en uso de las atribuc iones que
le fueron confer idas por el artícul o 232
Agreg ar, a contin uación de las pala- de la ley
N9 13.305 en orden a fijar el
, bras "Tierr as y Coloni zación ", la frase "y texto refund
ido de las dispos iciones legalos Tribun ales Especi ales a que se refie- les que rigen
la Comis ión sobre Apues tas
re el artícul o 9 9 de la presen te ley".
Mutua s en los Hipód romos del país.
El artícul o 11 de dicho Decret o con
Artícu lo transit roio nuevo
Fuerza de Ley estable ce que los prepar adores, jinetes y cuidad ores de caballo s tenConsu ltar el siguie nte: "Dura nte el año drán derech o
a percib ir una bonific ación
1%2, el Foncl0 a que se refiere el artícu- mensu al
mínim a, la cual será fijada por
lo 28 de esta 1e:.- se increm entará con un el Consej
o de la Caja de Retiro y Previimpue" to extrao rdinar io igual al 9,8 rfc del sién Social
de Prepar adores y Jinetes . El
avalúo de los predio s agríco las o rurale s inciso tercero
de esta dispos ición señala
cuyo avalúo fiscal sea igualo superi or a que a esta
bonific ación deberá impufá rseE9 20.000. Excep túanse de este impues to le el monto
de los porcen tajes de los prelas comun idades indíge nas".
mios que hayan ganado en el respec tivo
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(Fdo.): Raúl G1lerrero Guerrero, Semes los preparadores y jinetes y a éstos,
ademáR, el valor de las montas que hayan ci'!otal'io ~le Comisiones".
obtenido en el mismo período por las ca46.-INFORiUE DE LA COlVIISION DE TRABAJO
rreras en que intervengan.
Y LEGISLACIüN SOCIAL
El gremio de jinetes de los Hipódromos
Centrales ha estimado lesivo a sus inte"Honorable CámRra:
réses, e injusto, que el valor de las monLa Comisión de Trabajo y Legislación
tas :o,e impute a la bonificación o asignación 'l que tienen derecho. Sostienen Social pasa a informar un proyecto de ley,
que el pago de ellas es una relación per- remitido por el H. Senado, por el ~ual se
sonal y directa entre el jinete y el propie- modifican las leres N 9s. 10.383 y 10.475,
tario del caballo y viene a constituir una con el objeto de conceder beneficios en
remuneración simbólica por los riesgos, materia de jubilaciones a los obreros y
peligros y sacrificios que importa afron- e1l1lJleados que trabajan en faenas minetar las responsabilidades de una carrera ras.
hípica. Dicha monta es pagada por la CaHa sido propósito de nuestra legislacló n
ja respectiva, materialmente, pero ella es social otorgar un trato preferente en macargada en la cuenta corriente del propie- teria de beneficios previsionales a los tratario del animal, quien soporta, en últi- bajadores de la minería. Tal criterio ha
ma instancia, su valor, que alcanza a la nacido, fundamentalmente, de las condifecha, a E9 1,30 por carrera. Este siste- ciones en que deben desarrollar sus Iunma existe por obvias razones rle comodi- cion8s estos empleados y obreros, expuesdad y reemplaza al procedimiento anti- tos a riesgos de diverso orden, particulal'guamente existente en que el mismo due- mel1 L3 la adquisición de enfermedades
ño se encargaba de pagar al jinete.
profesionales de fatales consecuencias. N o
La Comisión ha compartido plenamen- ha dejado de pesar en el ánimo del legiste los fundamentos que apoyan el proyec- lador el convencimiento de la importancia
to en informe y le prestó su aprobación que esta rama de la actividad industrial
en los mismos términos propuestos por - y los hombres que en ella laboran- tiesu autor, que son los siguientes
ne en la' economía nacional.
La letra a) del artículo 37 de la ley W?
Proyecto de ley:
10.383, sobre Seguro Social Obrero, estaúlece como requisito para obtener el be"Artículo ún'ico.- Se suprime en el in- neficio de pensión vitalicia por vej ez el
ciso tercero del artículo 11 del Decreto que el asegurado haya cumplido 65 años
coY'. Fuerza de Ley N9 590, de 20 de elle~
de edad. Por su parte, el artít'ulo 38 de
ro de 1960, la frase que dice: " ... y ade- la misma ley declara que este reql1isíto
más a estos últimos el valor de las mon- de eJad se disminuÍl'á en un año por catas que hayan obtenido por las carreras". da cinco años que el asegurado hubi.ere
Sala de la Comisión, 30 de junio de realizado tl'abaj os pesados, los cuales se1962.
rían definidos por un Reglamento, dismiAcordado en sesión de fecha 28 del pre- nución ésta que no podrá ser superi01' 8sente, con asistencia de los señores Enrí- cinco años.
quez (Presidente), Acevedo, Atala, BaEl proyecto de ley en informe persigue
rra, Eguigul'cm, HÜ:)l-;,er, Lorca, :Melo y otoTgar sobre esta materia un trato de exSubercaseaux.
ce~)ci'Jn en fayor del obrero que hubiere
Se designó Diputado informante al H. tr:tbaj:~(b en faenas mineras, entendiénseñor Eguigurell.
dose por taleS la explotación, el tratamien-

SES ION 9::<, EN MARTES 3 DE JULIO DE 1962
to y la elaboración del mineral. El asalariado que cumpla este requisito previo podrá reputar cumplido el requisito de edad
a que se ha hecho mención siempre que se
reunan las siguientes condiciones copulati \'as: a) Tener 55 años, a lo menos, y b)
que hayan desarrollado lo que se denominan faenas mineras por espacio de cinco
años continuos inmediatamente anterirn'es
a la fecha de la jubilación o quince años
discontinuos, cualquiera que fuere su
época.
Al hacerse efectiva la iniciativa legal
en proyecto, los obreros que trabajen en
faenas mineras no podrán impetrar, en los
casos en que la actualidad les fuere aplicable, el beneficio yigente respecto del asegeJl'ado que hubiere realizado trabajos pesados. De esta manera se superan dificultades prácticas surgidas con motivo de la
aplicación del Reglamento dictado sohle
el particular que, en lo que dice relaclf:n
con los trabajos de la minería, ha ter¡ido
un criterio restrictivo, imponiendo numerosas limitaciones para calificar de pe~adú
un determinado trabajo.
Por la misma razén, la Comisión aprobó una indicación tendiente a incluir elltre
los beneficiarios de la disposición en mforme a los obreros que efectúan halJajos de fundición. Ellos se encuentran expuestos, por el tipo de labores que desarrollan, a constantes procesos de deshidratación, los cuales, directa o indirectamente,
les proyocan trastornos orgánicos permanentes y crónicos.
El mismo fundamento anteriormente
reseñado justifica la modificación sugerida a la ley NQ 10.475, en lo que dice relación con los empleados particulares que
trabajan en faenas mineras. El proyecto
en examen autoriza a estos dependientes
para abonarse un año por cada cinco de
servicios efectivamente prestados en las
faenas mineras, para los efectos de j ubilar por antigüedad o vejez. Asimismo, se
les concede el derecho a jubilar por antigüedad si, contando con 55 años de edad,
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hubieren trabajado 20 años de manera
efectiva en funciones mineras.
La Comisión compartió los propósitos y
el criterio sustentado por el H. Senado y
le prestó su aprobación, con modificaciones, al proyecto por él remitido, el cual
recomienda aprobar redactado en los siguien tes términos,
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q - Agrégase al artículo 38
de la ley NQ 10.383, el siguiente inciso:
"Para los obreros que trabajen en faenas mineras y de fundición, el requisito
de edad se reputará cumplido desde los
cincuenta y cinco años, cuando hayan servido en dichas faenas cinco años continuos inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, o quince años discontinuos, en cualquier época, y no regirá el abono a que se refiere el inciso primero. Para estos efectos, se entenderá por
faenas mineras, la explotación, el tratamiento y la elaboración del mineral".
Artículo 2Q- Agrégase como inciso segundo del artículo 11 de la ley N9 10.475,
el siguiente:
"N o obstante, los empleados que trabajen en faenas mineras, entendiéndose por
tales la explotación, el tratamiento y la
elaboración del mineral, tendrán derecho
para los fines indicados en el inciso precedente, a que se les abone un año por
cada cinco de servicios efectivos prestados en ellas, con un máximo de cinco añcs.
Tendrán, igualmente, derecho a percibir
pensión de jubilación por antigüedad con
20 años efectivamente trabajados en faenas mineras si cuentan con 55 años o
más de edad".
Sala de la Comisión, 30 de junio de
1962.
Acordado en sesión de fecha 28 del presente, con asistencia de la señora EnrÍquez (Presidenta), Acevedo, Atala, Barra, Eguiguren, Ley ton, un"ca, Mela y
Subercaseaux.
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re".5 rO::3recto de 105 benefi cios otorga dos
por la ley ~9 12.953 . Por tal motivo se
introd ujeron modifi cacion es al proy~cto
origim :l, toda vez que ex~sten grúas- puentes no de(lica das necesa riamen te al transporte ele minera les o elemen tos transp or47.-I:\"F OP.:\IE DE LA CO;\US lON DE TRABA JO
tadore s de minera les funden tes o canden Y LEGISL AClON SOCIAL
tes que no reviste n las caract erístic as de
grúas- puente s. Se ha estima do que una
las
"Hono rable C~mara:
precisa y singul arizad a
La Comis ión de Trabaj o y Legisl ación enunci ación más
cuyos operad ores renarias
maqui
Social pasa a inform ar un proyec to de ley, ele las
la ley en proyec to
por
cidos
fayore
origina do en una moción del señor Pales- i"nltan
n unifor me en
etació
interpr
una
tro, que otorga la calidad de emplea dos permit irá
o hasta ahoexistid
ha
no
particu lares a los operad ores de grúas- la materi a. Ella
admin istraia
udenc
puente s transp ortado ras de metale s fun- ra, ya que la jurispr
s de Emcadora
tiva de las Juntas Clasifi
dentes o canden tes.
te.
vacilan
sido
ha
La ley N9 12.953 , de 11 de septiem bre pleado s y Obrero s
do
estima
ha
ión
Asimis mo, la Comis
de 1958, declaró emplea dos particu lares a
12.953
NQ
ley
la
en
ucir
los operad ores de palas y dragas electro - conven iente introd
en orden a que no existo
concep
nuevo
un
y
ar
accion
para
que
mecán icas. Se estimó
en las maquin al·ias de que
conser var este tipo de mecan ismo, gene- te limitac ión
to de su capaci dad de exralmen te de muy elevad o costo, era nece- se trata respec
orte u operac ión. Esta lisario poseer conoci miento s especia lizados cavaci ón, transp
introdu cida, sin que exisy técnico s, por lo cual en esta clase de la- mitaci ón ha sido
la fundam ente, por el
que
legal
texto
ta
tual
bores predom inaba el esfuerz o intelec
Reglam ento de la ley citada, dictado .por
sobre el físico.
N9 898, de 10 de octuEl proyec to en inform e persig ue asimi- Decret o Suprem o
erio del Trabaj o y
Minist
del
1958,
de
bre
lar a las dispos iciones de la ley citada a
la letra b) de su
en
que
Social,
ión
Previs
los operad ores de grúas- puente s transp or9 estable ce que el balde o cu2
o
artícul
tr.dora s de metale s funden tes o canden tes.
o pala debe tener una
Estas última s maqui narias reúnen carac- charón de la draga
tres yardas cúbica s.
de
a
mínim
terístic as muy simila res a las de las pa- capaci dad
estima da injusta ,
sido
ha
ión
las y dragas electro mecán icas, ya que su Esta limitac
los conoci mieny
ad
sabilid
manej o requie re de cierto grado de tec- pues la respon
los operapara
s
mismo
los
nicism o. Esta opinió n es compa rtida por tos deben ser
dad de
capaci
la
sea
iera que
la propia Direcc ión Genera l del Trabaj o, dores cualqu
en.
accion
organi smo que, consul tado por la Comi- la máqui na que
Comis ión Inform ante ha
la
,
último
Por
metos
elemen
sión, inform ó que ambos
preferi ble, por razone s de
cánico s acusan similit udes que poco las consid erado
de los textos legales , introdiferen cia, ya que ellas son accion adas manej o fácil
e las modifi cacion es
mecán icamen te por medio de energí a eléc- ducir derech ament
ntes a la ley N9 12.953 y no dictrica y pueden traslad arse de un lugar a pertine
asimil ativa.
otro media nte las manip ulacio nes que efec- tar una ley
de las razone s expues tas, la
mérito
En
túa el operad or, quien para ello, necesiComis ión de Trabaj o y Legisla ción Social
ta especia les conoci miento s técnico s.
aproba ción del siguien te
Duran te la discusi ón del proyec to, la p:'opon e la
Comis ión tomó conoci miento de alguna s
Proyec to de ley:
dea
lizar
genera
a
ntes
tendie
iones
indicac
"Artíc ulo lÍnico .- Susiitú yese el inciso
pendie ntes qUe desarr ollan simila res ta-

S2 design ó Diputa do inform ante al H.
señor Aceved o.
(Fdo.) : Raúl GltelTUO Guerrero, Secretari o ele Comis iones" .

SESIOX 9:;t, EN :MARTES 3 DE JULIO DE 1962

1139

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = "----

primero del artículo 19 de la ley N9 12.953,
por el siguiente:
"Artículo 19- Serán empleados particulares los operadores de palas y dragas
electro-mecánicas, de grúas-puentes y de
transportadoras de metales fundentes o
candentes que operen máquinas de esta
naturaleza, cualquiera que sea su capacidad, y que cumplan las especificaciones y
características que establezca un Reglamento que deberá dictar el Presidente de
la República dentro del plazo de sesenta
días". "
Sala de la Comisión, 30 de junio de
1962.
Acordado en sesión de fecha 28 del presente, con asistencia de la señora Enríquez (Presidenta) y de los señores Acevedo, Atala, Barra, Eguiguren, Hübner,
Lorca, Melo y Subercaseaux.
Se designó Diputado informante al H.
señor Lorca.
(Fdo.): Raúl GUPl'l'ero Guerre1'o, Secretario de Comisiones".
48.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA
NACIONAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Defensa Nacional para
a informar un proyecto de ley, originado
en una moción del señor Rivera, por la
cual se establecen normas especiales para
el ascenso de los Guardiamarinas de la
Armad:~ Nacional egresados de la Escuela
Naval en el año 1960.
Durante el estudio de este proyecto la
Comisión contó con la asesoría de los señores Subsecretarios de Guerra, Marina y
Aviación, quienes proporcionaron a la Comisión antecedentes coincidentes con los
contenidos en la exposición de motivos
del proyecto en informe.
El Ej ecutivo en uso de las atribuciones
que se le confirieran por ley N9 13.305
dictó el Decreto con Fuerza de Ley N9
129, de 26 de febrero ele 1960, publicado
en el Diario Oficial de 5 de abril del mismo año, texto que regula el régimen dé

clasificación, nombramiento, calificación
y ascensos en nuestras Fuerzas Armadas.
Los artículos 61, 101-2 y 158 de dicho texto legal señalan los requisitos de permanencia en el grado para ascender, respectivamente, a Teniente de Ejército, Teniente 2(! de la Armada y Teniente 29 de
la Fuerza Aérea. Tal permanencia debe
ser, computada desde la oportunidad en
que obtienen sus despachos de los respectivos institutos de formación militar, de
cuatro años, lapso que se cumple en forma distinta respecto de la Armada, toda
vez que los egresados de la Escuela N aval
reciben el título de Guardiamarinas y de
él ascienden a Subtenientes para, en seguida, recibir el destino de Tenientes 20s.
Esta estructura de ascensos no se presenta para los egresados de las Escuelas Militar o de Aviación, ya que ellos egresan
bajo la denominación de Subtenientes y
de ella ascienden a Tenientes o Tenientes
20s. según el caso.
El D.F.L. N9 129, de 1960, vino a reemplazar el D.F.L. N9 148, de 1953, que
contemplaba, en los casos anteriormente
expuestos, un término de permanencia de
sólo tres años. El D.F.L. N9 129 dispuso
en su artículo 19 transitorio que las disposiciones que modificaban los requisitos
de tiempos mínimos en el grado para el
ascenso elel personal de las Fuerzas Armadas no se aplicarían en el grado que ese
personal investía a la fecha de su vigencia, sino que sólo le serían aplicables una
vez que ascendieran al grado superior. La
aplicación de esta disposición respecto de
los egresados de las Escuelas Militar y de
Aviación del año escolar 1959 les permitirá ascender al grado de Teniente o Teniente 29 cumpliendo un requisito de permanencia de sólo tres años. En el caso de
los egresados de la Escuela N aval -quienes recibieron sus despachos en el mes de
enero de 19GO- la legislación vigente les
exige un término de permanencia de cuatro años, ya que al entrar en vigencia el
D.F.L. Ni! 129 tenían ellos el grado de
Guardiamarinas y, al ascender a Subte-

1140

CAMARA DE DIPUTADOS

~============~~======~~=================

nientes, por aplicación del artículo 1Q
tl'ansitorio citado les son aplicables todas las nuevas normas que rigen la materia.
La Comisión Informante ha estimado
que el proyecto solucionaba un caso de injusticia manifiesta, ya que 10 lógico es
que en nuestras Fuerzas Armadas exista
un paralelismo de requisitos de ascenso
a graclos equivalentes y, compartiendo los
propósitos de la moción, recomienda la
aprobación del proyecto redactado en los
siguientes términos,
Proyecto de ley:
"A.rtícu!o IÍnico.-+- Los Guardiamarinas
egresaclos de la Escuela Naval y que obtuvieron sus despachos como tales en el
mes de enero de 1960, requerirán de una
permanencia de un año en dicho grado y
de dos años en el grado de Subteniente,
para su ascenso a Teniente 2Q".
Sala de la Comisión, 28 de junio de
1962.
Acordado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de los señores Rivera (Presidente) , Acevedo, Aspée, Ballesteros,
Holzapfel, Muga, Naranjo y Oyarzún.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Aspée.
(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrel'o, Secretario Accidental de la Comisión".
49.-l\iOCION DE LA SEÑORA CAMPUSANO y
DE LOS SEÑOIlES LORCA y LEHUEDE

Honorable Cámara:
Este año han sido clausuradas varias
escuelas en est:¡ Comuna, las razones han
siclo varias, pero la causa una sola: la Í:1sal u bridac1 de ellas.
Entre las escue:as clausurarlas existe
una que tiene especial interés esta l. Corporación en qUe se resuelva definitivamente su grave problema local.
En efecto, la Escuela Vocaciomtl NQ 4,
funciona en la calle Santo Domingo NQ

·H23 desde hace más de 20 años e¡1 propiedad particular. Según el último decreto de arrendamiento NQ 205 de 17 de Ene{) de 1956, los propietarios entregaron
en arriendo el edificio y terrenos que
2.barca desde San Pablo 4427 a Santo Domingo ,1423 (una franja de má3 de 20
metros en un largo de 100 metr08) con
un total de 2.200 m2, más o menos y 444
m2 de edificio, propiedad de un avalUO
según rol N9 151914 de EQ 3.750,00 por el
lado de Santo Domingo y de E9 2.800,00
por San Pablo. Total del avalúo B9
6.550,00.
El radio de acción de esta Escuela es de
unas 174 manzanas con 51.000 habitantes. Cuenta con 9 talleres: Carpintería,
Cerámica, Electrícidad, Encuadernación,
Marroquinería, Mecánica, Radio, Sastrería, y Zapatería. Además Dibujo Técnico,
3 profesores de cultura general y complementaria como Educación Física. Esto es
diurno.
Nocturna de 19 a 22 horas, funciona la
Escuela de Adulto;,; ~9 3, de ambos sexos
con lo" siguientes talleres: Carpintería,
Reloj ería, Comercio, Radio, Sastn.'l:ía,
::VIodas, Bordados, Tejidos, Dactilografía
y 6 cursos de ramos generales.
La población escolar es superior a los
600 alumnos en este mismo local, que si
fuera más amplio, podrían haber más de
1.500 alumnos.
Estas Escuelas carecen de Pl'esupuesto
Fiscal, no reciben un centavo para gastos de aprendizaje, pago de energía eléctrica de los talleres, consumos ele agua y
gas. Los pagos se hacen con la ayuda del
Centro de Padres.
Siendo de imprescindible necesidad el
funci onamiento ele este local escolar para
las dos e¡;cuelas que trabajan en él: VQcacional N9 4 Y Nocturna ~9 33 de Adultos, y con el fin de asegurar su permanente existencia realizar las reparaciones
necei':llius y construir el nuevo edificio,
yenimos el1 sOll1cter a YUestl'a al_'l'í,L¿~é~Ón
El ¡;ig~liente

Proyecto de ley:
"A ¡tiC/do 1 9- Declárase de utilidad
públ;ca y autorizase al Presidente de la
Repú~llica para expropiar
el inmueble
ubicado en calle San Pablo 4427, rol NQ
1519 4.
Articulo 29- La expropiación se llevará a efecto en conformidad a las 1 églas
establecidas en el Título XV del Libro IV
del Código de Procedimiento Civil.
La indemnización a que haya lugar se
pagará con los recursos que el Ministerio
de Educación Pública tiene consultados
para estos efectos.
El inmueble expropiado se destinará al
funcÍonamiento de la Escuela Vocacional
N9 4 Y Escuela de Adultos N9 33".
(Fdos.) : JuUeta Campwmno Chávez.Héctor Lehuedé Alvarado- Alfredo Lorca Valencl:a.
50.-MOCION DE LA SEÑORA CAIHPUSANO y
DE LOS SEÑORES LORCA y LEHUEDE

Honorable Cámara:
Con motivo de la construcción d3 poblaciones en los terrenos denominados
"El Abanico", en la Población Lo Fnmca, han desaparecido dos canchas de fútbol que estaban al servicio de la Asociación Lo Franco.
Que existían desde hace años unOs terrenos eriazos convertidos en Imsurales
que podrán ser destinados a campos deportivos en reemplazo de los ya e'jminados.
Que revisados los antecedentes de la
propiedad aparecen dos dueños y los 'L-ítulos no están lo suficiente nítidos para adquirirlos por compra-venta:
Que existe la imperiosa necesi<1ad de
contar en este barrio con Campos Deportivos, en atención al crecido número de
Clubes Deportivo:'> ~. a la falta de entretenciones sanas para la población:
Por estas razones presentamos el siguiente

Proyecto de ley:
Ad ¿cuLo 10 Declárase d2 utilidad
pública, y autorizase a la Ilustre Municipalidad de Quinta ~ormal, para expropiar las propiedades, ubicadas en las calles Augusto idatLe, Lo Seco, José ::\Iaría
Caro y Río Mapocho, comprendidas en los
roles: 7i25; 7:32, del Rol de Avalúos de
la Comuna de Quinta Normal.
Los predios antes individualizados ~e
rán destinados por la Ilustre Municipalidad a Campos Deportivos y para lo ceal
se declaran incorporados al Plano R8gnlador y se solicitará al Ministerio de'
Obras Públicas la inscripción correspondiente,
La expropiación se llevará a efecto con
arreglo a las disposiciones establecidas
en los incisos 19 y 3 9 del art. 43 d el Título nI. del D. F. L. 224 de 5 de agosto die
1953, cuyo texto fue fijado por el Decreto Supremo 1.050 del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en el Diario Oficial
de 9 de Julio de 1960.
Artículo 2\1 - La l.Iunicipalidad de
Quinta Normal, a tenderá el pago de las
indemnizaciones a que haya lugar. C0n
motivo de las expropiaciones autorizadas
por el artículo precedente, con cargo a
sus rentas ordinarias.
(Fdos.): Julieta Campusano, Alfredo
Larca, H éC+Q1' Lelnledé.

51.-MOCION DE LA SEÑORA CAlVIPUSANO y
DE 1.OS SEÑORES LORCA y LEHUEDE

Considerando:
Que la Ley General de Construcción y
Urbanización (D.F.L. 224, de 5 de agosto
de 1953), no contempla el mínimo que deben tener los sitios tanto en s'u frente como en la superficie total, que en la práctica esta falta de limitución permite que
en subdivisiones de Comunidades, sociedades, cooperativas, herencia, etc., se acepte por los Notarios y Jueces Partidores
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una superficie inferior a la señalada en
el D.F.L. 2 como viviendas económicas;
Que en esta forma de subdivisión impide la aplicación de la Ordenanza General
de Construcción y Urbanización por lo reducido de la superficie, venimos en presentar el siguiente

parcimiento y a los deportistas un medio
de desarrollo físico, es conveniente adquirir los terrenos necesarios, para materializar este anhelo del :l\1unicipio y aspiración de los deportistas, venimos en presentar en siguiente
Proye::to de ley:

Proyecto de ley:

A 1·tículo único.-Agrégase al arto 29 de
la Ley General de Construcción y Urbanización los siguientes incisos:
a) El frente de cada sitio, en los casos
de subdivisiones y adjudicaciones, no podrá ser inferior a ocho metros lineales y
la superficie total del predio no será inferior a ciento cincuenta metros cuadrados.
b) Los Notarios públicos y los Conservadores de Bienes Raíces no podrán autorizar ni inscribir escritura de compraventa, ni adjudicaciones provenientes de liquidaciones de comunidades, sociedades,
cooperativas, etc., que se refieran a propiedades raíces que no cumplan con lo establecido en el inciso anterior.
(Fdo.): AlfTedo Lona.- Héctor Lehuedé.- Julieta Campusano.
52.-MOCION DE LA SEÑORA CAlUPUSANO y
DEL SEÑOR LORCA

Honorable Cámara:
Considerando que la comuna de Quinta
Normal, tiene actualmente cerca de 200
mil habitantes y más de 260 instituciones
deportivas;
Que es de enorme importancia poder dotar a esta comuna de un gimnasio techado,
para la práctica del básquetbol, box, hockey, veladas culturales, etc.;
Que existe un predio con edificación
prov-i,:ionaJ y de pé:,imas condiciones sanitarias que llenaría los requisitos de espacio de ubicación para la finalidad señalada;
Que como una manera de entregar a los
habitantes de la comuna un centro de es-

ArtíC1!/o 19 -Dec1árase de utilidad pública y autorízase a la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal para expropiar
las propiedad.es siguientes: Rol 321413,
avalúo E9 4903, calle W. ~![artínez número 1664; Rol 3214 1, a,-alúo E9 3.511, calle Mapocho 4201, y Rol 3214¡2, avalúo
E9 8.641, calle Mapocho 4271. La superficie a expropiar será la que se indica:
Oriente, 129 mts.; Poniente, 126 mts.;
Norte, 50 mts., y Sur 69 mts., lo que da
una s'Jperficie total de 6.770,25 m2.
Les predios antes individualizados serán
de:otinaclos por la ::\'Iunicipalidad a estadio
techado.
La expropiación se lleyará a efecto con
arreglo a las dispcsiclones establecidas en
los incisos 19 Y 39 del art~culo 48, elel Título rIl. del D.F.L. 224, de 1953, cuyo texto fue fUado por Decreto Supremo N9
1.050 del Ministerio de Obras Públicas,
publi::ado en el Diario Ofidal de 9 de julio de 1960.
ATtícllla 2 9-La Ilustre Municipalidad
de Quinta ~ormal, atenderá el pago de la
indemnización a que haya lugar con motivo
de la expropiación autorizada por el artículo precedente, con cargo a sus rentas
ordinarias.
(Fdos.): Julieta C:tmpusano.-AlfTedo
Larca Valencia.
53.-MOCIOS DE LOS SEÑORES MUSALEM,
FUENTEALBA y JEREZ

Honorable Cámara:
El artículo 98 del Código del Traoajo
establece el beneficio de las vacaciones
para los que han enterado un determinado número de días trabajados en el año.

SESIO~
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Se refiere, pues, a aquellos trabajadores
que cumnlen jornadas regulan~s en virtud ele contratos anuales o de mayor duración.
Sin embargo, existe un vasto grapo de
trabajadores que desempeñan "us actividades por períodos irregulares, de r! ,(mor
duración o con otras cualidades que hacen imposible la aplicación de la disposición citada.
Es el caso, entre otros, de los obreros
de la construcción.
La naturaleza de este trabajo especi?-!izado hace que los contratos sean (le me·101' duración y aún que algunos obreros
terminen sus labores antes del término total de la obra.
Es de justicia, por cierto, que estos
obreros no se vean privados de los beneficios ele que gozan los trabajadores en general y a ello tiende nuestra iniciativa.
Gran parte de las Empresas Constructoras conceden esta regalía mediante COlivenios, de tal suerte que la mOClOn que
formulamos viene a dar foma legal a una
institución vigente en el hecho.
Sin embargo, la situación actual crea
un beneficio injusto en favor de las 2mpresas que niegan este derecho, en desmedro de los empresarios de mayor criterio
social y una inj usticia para aquellos tl'abajadores que no gozan de ellas.
El Proyecto establece, además, la o'Jligatoriedad en el pago de los días no trabajados por razones aj enas a la volu'1tacl
de los obreros. Se da con frecuencia el caso ele obras que se paralizan por horas,
uno o dos días, debido a las condici.mws
del tiempo o al atraso en la llegada G2 los
materiales, falta de herramientas por parte de la empresa u otras casos fortuitos.
Todos estos beneficios están considerados en los cálculos financieros de los presupuestos y en la actualidad se ('ancela
un porcentaje del salario diario, de r·1anera que la legislación al respecto no implica un mayor gasto para las empresas.
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Por otra parte, lo transitorio de ia faena hace imposible las funciones que la Ley
asigna a los Sindicatos, quedalldo ~stos
trabajadores al margen de la legislación
laboral.
Las ventajas de la sinclicalización y la
misión ele promover el bien común que la
Ley encomienda a estos organismos deben
alcanzar al mayor número ele trabajadores, aun cuando sea necesario establecer
un organismo con características3speciales.
En el proyecto que presentamos :,e entrega la representación de los trabajadores a un Comité de Obras, debiendo fijarse la forma de su constitución y disolución por un Reglamento especial que se
adapte en 3US exigencias a la naturaleza
sui géneris de este sindicato.
Er.. esb vü·tud y movidos por el propósito de consolidar una situación de justicia en favor de un sector considerable de
tralntjaclon~s, ver..imes en presentar el siguier..::e

Proyedo ele ler:

A l'tículo 1Q - Los j crnaleros, carpinteros, enfierraelores, albañines, estucadores y demás obreros de la construcción y
ramos similares, y en general, todos aquellos que desarrollen actividades discontinuas periódicas o de cualquiera otra natL;raleza que haga inaplicable los beneficios establecidos en el Art. 98 del Código
elel Trabajo, tendrán derecho al goce de
un día de vacaciones por cada 15 días
consecutivcs o nO trabajados a un mismo
patrón.
La fracción superior a 7 elías trabajados dará derecho a 1 día más de vacaciones y la inferior a 8 días, a medio día ele
vacaciones.
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Artículo 2 9_ El pago del día o medio
día de vacaciones, según corre~pon::la deberá ha~erse ~l término de los 15 días
trabajados o de fracción en su caso, sobre
el sahrio promedio que efectivamente
haJ'a ganado e~ los días trabajados,
A.l:iculo 3 9- El qel'echo a las vacaciones señaladas en esta Leyes irrenunciable y cualquier convenio que las fije menores, será nulo en esta parte.
Articulo 49- Los días no trabajados
por razones imputables a la empresa, climáticas o simplemente ajenas a la responsabilidad de los trabajadores, se considerarán como trabajados para los efectos de esta Ley.
Alticu)o 59 - En el caso del artículo
anteriOl' de esta Ley el salario a pagar será del 75 por ciento del salario ordinario
que gane el obrero.
A ¡'t Í<'1'lo 6'1- En las obras en que tra-

bajen 25 o más obrer;)s se constituirá un
Ccmité ele Obl'<lS dirigido por 5 mIembros,
E~t(~ Comité represenü~rá a los trabajad:)i'es ante empres~a'ios y tocla clase de
alltxiélades, y en su nombre podrá presentar pliegos de peticiones.
S1JS miembros gozarán del fuero sindical estal:Jlecic1o en el Código del Trabajo.
¡-li'tíwlo 79- Si un miembro de la directiva del Comité concluye el trabajo especializado para el cual fue contratado y
caduca su conti'ato por esa causa, antes
del término del total de la obra, deberá
ser reemplazado en su cargo en una elección extraordinaria.
Art>~ulo 89 _
Un reglamento especial
cleterl11ina~'á la forma en que deben constituirse estos comités y acerca de la disolución ele los mismos por término de la
obra.
(FrIes.) : J()¡.;(; JI/lsalcm.- Alber'to Jer'c:,- Rellé!1I F¿'ciltcullJO.

54.-MOCIO~

DEL SEÑOR CERDA

Proyecto de ley:

A ;'tic/l 1o 19-Autorízase a la Municipalidad de San Nicolás para contl'at::tl' directamente con el Baneo del Estado ele Chile
n otras instituciones de crédito, uno o m'ás
empréstitos que produzcan hasta la suma
de veinte mil escudes al interés corriente
bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de cinco años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito para otorgar el o los empréstitos autorizados por esta ley para cuyo efecto
no regirán las disposiciones restrictivas
ele sUs respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
A lticulo 39-El PI'Oelucto de estos empréstitos deberá invertirse por la 1\1 unicipalidacl en los siguientes fines:

a) Ccnstrucción de un Es-

taclio Municipal
b) Ampliación del Cementerio
c) Conshucción de un Gimnasio-Teatro

E9

6.000
2.000
12.000

Poc1r? la M unicipalic1ad invertir los fondos sobrantes de una obra en otra de las
proyectadas, aumentar las partidas consultadas si resultaren insuficentes o, si
por el contrario, hubiera excedente, podrá
invertir éste libremente en obJ'as de adelanto local.
Al'tírulo 4 9-Establécese ccn el exclusivo objeto ele atender el senicio del o
los préstamos que autoriza esta ley, una
contribución adicional de un tres y me-
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dio por mil (3,5%0) anual sobre el avalúo
de los bienes raíces de la comuna de Sal1
Nicolás, contribución que empezará a l'egil' desde el semestre siguiente a la fecha
de vigencia de esta ley.
Artículo 59-En caso de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad podrá
girar con cargo al rendimiento de la contribución establecida en el artículo allteric!', para su inversión directa en las obras
a que se refiere el artículo ;39. Podrá, asimismo, destinar a dichas obl'as el excedente que pudiera producirse entre esos
recursos y el senicio de la deuda en el
caso de que ésta se contrajera por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 69-En caso de que los recurSüs a que se refiere el artículo 4 9 fueren
insuficientes para el servicio de la obligación, la Municipalidad completarii la suma
necesaria con cualquiera clase de fondos
de sus rentas ordinarias.
A¡,tícul0 79 - El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por illtermecLo
de la Caja de Amortización ('(e la Deuda
Pública, para cuyo efecto la TeSOl'el'ia C'~
munal de San Nicolás, por intermedio de
la Tesorería General ele la República, 11011eIrá oportunamente a disposición de (1:c11a
Caja los fondos neceséll'ios para cubr';}'
ESOS pagos, sin necesidad de decreto del
Alcalde, si éste no hubiera sido dictado
en la oportunidad debida. La Caja de
Amortización atenderá el pago de estos
servicios de acuerdo con las norIllas establecidas por ella para el pago de la deuda
interna.
Artículo 8 9- La Municipalidad de San
Nicolás depositará en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos
y Bonos", los recursos que destina esta
ley al servicio del o los empréstitos y la
cantidad a que asciende dicho servicio
por intereses y amol'tü:aciones ordinarias
y extraordinarias. Asimismo, la Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extra-

ord:narios, los recursos que produzca la
contratación del o los empréstitos y en la
partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de acuerdo con lo disPlE~sto en el artículo 39 de esta ley.
Articulo 99-Si la aplicación de la contribución adicional que se establece en el
artículo 49 produjera una suma superior
a la necesaria para servir anualmente el o
les empréstitos que se contraten, el excedente que resulte cada año podrá ser invertido, libremente, por la Municipalidad
de San Nicolás, en obras de adelanto local, cuya ejecución acuerda la misma Munici palid? d.
Artículo 10.-Declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación de los
terrenos necesarios para la construcción
del Estadio Municipal y para la ampliación del Cementerio.
(Fdo.): Carlos Cerda A.
55.-l\IOCION DE LOS SEÑORES PA:\'TOJA y
STl\RK
Honon~l)le Cámara:
En Ull proyecto de Empréstito a ia l\Iun:cipalic1ad de Los Angeles, de la provincia ele Bío Bío, la Honorable Cámara de
Diputados tuvo a bien a.,lJrobar por unanimidad, Ulla indicación del suscrito destinada a a u tOl'izar a las M unici pa lidades
uara inyertir los fondos acumulados en
la Cuenta de Depósito Fiscal, "F. 26
Empréstitos y Bonos", ya que sin haber
obtenido nueva autorización para estas
contrataciones y, aún obteniéndola, no podían ser colocadas en el Banco del Estado de Chile o de cualquier otra Institución
Bancaria, como asimismo no les era ni le
es posible !levar a efecto el mejoramiento cle sus servicios Comunales, como es 1a
a(lquisición de vehículos motorizados para
la Dirección de Obras Municipales Y seryicio de Aseo, como tampoco para la realización de obras de adelanto de sus re3psctiv;as comunas.
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E.3::a indicación fue aprobada y posteriol'me:lte pasó al Honorable Senado para
su estudio y aprobación.
La Comisión de Gobierno Interior del
Honorable Senado no encontró procedente la indicación mencionada, incluida en
el proyecto de la Municipalidad de Los
Angeles, porque estimó debía correspOlldel' a un proyecto único para tal objeto.
Tomando en cuenta mi proyecto, el Honorable Senador por la Provincia de Concepción, señor Tomás Pablo Elorza, presentó al Honorable Senado un proyecto
para este mismo fin, pero que favorp~e
únicamente a la 1. l\lunicipalidad de Tomé,
cuando en realidad existen muchas Corr)Qraciones Edilicias en las mismas condiciones.
Cerno mi ánimo, al presentar el proyecto, fue favorecer al máximo de Municipalidades, vengo en presentar a vuestra
consideración, el siguiente

Proyecto de ley:

Al·tículo 1 9. _ Las Municipalidades que
hayan o no obtenido autorización legal
para contratar empréstitos, podrán invertir fondos acumulados en la Cuenta de
Depósitos Fiscal "F. 26 Empréstitos y
Bonos", en la adquisición de vehículos motorizados para las Direcciones de Obras
Municipales y mejoramiento del servicio
de aSEO como asimismo para realizar
obras de adelanto comunal.
Artículo 29.- Esta inversión se hará
siempre que el servicio de las deadas por
empréstitos vigentes se encuentre ~ll día,
lo que se comprobará por medio de un
certificado expedido por la Caja Autónoma de Amortización, sin el cual el Tesorero Comunal no podrá dar curso t1 ningún gasto derivado de estos fond03.
(Fdos.): Luzberto Pantoja RulJilar.Pedro Stark T.

DIPUTADOS
56.-:\IOCION DEL

SE;~OR

SIVORI

Proyecto de ley:

"Artículo 1Q.-Concédese por gracia
una pensión que corresponda a doña Ana
Cortés Dieguez.
A¡'tículo 2 9.-El gasto se cargará al
ítem de pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Carlos Sí¡'ori A.".
57.-MOCION DEL SEÑOR RIVERA

Proyecto de ley:

"A1·tícvlo úr¡ico.- Aclárase la ley N9
14.307 de 19 de diciembre de 1960, que
dispone el traspaso de las imposiciones y
concedió al señor Manuel Ojeda Jiménez
el derecho a rejubilar en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional con la totalidad de tiempo efectivamente servido y
reconocido en el sentido que ella le concedió todos los beneficios que las leyes vigentes a la fecha de su publicación, concedían al personal imponente activo de
ella, incluso los beneficios del desahucio.
La reliquidación de la nueva pensión
se hará a contar de la fecha de expiración de sus funciones, de acuerdo con la
ley NQ 13.305.
(Fdo.) : Guillermo Rivera B."
58.-MOCION

DEL

SEÑOR

SUBERCASEAUX

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña Nemesia Alarcón Zapata, una
pensión vitalicia ascendente a la suma de
EQ 50 mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda."
(Fdo.). Julio Subet'caseaux B.".
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DEL

SE:ÑOR

SUBERCASEAUX

1147

té Suplente al señor Valenzuela por la señorita Lacoste, doña Graciela.

Proyecto de ley:
62.-PRESENTACIONES

"Artículo único.-Reconócense, por gracia, y anótense en la hoja de servicios del
Teniente Coronel, en Retiro, don Ernesto
Iturriaga Jofré, 10 años, 4 meses y 19
días, servidos en la Superintendencia de
Abastecimientos y Precios y en el S8rvicÍo Nacional de Bienestar y Auxilio Social. Este abono le servirá al señor Iturriaga para todos los efectos legales, incluso quinquenios.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda."
(Fdo.) : Julio Suuel"caseaux B."

60.-MOCION

DEL

SEÑOR

SUBERCASEAUX

Cuatro presentaciones:
Con las dos primeras los Honorables
Diputados señores Gustavo Alessandri y
Carlos Follert, solicitan permiso constitucional para ausentarse del país por un
plazo superior a 30 días.
CCE la siguiente el señor presidente de
la Confederación Mutualista de Chile manifiesta la adhesión de esa entidad con
motivo del fallecimiento del Honorable
Diputado don Humberto Pinto Díaz, y
Con la última, el presidente del Centro
de Prevención de Accidentes del Tránsito
(L~ la Municipalidad de Ñuñoa, solicita el
pronto despacho de las materias relativas
a tránsito que se encuentran pendientes
en esta Corporación.

Proyecto de ley:

V.-TEXTO DEL DEBATE

"ArtíCUlO único.- Auméntase, por gracia, a la suma de E9 25 mensuales, la
pensión de que actualmente disfruta doña Rosalía Sanhneza S., en virtud de la
ley N9 9.204, de fecha 3 de diciembre de
1948.
El mayor gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará al
ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda."
(Fdo.) : Julio Subercaseaux B."

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
E] señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El Acta de la sesión 3l.t queda aprobada, por no haber sido objeto de observaciones.
Las Actas de las sesiones 4l.t, 5l.t, 6l.t, 7~
Y 8l.t están a disposición de los señores
Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El seiío1' P1'osecretatio da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Terminada la Cuenta.

61.-COMUNICACJONES

Del señor presidente del Comité Ejecutivo "Campeonato Mundial de Fútbol de
1962", en el que agradece el homenaje
rendido en esta Corporación al Seleccionado Nacional de Fútbol, que participó
en el Campeonato Mundial celebrado en
el presente año y a los ol'ganizaclores de
dicho Campeonato.
Del Comité Demócrata Cristiano en que
comunica haber reemplazado como Comi-

l.-CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Su Excelencia el Presidente de la República ha solicitado la urgencia para el
despacho de los siguientes proyectos de
ley:
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19.-El que establece que el reajuste de
las Cuocas de Atoao a que se r~fiere el
D.F.L. N9 2 no podrá ser superiora la
variación que experimente el índice elel
costo de la vida, y
29.~E¡ que introduce diversas modificaciones a la Ley General de Pavimentació~1.

Si le parece a la Sala, se calificarían ele
"simple" las urgencias solicitadas.
El señor FONCEA.-Pido "suma" urgencia para el primero de los proyectos,
señol' Presidente.
El señor SCHAL'LSOHN (Presidente).
-En votación la petición de "suma" urgencia.
-Practicada la votación en forma económica, dio el sigw'cílte resultado: por la
afirmativa, 3 1'OtOS; ]J01' la, negatil'a, 53
votos.
El señor SCHA1JLSOHN (Presidente).
-Rechazada la petición de "suma" urgencia. En consecuencia, quedará calificada
de "simple" la urgencia solicitada para
este proyecto.
Si le parece a la Sala, la urgencia solicitada para el segundo proyecto quedará
igualmente calificada de "simple".
Acordado.
2.-PERMISO CONSTITVCIO:SAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS POR MAS DE TREINTA
DIAS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Los Honorables señores Alessandri y
FolJe"rt han solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por un
plazo superior a treinta días, a contar del
10 y 13 del presente mes, respectivamente.
Si le parece a la Sala, se concederán los
permisos solicitados.
• Acordado.
3.-LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA
CUENTA

-El señor RIOSECO.-Pido la palabra,
señor Presidente, sobre la Cuenta.

DIPUTADOS
El seüor SCHAULSOHN (Presidente).
Es para pedir ia lectura de un documento ele la Cuenta, Honorabie sefíor Diputado?
El sefíor RIOSECO.-Sí, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- i , Cuál documento, Honorable Diputado?
El señor RIOSECO.-El enviado a la
Honorable Cámara por el Comité Ejecutivo del Campeonato Mundial de FútboL
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, Re
dará lectura a la comunicación en referencia.
A.coulado.
El sefíor CAÑAS (Secretario) .-Dice
así:
"N9 12.710.- Santiago, 2 de julio de
1962.
~¿

Señor
don J acobo Schaulsohn,
Presidente de la H. Cámara de Diputados
PRESEXTE.
Estimado señor Presidente:
Por la presente deseo agradecer, en representación del Comité Ejecutivo del
Campeonato Mundial de Fútbol y de la
Federación de Fútbol de Chile el cariñoso y brillante homenaje que la Honorable
Cámara que Ud. preside rindió al Seleccionado Nacional de Fútbol y a los org<1nizadores del Campeonato.
Le ruego, asimismo expresar a los Honorables señores Diputados que usaron de
la palabra a nombre de sus respectivas
colectividades que la Selección Chilena y
la Federación de Fútbol de Chile agradecerán eternamente los conceptos estampados, que recibieron con emoción y legítimo orgullo por \'enir ele la prestigiosa Cámara de Diputados, legítima representante del pueblo de nuestra patria.
Aprovecho para reiterarme del señor
Presidente muy afmo. S. S. y amigo.
Comité Ejecutivo Campeonato Mundial
de Fútbol 1962.- Juan Goñi S., Presidente.
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4.-ACUERDOS ,DE LOS COlVHTES PARLAlUENTARIOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).

-Se va a dar lectura a los acuerdos de
los Comités.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
Comités parlamentarios de la Honorable
Cámara, presididos por el señor Schaulsohn, por unanimidad, han resuelto proponer a la Sala la adopción de los siguientes acuerdos, con sujeción a los cuales se
considerará, hasta su total despacho, el
proyecto de ley, con trámite de "simple"
urgencia, cuyo plazo constitucional vence
el día 5 del presente mes de julio, que señala normas para llevar a cabo una reforma agraria en el país:
l.-Otorgar, durante la discusión general del proyecto, hasta una hora a cada
Comité, de la que usarán, en el orden en
que soliciten la palabra, sin perjuicio de
los tiempos que ocupen el señor Diputado
informante y los señores Ministros de Estado que deseen intervenir en el debate.
2.-Conceder plazo para presentar indicaciones, sólo hasta las 16 horas del día
de mañana, miércoles 4 del presente, con
el objeto de facilitar su ordenamiento y
la calificación de su procedencia, omitiéndose su lectura.
Se hace presente que las indicaciones
que requieran el trámite de la Comisión
de Hacienda serán declaradas improcedentes.
3.- Terminados los tiempos a que se
refiere el número 1 Q de estos acuerdos, se
declarará cenado el debate y se procederá, en seguida, a la votación general del
proyecto y a las votaciones en particular
que procedan.
4.-Con el objeto de dar cumplimiento
a éstos acuerdos, destinar a la consideración del proyecto las siguientes sesiones:
A) sesionar el día miércoles 4 del presente, de 11 a 13,15 horas y de 14.45 a 16
horas; la Comisión de Vías y Obras PÚblicas y la Comisión Especial de Arica
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podráe reunirse simultáneamente con la
Honorable Cámara durante estas sesiones. B) la sesión onlinaria del mismo día
miércClles 4 se dedicará exclusivamente a
tratar el proyecto referido; en consecuencia, no habrá Tabla de Fácil Despacho, ni
Hora de Incidentes y los turnos correspondientes a esta última se acumularán a
los de la sesión ordinaria del martes 10
del mes en curso, del que usarán los respectivos Comités en el orden a ellos asignados.
La sesión ordinaria de mañana miércoles se entenderá prorrogada por todo el
tiempo necesario hasta el total despacho
del proyecto.
La votación general no podrá veriflcRrse, en ningún caso, antes de las 22 horas
del día indicado.
Santiago, a 3 de julio de 1962. Firman
todos los Comités y el señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Sala, se aprobarán los
aC~Jerdos de los Comités.
Acordado.

5.-COXCESION DE TIEMPOS ESPECIALES AL
TERMINO' DE LA HORA DE INCIDENTES PARA
REFERIRSE AL LOTEO DE TERRENOS EN LA
COMUNA DE QUINTA NO'RMAL

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Lorca ha solicitado
que, al término ele la Hora de Incidentes,
se le concedan diez minutos para referirse a un loteo de terrenos que afectaría a
seiscientas familias de la comuna de Quinta Normal.
El señor TAGLE (don Manuel) .-Y a
mí diez minutos también, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Habría acuerdo en la Sala para conceder estos dos tiempos al término de l(!
Hora de Incidentes"?
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acm·dado.
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6.-CONSULTA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA l\IOCION QUE CREA LA JUNTA
DE ADELANTO DE CONSTITUCION

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde entrar a considerar los
proyectos de la Tabla de Fácil Despacho.
Continúa la discusión del informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia recaído en la consideración de un
proyecto de ley por el cual se ha pretendido crear la Junta de Adelanto de Constitución.
Di.putado informante es el Honorable
señor Ballesteros.
-El informe aparece en el Boletín NQ
9514.
El señor HURTADO (don Patricio).Pido la palabra, sei10r Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, los Honorables colegas
que estudiaron este proyecto de ley, que
tiende a crear una Junta de Adelanto para la ciudad de Constitución, tuvieron en
cuenta, especialmente, que la actual legislación que declara zona de turismo al departamento de Constitución, ha tenido un
efecto puramente simbólico, pues ha transcurrido bastante tiempo sin que se haya
concretado ninguna iniciativa de carácter
extraordinario para promover el adelanto de esta ciudad. Así es cómo, en los fundamentos de este proyecto, se dice que se
estima de patriótica conveniencia para el
interés regional y nacional dotar a Constitución de los elementos de atracción turística, que .proporcionen solaz, confort y
distracción, en un ambiente más acogedor, a sus visitantes.
Igualmente se persigue, a través de este proyecto, que estos mismos elementos
se conviertan en fuentes de recursos, que
permi tan impulsar el progreso de la zona
en todo orden de cosas, con el fin de dar
a Constitución el adelanto que se merece,
lo cual no podría lograrse con las limita-

ciones del Erario. Así ocurre con el porblema caminero, habitacional, eélucacional, hospitalario, ornamental, etcétera.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, evacuando la consulta formulada, en el sentido de si los parlamentarios carecen, constitucionalmente, de la
iniciativa para formular proyectos de la
naturaleza del que se analiza, dice que por
tratarse de la creación de un nuevo servicio público, se requiere un Mensaje de Su
Excelencia el Presidente de la República.
Pues bien, ¿ qué antecedentes ha tenido
en ,,-ista la Comisión para evacuar este informe? A falta de otras normas expresas,
no ha tenido otro antecedente que la disposición contenida en el artículo 45 de la
C011stitución Política del Estado, que establece que corresponde al Presidente de
la República la iniciativa para alterar la
división política o administrativa del país
y p:tra crear nuevos servicios públicos. En
virtud de este precepto, a juicio de la Comisión, no tendríamos facultad para proponer la creación de un nuevo organismo
como la Junta de Adelanto, .porque sería
un servicio público.
Se basa, señor Presidente, en la opinión de algunos tratadistas, entre otros
del señor Enrique Silva, quien define lo
que debe entenderse por servicio público,
diciendo que lo es "toda organización de
carácter permanente destinada a satisfacer una necesidad pública, de manera regular y continua, y mediante el pro ce dim:ento del derecho público." Por su parte, el tratadista señor Patricio Aylwin define el servicio público como "una organización del Estado, sometida a un régimen jurídico especial, que tiene por objeto satisfacer, de una manera regular y
continua, una necesidad pública."
De acuerdo con las definiciones citadas,
el servicio público tendría las características mencionadas, las cuales, al con'2urrir
copulativamente, darían a éste su calidad
de tal. En consecuencia, no tendríamos
iniciativa para presentar este proyecto.
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Deseo manifestar, señor Presidente,
que la moción de mis Honorable" colegas,
tendiente a crear Este organismo, vendría
a resolver un problema latamente postergado, y sería de positivo beneficio para
la provincia de Maule y, en especial, para
el departamento de Constitución. Se aprovecharía una gran oportunidad que presenta el camino internacional por el paso
"El Pehuenche", el cual dará a la ciudad
de Constitución y a su balneario una gran
atracción turística. Esto mismo estimularía el interés de los extranjeros por llegar a las playas de Constitución, donde
actualmente no existe ningún incentivo
que los induzca a permanecer o volver a
ellas'.
Es evidente que, si nos atenemos a una
definición demasiado estricta de lo que
debe entenderse por servicio público, la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia tendría razón. Pero si examinamos atentamente las disposiciones contenidas en el proyecto de ley propuesto, la
Hor..orable Cámara podría, en esta oportunidad, dado el carácter especial de dicha
iniciativa, acordar tramitarlo para que,
en definitiva, se convirtiera en ley de la
República.
Haré un análisis muy somero de las características que, de acuerdo con las definiciones de los tratadistas mencionados
en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, son indis pensables para que el organismo que se pretende crear sea considerado servicio público.
En .primer lugar, se dice en el informe
que puede calificarse servicios público
"una función considerada como obligatoria de una necesidad pública." La verdad
es que, dentro de las disposiciones del
proyecto no existe "una función considerada como obligatoria para el Estado", ya
que, incluso las personas que van a servir
los cargos de miembros de la Junta de
Adelanto de Constitución, según se expresa textualmente en él, desempeñarán di-
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chas funciones en el carácter "ad honorem." Por lo tanto, no se trata de imponer obligaciones al Estado en este aspecto.
En cuanto a la expresión "satisfacción
de una necesidad pública", en realidad,
cabe decir que la mayor parte de las iniciati\Oas en que nosotros tenemos partici.pación tienden a satisfacerlas.
En segundo lugar, las definiciones a
que me he referido hablan de "un cierto
número de agentes jerarquizados para
realizar esta función". Por cierto, es que
en el proyecto que crea la Junta de Adelanto ele Constitución, no se establece un
número de "agentes jerarquizados" para
realizar una función determinada. Se dice que dicha Junta servirá de organismo
correlacionadOl' de todas las actividades
que tiendan a mejorar las actuales condiciones existentes en ese balneario y que
se traduzcan en efectivas medidas para
fomentar la atracción turística.
El fin expreso de esta Junta de Adelanto de Constitución es estudiar, disponer y poner en plan de realización las
obras que estime necesarias, que contribuyan al adelanto rural y urbano del departameqto -con la necesaria protección,
como es lógico, de sus fuentes de riqueza- y que abran mayores posibilidades
al turismo, ciando nuevas atracciones a los
visitan tes.
Como he dicho, en realidad este proyecto que hemos sometido a la consideración del Par;amento, no crea un número
ele "agentes jerarquizados" para realizar
las funciones que allí se indican. Se trata
de que la Junta mencionada coordine las
diversas funciones tendientes a promover
el desarrollo de la vida turística y el adelanto de Constitución.
El señor SCHADLSOHN (Presidente).
-¿"Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo de su primer discurso; puede continuar Su Señoría el de
su segundo discurso.
El señor HURTADO (don Patricio).-
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Señor Presidente, el tercer requisito requerido se refiere al "establecimiento de
recursos afectos al cumplimiento de la necesidad pública." Si bien en el proyecto se
crean algunos gravámenes, éstos no constituyen el factor esencial de la iniciativa
legal aludida.
De manera que, a mi juicio, no bastaría este argumento para rechazar la moción por inconsttiucional o por ser de iniciativa parlamentaria.
Por último, se dice que es indispensable que se establezca "un régimen jurídico especial". Señor Presidente, la verdad
es que el proyecto, como he dicho y repito, no tiende a crear un régimen jurídico
de carácter especial, sino que trata de
aprovechar los elementos que existen en
Constitución y de coordinar sus servicios
para promover el adelanto y desarrollo turístico de la localidad mediante una efectiva participación de la comunidad en la
vida y progreso del departamento.
Creo que la Honorab:e Cámara podría
rechazar, sin tomarse excesiva licencia jurídica, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y permitir, en esta forma, que el proyecto referido sea discutido durante esta Legislatura Ordinaria, ya que es evident~ que satisface neecsidades vitales de la provincia
que represento.
Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Gumucio.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Gumucio.
El señor GUMUCIO.-Señor Presiden~
te, en realidad quería referirme a un punto que nada tiene que ver con el proyecto
en sí mismo. Considero sí, que esta Junta de Adelanto de Constitución, al ser financiada mediante impuestos, tal vez tendría el carácter de servicio público, según expresa en el informe de la Comisión
respectiva.
Al mismo tiempo, creo interesante este
debate, porque, durante el último tiempo,

el Congreso ha debido considerar, con respecto a sus facultades, una serie de interpretaciones de tipo constitucional. Así,
por ejemplo, hemos visto que, con relación a la iniciativa en materia de gastos
públicos, en el propio Parlamento se ha
llegado a criterios tan restrictivos como el
de no permitir modificación en iniciativas de gastos públicos, manteniendo éstos
exactamente en la forma en que figuran
en los respectivos mensajes del Ejecutivo.
Además, hemos observado que se ha
discutido el problema de la iniciativa parlHmentaria en materia de derechos previsionales sobre la base de informe a veces
contradictorios. En efecto, esta Corporación aprobó un informe definitivo que había sido controvertido aún en sus Comisiones. Creo que en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que hoy se debate se ha caído, como
en el que se discutió en sesión pasada, en
algunas actitudes y definiciones que es
necesario considerar con detenimiento.
Desde luego, se tomaron como base dos
definiciones de profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile
-del actual Contralor General de la República y del profesor señor Patricio Aylwin- para colegir que ellas arrojaban algunas coincidencias. Leí las dos definiciones, y, entre una y otra, se puede observar, a mi juicio, una diferencia funda-'
mental. El .profesor señor Patricio Aylwin define "servicio público" como un organismo del Estado sometido a un régimen jurídico especial. En cambio, el profesor Silva, sostiene que lo es todo organismo que atienda una necesidad pública.
Si aquí estableciéramos como teoría que
el Congreso Nacional no podrá crear por
ley instituciones que cooperen con las obligaciones del Estado -como es hoy día,
por ejemplo, dar educación- llegaríamos
a la aberración de que no habría instituciones particulares que cooperaran en la
labor educadora del Estado. O sea, poco
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a poco, tendríamos un estado tan totalitario como otros conocidos. Creo que sobre este aspecto, debemos tener una idea
bien clara respecto de lo que se está hablando: que el Congreso no tiene iniciativa para crear un organismo del Estado.
El segundo factor que interviene en esta materia es el de que la Comisión creía
que en las definiciones concurrían elementos comunes y la existencia de "agentes jerarquizados". Y aquí hay que distinguir entre si se crea por ley una planta de funcionarios públicos, con rentas,
designada por Decreto Supremo -entonces son, indudablemente, "agentes jerarquizados" y el Congreso no tendría iniciativa para crearla-, o si por ley se sanciona que existe una institución en la que
puede haber una directiva jerarquizada,
lo cual no puede estar contemplado dentro de las limitaciones del Parlamento.
Por último, el hecho de que en el proyecto se destinen recursos para una institución que, sin ser un servicio del Estado, coopere a que se resuelvan necesidades públicas, tampoco sería óbice para
que el Congreso no tuviera iniciativa en
esta materia, por cuanto esos recursos se
dan ostensiblemente por medio de una
ley, como la de Presupuestos, mediante la
cual se conceden fondos para instituicones que no son precisamente servicios públicos.
Eso sí: reconozco que el hecho de establecer impuestos para financiar esta Junta de Adelanto de Constitución, da a dicha Junta, por la carga que se impone a
los ciudadanos, el carácter de servicio público.
Repito el hecho de que se destinen recursos fiscales para financiar instituciones que cooperen con el Estado en la solución de necesidades públicas, no puede
limitar la iniciativa del Congreso al respecto.
Creo, por lo demás -no es el momento de extenderme mayormente- que este
informe es de trascendencia para el par-

l'lmento, y que sería necesario que lo examináramos con más cuidado. A mí personalmente, desde el punto de vista ideológico, ello me interesa, porque estimo que
los ciudadanos deben organizarse en instituciones amparadas por ley para ayudar
al Estado a realizar mejor su función.
Ese es, por lo demás, nuestro pensamiento en ciertos aspectos que llamamos comunitarios en una serie de problemas públicos interesantes en esta materia.
Dej o, pues, hechas estas observaciones
que estimo de importancia, dada la tendencia que existe en el Congreso en orden
a autolimitarse sus facultades.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Hurtado, don Patricio.
El señor HURTADO (don Patricio).Sefíor Presidente, de acuerdo con las razones jurídicas y generales que ha dado
mi Honorable colega señor Gumucio, insisto en el hecho de que vamos a votar por
el l'echazo del informe evacuado por la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia y a sostener el criterio, a nuestro
juicio justo, de que la Honorable Cámara
tiene "iniciativa legislativa respecto de un
organismo de la naturaleza del que se debate.
N ada más, sefíor Presidente.
Ei sefíor MINCHEL.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Minchel.
El sefíor MINCHEL.-Sefíor Presidente, ya mí Honorable colega señor Foncea.
en una de las sesiones pasadas cuando se
discutió este mismo informe, hizo algunas'
observaciones y alcances acerca de la
constitucionalidad de la materia en debate. Esta tarde, los Honorables colegas señores Hurtado, don Patricio y Gumucio,
:"e han referido al artículo 45 de la Consti tución Política, que establece sobre qué
materias puede el Congreso Nacional legislar y sobre cuáles no podría hacerlo.
Cuando se discutió la reforma consti-
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tucional que dio origen al artículo citado,
parlamentarios de diversos sectores, tanto de la Cámara de Diputados como del
Senado, manifestaron que el Congreso no
tenía iniciativa para tratar proyectos de
ley que tendieran a crear funciones públicas remuneradas.
En esta oportunidad, se trata de aprobar un proyecto de ley por el cual se crea
una junta de adelanto, sin ninguna remuneración. Luego, basados en la historia de
la ley, no podría argumentarse ahora que
se trata de crear cargos remunerados. Según nuestra modesta opinión, y de acuerdo con la historia misma de la ley, nosotros estimamos que el Congreso Nacional
tiene iniciativa para legislar sobre la materia.
Quienes conocen el balneario de Constitución, lugar dotado por la naturaleza
como ningún otro de Chile; quienes conoCen cómo está construido el camino del
"Pehuenche", paso internacional que tiende a fomentar el turismo y, entre otras
cosas, el intercambio comercial de las zonas adyacentes a Talca, tendrán que convenir con el Di~)utado que habla en la necesidad que existe de dotar a Constitución
de los fondos indispensables para su hermoseamiento.
Esta zona no cuenta con un balneario
adecuado para recibir a los turistas que
pudieran venir del lado argentino. N o tiene un camino pavimentado y la ciudad
misma no pC.3ee el embellecimiento ni las
comodidades indispensables que podrían
servir de atracción turística a las personas que acudieran del sector argentino.
N osotros hemos presentado este proyecto de ley, éon el objeto de financiar estas
obras tan urgentes y tan necesarias para
1a zona.
En cada oportunidad en que hemos
planteado este tipo de .problemas, como el
de la pavimentación del Qamino que une
a San Javier con Constitución, al buscar
los recursos necesarios, a través de distintas reparticiones públicas, especialmente del Ministerio de Obras Públicas, nos

hemos encontrado con la declaración terminante de que no existen los fondos indispensables para hacer obras que son tan
urgentes y necesarias.
Estas son las razones que movieron a
los parlamentarios de los distintos sectores, que representan a las provincias de
Talca, Linares y Maule, en la Honorable
Cámara, a presenÜ:.r este proyecto de ley.
Por los motivos anteriormente expuestos !Jor los Honorables colegas parlamentarios y por los que he señalado, nosotros
vamos a votar en contra del informe de
la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Tiene la palabra el Honorable señor
Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
los Diputados comunistas no sólo discrepamos, en forma absoluta, del criterio expuesto por la mayoría de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia en el
informe que emitió sobre el proyecto que
consideramos en la sesión anterior, sino
que también discrepamos de éste.
Además, estimamos altamente peligrosa la ~)osición de la cual parten estos dictám~l'es. En verdad, se está limitando extraorclinariamente la facultad de la iniciativa parlamentaria, y, a nuestro juicio, en forma absolutamente arbitraria.
Al referirme al anterior dictamen de
la Comisión de Constitución, Legislación
y .Justicia, expuse ampliamente el criterio
por el cual los parlamentarios comunistas discrepamos de la opinión de la mayoría de la Comisión, criterio que fue
compartido, en el seno de ella por un hombre de Derecho, como es el Honorable colega den Renán Fuentelba, Presidente del
Partido Demócrata Cristiano.
A los parlamentarios comunistas nos
parece que aquello de que no puede haber
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iniciativa parlamentaria para crear nue- institución que recibe subvención estatal,
vos servicios públicos no puede extender- toda entidad en cuyo financiamiento conse a la creación de servicios que sean co- tribuye el Estado en alguna forma, se enoperadores de alguna función estatal. En cuentra sometida a la fiscalización de la
el caso que estamos considerando, no se Contraloría General de la República.
crea ningún número de agentes jerarquiDe igual manera, todos los otros requizados para realizar esta función. La J un- sitos tienen que actuar en conjunto, y en
ta funcionará abso~utamente "ad hono- este caso ello no ocurre, porque no se trarem". N o se crea empleo público alguno. ta de una necesidad nacional, de una neEn segundo lugar, no se trata de una cesidad obligatoria para el Estado. La
función considerada como obligatoria pa- prueba de esto es que hasta ahora no se
ra el Estado. La prueba está en que se ha intentado atenderla, en ninguna forma,
trata de un problema local, específico. Si a través de servicio público, sino que, preacaso se quisiera llevar la interpretación cisamente, se ha estimado conveniente
de la función considerada como obligato- por todos los parlamentarios de la zona,
ria para el Estado hasta el límite de com- en forma unánime, propiciar un proyecto
prender cualquiera de las garantías cons- de ley en que se consideren en forma estitucionales, estimando que la satisfac- pecífica estos problemas regionales.
ción de alguna necesidad pública en cualYa me he referido al hecho de que tamquiera forma significa la creación de un poco cumple el proyecto que estamos disservicio público, se iría tan lejos, como el cutiendo con aquel requisito relativo a la
caso que ha señalado aquí el Honorable creación de cierto número de agentes jerarquizados para realizar esta función.
señor Gumucio.
En el informe se cita la opinión del
Los par,amentarios comunistas estimamos que el Parlamento dispone de inicia- Contralor General de la República y Protiva para legislar sobre todo aquello que fesor de Derecho Administrativo, don
no esté prohibido, en forma expresa, en Enrique Silva Cimma, quien hace una sael artículo 45 9 de la Constitución Política bia refereneia sobre el concepto de servidel Estado, que es producto de la refor- cio público, en el sentido de que se entienma constituconal del año 1943. Indudable- de por tal "a toda organización de carácmente, la creación de un organismo como ter permanente destinada a satisfacer
esta Junta de Adelanto de Constitución una necesidad pública de manera regular
no puede considerarse comprendida en es- y continua ... " Es indudable que este conta prohibición, porque deben actuar en cepto no se puede aplicar a esta Junta de
conjunto los cuatro requisitos básicos que, Adelanto de Constitución, porque basta
según la opinión de los tratadistas sobre leer el proyecto, para considerar que
esta materia, se requieren para que un aquellos requisitos de continuidad y de reservicio sea definido como público. Uni- gularidad no se cumplen en este caso.
El propio Contralor General de la Recamente, en este caso, la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, pue- pública, señor Enrique Silva Cimma, al
ser consultado en la Comisión sobre esta
de calificarlo como tal.
materia,
dio su apreciación, pero dejó
El hecho de que un servicio esté fiscalizado por la ContralorÍa General de la constancia de que ésta era una materia
República no puede ser antecedente, .por controvertible, respecto de la cual no tesí solo, para que se considere que se tra- nía seguridad para poder- incluir esta
ta de un servicio público. Por' lo demás, J unta en la categoría de servicio público.
hemos reformado la Ley Orgánica de di- En estas condiciones nos parece grave que
cho organismo y, en virtud de ello, toda la propia Honorable Cámara esté cerce-
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nando de esta manera sus atribuciones
constitucionales mediante dictámenes como el que ha aprobado la mayoría de la
Comi:üón de Constitución, Legislación y
Justicia, que nosotros no podemos aprobar ...
El ~:eñor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
llegado el término de la Hora destinada
a la Tabla Fácil Despacho.
El señor FONCEA.-¿ Por qué no votamos de inmediato el informe señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Sclicito el asentimiento de la Sala para
declarar cerrado el debate y votar de inmediato el informe.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay oposición.
7.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES ORDINARIAS DE LA PROXIMA
SEMANA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito la venia de la Honorable Cámara para que la misma Tabla de Fácil Despacho rija para las sesiones ordinarias de
la próxima semana, ya que la hora del día
de mañana destinada a tratar estos proyectos ha sido suprimida por acuerdo unánime de los Comités.

Acordado.
-Los proyectos a que se refiere el
aCllC1'do anterior aparecen en la versión
oficial de la sesión 8;t, del 27 de junio del
presente afw.
8.-lVIODIFICACION DE LA LEY N* 10.223, SOBRE ESTATUTO DE LOS MEDICOS, FARMACEUTICOS,
QUIl\'lICOS-FARMACEUTICOS
y
DENTISTAS
FUNCIONARIOS. - SE,GUNDO
TRAMITE REGLAMENTARIO

El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Entrando en el Orden del Día, debo ha-

cer ~)l'esente que, en conformidad con los
acuerdos unánimes de los Comités, los dos
proyectos que figuran en el número 1 9
deberán ser despachados en particular,
totalmente, en la presente sesión. El debate se declarará cerrado, si fuere del caso, al término del Orden del Día y deberá
despacharse el proyecto.
Respecto del que figura en el número 2 9
que establece un nuevo sistema de crédito
agrícola, en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 159 9 del Reglamento, se declarará cerrado el debate al término del
Orden del Día y se despachará en el tercer trámite constitucional.
En consecuencia, en primer término,
corresponde entrar en la discusión particular del proyecto que modifica la ley
N9 10.223, sobre Estatuto de los Médicos,
Farmacéuticos, Químicos - Farmacéuticos
y Dentistas funcionarios.
Diputado informante es el Honorable
señor Bucher.
El informe está impreso en el Boletín
NQ 9.687-A.

-El proyecto figura entre los Documentos de la Cuenta. de la presente sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Los artículos 2 9, 59, 6 9, 7 9, 11 9 , 129,
13 9, 149, 15 9 , 16 9 18 9 Y 19 9 permanentes,
y 2 9 y 3 9 transitorios se encuentran reglamentariamente aprobados por no haber sido objeto de modificaciones.
En discusión particular el artículo 1 9 .
El señor BUCHER.-Pido la palabra,
señor P~esidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable Diputado informante de las Comisiones Unidas
de Hacienda y de Asistencia Médico-Social e Higiene.
El señor BUCHER.-Señor Presidente,
dentro del artículo 19 del segundo informe de las Comisiones Unidas únicamente
se han introducido modificaciones, en
cuanto a la redacción de algunos conceptos, en el inciso tercero del número 2) ;
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en el i!lciso primero del número 5) ; Y en
el inciso primero del número 6).
En el número 7), que modifica el artículo 79 de la ley N9 10.223, se suprimió,
dentro de los profesionales funcionarios
para formar escalafón, a los interinos, su;)lentes y otras categorías; únicamente se
dejó a los funcionarios profesionales en
propiedad.
En el número 16) del artículo 19, antes
de la palabra "Suplentes" se colocó "Interinos", incluyéndolos también dentro de
las franquicias correspondientes, porque
únicamente figuraban los a contrata, los
suplentes y los reemplazantes.
-Hablanwrios seíioJ"es Diputados a

la 'cez.
El señor SCRA ULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado 7 El
Honorable señor Reyes le solicita una interrupción.
El señor BUCHER.-Con mucho gusto,
se la concedo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
p8íabl·a el HO!lorable señor Reyes.
El señor REYES (don Tomás) .-Señor Presidente, ¿ no sería posible tratar el
artículo 1 9 por números, en vista de que
se refiere a varies artículos de la ley N9
10.223? Creo que en esta fOl·ma la discusión sería mucho más clara ...
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable Diputado,
la Mesa quiere hacer presente a la Sala
que los números del artículo 19 que no
han sido obj eto de modificaciones son. los
siguientes: 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
Por lo tanto, si le pareciera a la Honorable Cámara, estos números que han sido
conservados exac~amente igual en el segundo informe se podrían declarar aprobados, y, en consecuencia, limitar la discUE:ión a los modificados o a aquéllos que
fueron obj etc; de indicación.
¿Ilabría acuerdo para dar por aprobados los números c.oincidentes en el primero y segundo informes?
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El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-Salvo el número 11).
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se ha solicitado excluir el número 11).
¿Habría acuerdo para dar por aprobados todos los números que no han sido
objeto de modificación, salvo el 11)?
Acordado.
En consecuencia, el debate quedará limitado a los números 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15,
16 y 21.
El señor FONCEA.-¿ Por qué no los
repite, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se trata ele los números 2, 3, 5, 7, 9,
11, 15, 16 Y 21.
Con la venia del Honorable Diputado
informante, .puede continuar el Honorable seoñr Reyes.
El señor REYES (clon Tomás) .-¿ Sería posible, señor Presidente, que se discutiera y votara cada número, por separado, y no el artículo, en conjunto?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿Habría acuerdo para discutir en orden sucesivo cada uno de los números como si cada uno fuera un artículo separado e independiente?
Acordndo.
El señor FONCEA.-¿ Qué se discute,
señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se está tratando el proyecto que modifica la ley N9 10.223 sobre Estatuto de
los médicos, farmacéuticos, químicos y
dentistas funcionarios, Honorable Diputado, y la Honorable Cámara ha aprobado
la petición para que el artículo 1Q no sólo
sea votado sino que también sea discutido
pUl' números. Está en discusión el número 2) del artículo 1 9 •
Puede referirse a esta materia el señor
Diputado informante.
El sei10r BUCHER.-Al número 2),
que reempbza al artículo 2 9 de la ley
10.223, se le ha dado una redacción diferente. La verdad es que en el fondo establece lo mismo que la disposición primitiva re.~iJecto de la forma de llenar deter-

1158

CAMARA DE DIPUTADOS

minadas vacantes. En efecto, se dice que
para servir un cargo vacante en una localidad en que no haya más de dos profesionales de la profesión y especialidad correspondiente al cargo vacante, luego de
haberse declarado desierto, por falta de
oponentes, dos concursos sucesivos, separados por un lapso mínimo de 30 días,
podrá designarse en propiedad, sin concurso, en este caso, a un profesional funcionario.
A los otros incisos de este número sólo
se les hicieron modificaciones de redacción, pero en el fondo han quedado exactamente iguales.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Terminó Su Señoría?
El señor BUCHER.-Sí, señor Pre-si~
dente.
El señor FONCEA.- Aprobémoslos,
entonces!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra sobre el N9 2) del
artículo 19.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, este N9 2) del artículo 19 fue
objeto tal vez de una de las discusiones
más extensas en las Comisiones Unidas;
en parte, porque tiene atingencia con este
número el problema de la falta de médicos o la mala distribución de ellos y la necesidad de que el Servicio Nacional de Salud op(cre con rapidez para llenar determinados cargos vacantes.
En general, puede decirse que, seguramente por la forma como se trabajó en
las Comisiones Umdas, las disposiciones
de este número adolecen de algunas contradicciones, pues comprende materias
que aparecen un poco repetidas o que son
semejantes a las comprendidas en otros
artículos. Existe la esperanza de que una
vez que este proyecto haya cumplido su
primer trámite, pueda mejorarse en el
siguiente. Pero es necesario que se entien-

da, por ejemplc, per qué se faculta a
médicos extranjeros para ser designados
en cargos o empleos regidos por la ley
N9 10.223. En el penúltimo inciso de este
N? 2) del artículo 19, se dice: "Los extranj eros que hayan obtenido o revalidado su título profesional en Chile, podrán
ser designados en cargo o empleos regidos
por este Estatuto, cualquiera que sea su
empleador" .
Esta disposición, como la establecida en
el inciso tercero, por ejemplo, tiende, como digo, a proveer con mayor rapidez los
cargos vacantes, a disponer de un remanente de profesionales que pueden ser incorporados en un momento dado al Servicio. Porque este artícuio, justamente, y,
tal vez, el 2 9, son de aquellos que tratan
de regular el movimiento de los médicos
dentro del Servicio Nacional de Salud.
Creo que todos los miembros de las Comisiones han concordado en una opinión
que el Servicio Nacional de Salud, con su
organización actual, con sus profesionales
y funcionarios y el material técnico de
que di~pone, difícilmente puede cumplir
en forma adecuada su cometido. Las necesidades del país son muy superiores a
las que podría atender con los recursos
que maneja. dentro de una gran anton~
mía, se comprende, por el carácter de este
Servicio, y con todo el complicado aparato de que dispone.
Señor Presidente, algunos Honorables
colegas han estimado que la limitación establecidas en otras disposiciones contradicen la disposición destinada a asimilar
al Servicio a algunos profesionales, como
es el caso de los extranjeros, que han obtenido o revalidado su título profesional
en Chile. Se ha dado el caso de médicos
españoles, por ejemplo, que Se avecindaron en Chile al término de la Guerra Civil y que atendían a los enfermos -dijéramos aSÍ- en el carácter de auxiliares
o de ,practicantes, en pueblos de ocho o
diez mil habitantes, como son algunos de
la provincia de Cautín.
Estos médicos estaban impedidos para
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ser considerados como los profesionales
médicos que eran efectivamente.
Con la disposición en referencia, parece que les será más fácil a estos médicos,
así como a otros que se encuentren en
igual situación, incorporarse a las plm1tas
correspondientes del Servicio Nacional de
Salud.
Sólo me resta decir, señor Presidente,
con la experiencia de la forma cómo se ha
trabajado en las Comisiones Unidas en el
estudio de este proyecto, por la multiplicidad de indicaciones presentadas, por la
fatigosa gestión re,dizada con respecto al
financiamiento, todo ello objeto de un proceso sumamente complicado, que las Comisiones Unidas se vieron impedidas de
despachar este proyecto en mejor forma,
de manera que hubiera consultado tal vez
otras disposiciones que tendieran a un
mejoramiento efectivo del Servicio Nacional de Salud.
Creo, señor Presidente, que esta ley va
a tener que ser posteriormente considerada por el Parlamento; y ojalá lo sea dentro del presente período, es decir, cuando
el Congreso tiene iniciativa en estas materias, a fin de dictar disposiciones que
resuelvan efectivamente el problema de
las remuneraciones de los médicos funcionarios, sus escalafones, etcéteras, y el
problema de fondo, el más importante,
cual es el problema de la salud pública.
Con estas palabras, señor Presidente,
dejo expresada la opinión de los parlamentarios comunistas que intervinimos
como miembros de las Comisiones de Asistencia Médico-Secial e Higiene, o de Hacienda, en la discui3ión general y particular del proyecto.
El señor FO~CEA.-Pielo la palabra,
señor Presidente.
El se1101' SCHACLSOHN (Presidel1te).
-Tiene la paLtbra Su Sel10ría sobre el
númel'o 2) del artículo F'.
El señor FONCEA.-S(,l1or Presidente,
este número 2) viene a d2jar evidenciado lo que nosotrc3 sostuvimos en la dis-
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cllsión general de! proyecto, vale decir, la
fOl'ma superficial y deficiente cómo él ha
sido estudiado y aprobado por las Comisiones U nielas.
En el número 2) se trata de buscar
una solución al grave problema de la falta o escasez de médicos para atender a
pectores y a zonas im~)ortantes elel país.
N osotros dimos antecedentes realmente
graves sobre el particular y señalamos
cómo ele 5.004 médicos que ejercen en
Chile, 2.886 desarrollan sus actividades
en la provincia de Santiago. Así es, como
hay zonas de real importancia en el país,
productoras ele artículos alimenticios y de
distintas riquezas, que no cuenta con un
solo profesional médico.
En repetidas oportunidades hemos considerado aquí el caso .por ejemplo del departamento de Curepto, con quince mil
habitantes, como otros centros poblados
ele más al sur -no comunas, sino departamentos- que carecen ele atención médica, de manera que sus habitantes están
expuestos a las peores desgracias.
Por eSO, yo pregunto al señor Ministro
de Salud y y al Honorable Diputado informante. ¿ Cómo solucionaron este problema las Comisiones Unidas? A mi juicio,
lo hicieron en forma risible: establecieron que los concursos, en aquellos lugares en que hubiera menos de dos profesionales, podrían llenarse por un sistema especial. Pero si hay zonas donde no
existen dos médicos, dende no existe ninguno.
Este es el l)l"oblema. ¿ Qué solución se
le dio? Se señala que los médkos extran.i eros podrán ejercer su profesión una vez
que hayan obtenido o revalidado su título profesional, pero ni siquiera hay una
dis~)osición que señale que estos médicos
extranjeros tendrún la obligación de 5er','ir en provincia; seg~lramente, y esto es
lo que ya a ocurrir, todos se van a quedar
en b capital. Si bien existen disposiciones kgales obligando a los médicos jóvenes a iniciar su carrera en provincias, en
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€l hecho tales preceptos no' tienen apli.cación práctica.
Nosotros pensábamos que el Gobierno y
las Comisiones Unidas iban a dar una solución de fondo al problema de la escasez
de médicos; que se obtendría un mayor
presupuesto para la Facultad de Medicina
y que se abrirían las aulas para todos, a
fin de que no sucediera el escándalo que
todos los años se presentan 1.800 alumnos
abnegados y distinguidos, egresados de
los establecimientos de educación secundaria, que desean ingresar a la Escuela de
Medicina, pero que no pueden hacerlo,
porque sólo se reciben entre 150 y 200
postulantes. Y esta situación se les plantea a cientos de estudiantes chilenos, que
tienen que emigrar a la Argentina, con
el objeto de seguir sus estudios univer13itarios en medicina. Sin embargo, ninguna solución seria se da al problema. Ni
siquiera un tema de palpitante actualidad
es abordado, pues no hay ninguna referencia a él.
Por estas razones, en el día de ayer,
cuando por algunos instantes me incorporé a las Comisiones Unidas vi la forma
superficial cómo se estaban planteando
los problemas que he señalado, manifesté
mi inquietud a los Diputados del Frente
de Acción Popular, los cuales coincidieron con mi preocupaClOn. Y aquí en la
Sala lo ha hecho presente ya el Honorable señor Godoy Urrutia.
En cons'ecuencia, dejamos constancia
de que, una vez más, se está legislando en
forma superficial, sin atender a los problemas sobre los cuales el país reclama
una justa ecuación. El problema queda
latente, pero el país formulará al Congreso Nacional el cargo de haber legislado
así, en circunstancia que, a mi juicio, la
responsabilidad directa es del Supremo
Gobierno, el cual, por dis,posición constitucional, es el único autorizado para patrocinar disposiciones que signifiquen un
mayor gasto fiscal.
Nada más, señer Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra sobre el número 2)
del artículo 19 .
El señor BUCHER.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUCHER.-Señor Presidente,
parece que el Honorable señor Foncea,
desgraciadamente, no ha leído el inciso
tercero del artículo que nos preocupa y
en el cual se establece que el médico propuesto se obligará a servir el cargo "por
dos años a lo menos". Además, una indicación que sobre el particular presentárames, fue decjarada improcedente.
El señor FONCEA.-Me refiero a los
2.886 médicos que están en Santiago.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Foncea, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor BUCHER.-Es posible que no
se haya legislado en su totalidad cemo debió haber sido, pero no hubo indicación
alguna de parte del Honorable señor Foncea, para mejorar esta disposición del artículo 19 . Por eso, me extraña que ahora
venga a reclamar ante la Honerable Cámara, haciéI1dole cargos a las Comisiones
Unidas, en circunstancias de que, muy por
el contrario, todos sus miembros han trabajado intensamente y con bastante sacrificio en el estudio y despacho de este
proyecto. Mal puede entonces el Honorable señor Foncea llamarles la atención.
Por lo demás, hubo una indicación que
fue declarada improcedente, hecha por algunos Honorables colegas radicales, entre los cuales se cuenta el Honorable señor Da Bove, en el sentido de aumentar
la asignación que actualmente se paga a
los médicos que tienen que ejercer en lugares aislados. Esta va de un 20 a un 60
por ciento en la actualidad. Por la indicación mencionada se subía de un 20 a un
100 por ciento.
Desgraciac1amente, la i'lcLcaci6n en referencia se hizo en el último momento, y

SESION 9¡;\, EN MARTES 3 DE JULIO DE 1962
el señor Ministro de Hacienda, que debió
abandonar la sala de la Comisión para
concurrir al Senado, no pudo hacerla suya.
Sin embargo, existe un compromiso hecho en presencia de los señores Ministros
de Salud Pública y de Hacienda, para que
en el Honorable Senado se incluya esta
disiJOsición que .permitiría mejorar en
gran parte la falta de médicos en provincias.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el señor l\Iinistro de
Salud Pública.
El señor CID (Ministro de Salud PÚblica) .-Señor Presidente, quiero dar algunas explicaciones sobre el problema de
fondo planteado por el Honorable señor
Foncea.
En el otro proyecto que se refiere a los
profesionales funcionarios, en el artículo
29 inciso sexto, se contempla una dis,posición que se refiere, en su parte orgánica, en el fondo, a una descentralización
racional y adecuada de los servicios médicos. Dicho inciso dice a la letra: "El
Servicio Nacional de Salud aprobará, previo informe de los jefes de los establecimientos, la dotación de cada uno de ellos
y de lOS servicios anexos. Estas .plantas
se confeccionarán sobre la base de los índices ele rendimiento de atención profesional y de las condiciones regionales. Los
índices docentes serán aprobados por el
Consejo Universitario."
"En el presupuesto corriente, del S~r
vicio N acicnal de Salud se incluirán como
anexo las dotaciones de los establecimientos y de los seryicios anexos" ..
Se espera, con fundamento que, a través de la adecuada dotación de personal
en cada establecimiento hospitalario, se
produzca la necesaria distribución geográfica de médicos, dentistas y demás
profesionales funcionarios, así como del
personal auxiliar.
Desde el punto de vista del inciso en
discusión, se consulta solamente una de
las varias medidas que contempla el pro-
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yecto, esto es, dar facilidades para el nombramiento de .profesionales funcionarios,
en aquellos lugares en que no haya más de
dos, en la especiaiidad correspondiente al
cargo vacante.
En seguida, es preciso concordar esta
disposición con el artículo 11 de la ley
N9 10.223, que concede una asignación de
responsabilidad exclusiva. Esta misma
asi<.rnación se aplica en aquellos lugares
aislados en que el ejercicio de la profesión
sea difícil.
En el mismo artículo hay otra disposición que permite atender a los lugares
aislados, mediante la asignación de estímulo, que puede efectuar desde el cinco
al sesenta por ciento.
Por último, entiendo, si la memoria no
me es infiel, que se aprobaron algunas
disposiciones respecto de los profesionales que recién ingresan, a fin de que éstos vayan necesariamente a provincias. Se
exceptúan los casos de los residentes becarios.
Señor Presidente, con estas explicaciones he querido señalar que hay un conjunto de disposiciones que tienden a una
efectiva descentralización, no sólo en
cuanto se refiere a los profesionales funcionarios, sino también al personal del
Servicio Nacional de Salud.
N ada más, señor Presidente.
El señor CANCINO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presiden~
te, en el estudio de este proyecto, hemos
tenido especial preocupación en el sentido
de que, junto con el mejoramiento económico de los profesionales funcionarios,
médicos, dentistas, farmacéuticos y químico-farmacéuticos y del resto del personal del Servicio Nacional de Salud, también se procure una más ade~ada atención para la comunidad en general y, en
especial. los obreros, que son lo que, fundamentalmente, tienen derecho a gozar de
estos beneficios.
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Así fue como, en cada oportunidad, los
Diputados demócratacristianos, apoyados
por gran parte de los miembros de la Comisión, tratamos de introducir al proyecto medidas que significaran la descentralización del Servicio. Como lo han manifestado en esta Sala el señor Ministro de
Salud Pública y el Honorable señor Foncea, es indispensable lograr esta descentralización. No es posible seguir tolerando
que el 64 la de los médicos permanezca en
la ciudad de Santiago, en circunstancias
que en muchos pueblos .no ejerce un solo
médico.
Por este motivo, en el proyecto figuran
disposiciones en este sentido, siendo una
de las más importantes la que determina
que no podrán ser designados para ocupar cargos en la ciudad de Santiago aquellos médicos que no hayan ejercido su
profe'3ión en provincias durante un lapso de, por lo menos, cinco años.
Y, señor Presidente, para que no se nos
diga que el médico recién recibido no está en condiciones de irse a provincia, porque no tiene la preparación necesaria, se
establece que deberá realizar un curso de
postgraduados que lo capacite, principalmente, en aquellas especialidades fundamentales de Medicin~ General, Cirugía,
Obstetricia y Pediatría.
En la forma indicada, beneficiaremos a
los habitantes de provincia y haremos
justicia, porque no es posible que los cuantiosos recursos humanos y materiales de
que dispone el Servicio Nacional de Salud, se mantengan concentrados fundamentalmente en la provincia de Santiago.
Por esa razón, otra de las disposiciones ele este proyecto, establece la distribución de los recursos materiales y humanos, de acuerdo con los índices de rendimiento y señala que el Servicio Nacional de SailHl, en el estudio de su presupuesLJ deberá tonEll' en consideración las
nece3id~,des ele cada zona, a fin de que,
de una vez por toChl3, cada provincia disponga de los elementos del caso para atender a la población y que los programas
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de salud puedan cumplirse en forma eficiente.
Nada más.
El señor LAGOS.- Pido la palabra,
señ0r Presidente.
El sei1ol' SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente,
en la disensión general del proyecto de
reforma del Estatuto de los Médicos Funcionarios hice mención a los cuatro artículos que permiten a los médicos jóvenes con menos de cinco años de servici..Q,
trabajar en provincias, en lugares apartados, donde en la actualidad no existen
estos profesionales. Tenemos la disposición que determina que estos funcionarios deben ir a provincia, con excepción
de Santiago, Concepción y Valparaíso,
salvo aquélloi que trabajan en asistencias
públicas o maternidades.
La disposición que se discute en estos
momentos establece que: "Podrá designarse en propiedad a un profesional funcionario para servir un cargo vacante en
una localidad en que no haya más de dos
profesionales de la profesión y especialidad correspondiente al cargo vacante,
luego de haberse declarado desierto, por
falta de oponentes, dos concursos sucesivos para proveer el cargo, separados por
un lapso mínimo de 30 días, a condición
de que el propuesto se obligue a servir.
efectiv2mente el cargo por dos años a lo
me.'1Os.
Otra disposición que contempla este
proyecto es la que aumenta la asignación
de estímulo para aquellos funcionarios
que v~yan a lugares lejanos de los centros poblaclos, de las capitales de provincia u de Santiago mismo.
Ti1: como lo expresé durante b discu"ión general, en la sesión pasada, esta iniCi,lh\:p, c'.:ntlcne (lisposiciones para que
a l;;." pn1yincias o lugares apartados lleguen m(~djcC!s recibidos con menos ele cinco a~cs (le servicios.
En eu::mto a lo expre2arJo por mi HOl1o-
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rabIe colega señor Foncea, de que el pueblo de Curepto carece de médicos, quiero
expresar, señor Presidente, que esa localidad cuenta con ellos desde el 19 de mayo recién pasado, gracias a la gestión del
Senador señor Correa y del Diputado que
habla.
El 8eñor DONOSO.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DONOSO.- Señor Presidente, creo que se ha planteado en estos instantes un debate de sumo interés para el
país.
No cabe duda que es una lacra social el
hecho de que los servicios de salud pública hayan concentrado la mayor parte de
sus profesionales en la capital de la República.
Esto ha motivado que oigamos a diario, desde diversas regiones del país, quejas profundas, inspiradas por el dolor humano frente a la desatención que existe
de parte del Servicio Nacional de Salud.
Este hecho es, sin duda, producto del
malhadado sistema centralista que hasta
ahora impera en el país
.,'
El señor NARANJO.- ¿Por qué no lo
han remediado Sus Señorías, que están
en el Gobierno?
El señor DONOSO.-No culpemos a este Gobierno ni a determinado partido político de estos hechos; culpemos al centralismo que se ha venido acrecentando en
los últimos tiempos, a este fenómeno
frente al cual los Diputados representantes de provincias alzamos, en constante
demanda, nuestras voces en el Congreso,
muchas veces sin ser oídos por las propias autoridades de esas provincias.
De ahí que las palabras de los Honorables señores Foncea, Cancino y Lagos,
coincidar. todas en un mismo punto central, sean ellos Diputados de Oposición o
de Gobierno, que estén impugnando el
proyecto o defendiéndolo. Han tenido Sus
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Señorías un mismo cartabón en sus discursos: señalar este mal social, que es la
falta de atención médica en las provincias.
Se ha señalado en este debate, al departamento de Curepto de la provincia de
Talca, que tengo el honor de representar,
como uno de los sectores del territorio
nacional especialmente abandonado por
las distintas Administraciones. Muchas
veces, hemos llegado a la Honorable Cámara, a plantear sus angustias y a señalar sus gravísimo s y urgentes problemas.
En este mismo momento se encuentra aislado del resto del país; no pueden llegar
hasta allá los camiones cargados con mercaderías ni tampoco se pueden extraer los
productos de su agricultura. Estas son situaciones que alarman y que provocan
malestar.
Durante largos meses no hubo en ese
pueblo un médico que atendiera a los enfermos. Muchas veces, vi a niños y ancianos del pueblo de Curepto, acercarse al
dueño de la única farmacia que existe ahí
el regidor liberal señor Enrique Barros
Urzúa, pidiéndole una medicina, porque
no había quien les diera una receta. Los
enfermos llegaban al Hospital a buscar
atención, pero no había quien les diera
un tratamiento.
Estos hechos señalan un grave problema social, y frente a él se ha reaccionado
en el Congreso. Ya lo ha dicho el Honorable señor Lagos, en palabras llenas de
justicia, como se ha señalado en las cuatro disposiciones diferentes del proyecto
de ley que establece normas para salvar
estas gravísimas omisiones.
Pero haY más. El Honorable señor Hillmann, qui"en ha tenido la representación
de los parlamentarios liberales en esta
materia, tamlJién ha insistido en diversas
indicacionei', algunas de las cuales fueron
aprobadas por las Comisiones Unidas de
esta rama elel Congreso, con el fin de llegar a la misma finalidd. Por consiguien-
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te, nosotros nos hemé's dad) cuenta de este
grave problema social y hemos tratado de
buscarle una solución. En la forma indicada, este partido de gobierno trata de
mejorar la iniciativa del Ejecutivo para
que, el día de mañana, no se continúe diciendo que es inconsulta e injusta.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Ríoseco. A continuación, el Honorable señor
Naranjo.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, en relación con este artículo ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Perdóneme, Honorable Diputado. La
Mesa incurrió en un error, pues estaba
anotado el Honorable señor Silva Ulloa,
en primer término; y, en seguida, Su Señoría.
En consecuencia, y con la venia de Su
Señoría, puede hacer uso de la palabra
el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, en relación con la discusión del
número dos, del artículo primero, que en
estos momentos está considerando la Honorable Cámara, quiero hacer notar que,
prácticamente, hasta las dieciocho horas
y ocho minutos en que terminará el Orden del Día, será imposible siquiera concluir el estudio de esta disposición. A juicio del Diputado que habla y de los colegas socialistas, existen en esta ley problemas sumamente importantes, como son
los relacionados con el financiamiento del
proyecto, que es indispensable que sean
discutidos por la Honorable Cámara.
Per lo tanto, ruego al señor Presidente
se sirva recabar el asentimiento de la Honorable Cámara para destinar, después
de las dieciocho horas y ocho minutos,
diez minutos a cada Comité, con el objeto
de que puedan referirse en general, al financiamiento de este proyecto de ley. Es
i1lCli"pen" a ble aplicar este procedimiento,
ya que el prl1yecto ele que nos ocuparemos
a continuación, ni siquiera tendremos
opOl'tuniclad dE' discutirlo, porque, lisa y
llanamente, deberá votarse.

Creo que la Honorable Cámara pro cederfa c(¡n toda seriedad al discutir en la
ferma indicada un problema de esta importancia.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para que, una vez cerrado reglamentariamente el debate, y sólo respecto del financiamiento del proyecto que
modifica la Ley N9 10.223 sobre Estatuto de los l\Iédicos, Farmacéuticos y Dentistas funcionarios, se conceda la palabra, hasta por diez minutos, a cada Comité.
-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
- j No, señor ~ Ya se ha tratado extensamente en bs Comisiones Unidas.
-Hablan varios sefwrés Diputados a
la t'ez.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presicle!lte, yo soy sumamente respetuoso del
Reglamento y en realidad siempre trato
de concretarme a lo que la Honorable Cámara está conociendo en el momento en
que intervengo. Pero las expresiones del
del Honorable colega señor Hübner me
obligan a salir de mi costumbre habitual
para decirle que, por desconocimiento, ya
que él na ha estado presente en las Comisiones Unidas cuando hemos discutido el
financiamiento, no tiene ...
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
_y Su Señoría no estuvo presente en todas las sesiones anteriores.
-Hablan varios seflO1'es Diputados a
la vez.
El señor SIL V A "lTLLOA.- j Su Señoría no sabe ...
El se1101' SCHACLSOHN (Presidente).
_ j Ruego a los señores Diputados evitar
los diálogos!
Está con la palabra el Honorable señor Silva "Clloa.
El seÚ(ll' SlLYA ULLOA.-Sl:JlOl' Pn;siclente, in:-;isto en que el Honorable colega señol' Hübner no tuvo conocimiento de
esta materia. Es efectivo que yo no he
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estado en la Comisión de Hacienda, por- nanciamiento, porque algo conozco soore
que me encontraba fuera de Santiago y en esta materia y sabía que, en unas pocas
ella me ha estado reemplazando el Hono- horas, era imposible que pudiera tener los
r:1b18 colega señor Albino Barra. Pero datos.
tan pronto como regresé, y a pesar de no
Es así como las Comisiones Unidas de
ser miembro de dicha Comisión, concurrí Hacienda y de Asistencia, Médico-Social e
a las sesiones que han celebrado las Co- Higiene han tenido que trabajar sin dismisiones Unidas y ahí he tenido oportuni- poner de datos concretos sobre un probledad ele conocer el financiamiento. Puedo ma extremadamente delicado como es el
asegurar al señor Presidente y a l~ Ho- del financiamiento, y, por eso, quiero,
norable Cámara que, ante los plantea- para salvar la responsabilidad de mi Parmientos del Diputado que habla, anteno- tido y de la Honorable Cámara de Dipllche la unanimidad de las Comisiones Uni- tados, que, por lo menos, dispongamos de
das de Hacienda y de Asistencia Médico- diez minutos cada Comité para discutirlo
Social e Higiene acordó suspender el co- en general una vez llegado a su término el
nocimiento del financiamiento hasta que Orden del Día.
viniera el señor Ministro de Hacienda o el
En relación con el número dos del arDirector General de Impuestos Internós. tículo 19 , los Diputados Socialistas reafirEn el día de ayer concurrió el señor Di- mamos concretamente que es estrictamenrector General de Impuestos Internos, por- te económico el problema relativo a que
que el señor Ministro de Hacienda estaba todas las ciudades del país, tanto las más
ocupado en sesiones en el Honorable Se- importantes como las más apartadas, tennado. Le planteé las observaciones que al gan médicos. Sólo el incentivo de· una buePartido Socialista merecía el financia- na remuneración permitirá que lugares
miento de este proyecto y él, por acuerdo apartados, porque como Curepto y Taltal
unánime de las Comisiones Unidas, las existen otros a lo largo y a lo ancho del
llevó para darnos satisfacción en la tarde: país, puedan contar can estos profesioEl señor SCHAULSOHN (Presidente). nales. Así lo hemos sostenido reiteradamente en la discusión del proyecto, y he-¿ Me perdona, señor Diputado?
_
Rogaría a Su Señoría que se refiriera mos formulado indicación, o aCGmpañaa la materia en debate, es decir, al nú- do las de otros Honorables colegas, tenmero 2 del artículo 19 , porque oportuna- diente a lo grar este objetivo.
Desgraciadamente, por no haber conmente la Mesa recabará de nuevo el asentado
con el patrocinio del Poder Ejecutivo,
timiento de la Sala para destinar algún
ya
que
constitucionalmente a él le correstiempo a la discusión del financiamiento.
ponde
toda
iniciativa que signifique áuPuede continuar Su Señoría.
mento
de
gastos,
no hemos podido contriEl señor SIL V A ULLOA.- Señor Prebuir
a
resolver,
como
hubiéramos deseasidente, denantes manifesté que no tenía
este
gravísimo
problema.
do,
ningún inconveniente en someterme al ReNada más, señor Presidente.
glamento, como lo haré, pues voy a llegar
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
a analizar el número 2. Pero quiero terminar esta divagación respecto del finan- -Tiene la palabra el Honorable señor
ciamiento, expresando que el señor Direc- Ríoseco.
El ~eñor RIOSECO.- Señor Presidentor General de Impuestos Internos trabajando a conciencia -lo dije cuando for- te, en relación con el número dos del armulé las peticiones- en la tarde no pudo tículo 1\l que se está debatiendo, y en estraernos ninguna respuesta concreta de pecial con el inciso tercero de este númelos antecedentes que pedimos sobre el fi- ro, que establece un sistema para facili-
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tar los nombramientos de médicos en provincias, debo advertir a la Honorable Cámara que, como se ha dicho por algunos
oradores, en el contexto del proyecto hay
numerosas otras disposiciones que también permiten mejorar la calidad de la
atención médica en provincias, por ejemplo, la que crea la categoría de médicos
becados para que se especialicen y puedan
ejercer en los sitios donde sean destinados
una medicina de alta calidad.
Pero, además, se ha introducido un artículo transitorio que dice relación con la
facultad de establecer en el país dos áreas
experimentales de atención médica donde se podrán dictar nuevas disposiciones
que permitan mej orar no sólo la calidad
de la medicina que se está dando a la
masa asalariada, sino también las relaciones humanas entre el paciente y el médico, contribuyendo de esta manera, a eliminar uno de los hechos que ha sido objeto de más impugnaciones en la medicina
socializada, tanto en esta Honorable Cámara como en la opinión pública del país.
Cremos que por la vía de esta modificación se podrá dar al país una medicina
especializada de alta calidad que contemple no sólo el aspecto técnico necesario,
sino el aspecto humano y que contribuya,
de esta manera, a llegar a la medicina integral que el país, p'Jr su estado económico actual, necesita y reclama con urgencia
para que toda la masa asalariada, cualquiera que sea el lugar donrle se encuentre
tenga una adecuada atención médica.
N ada más, señor Presidente.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Hübner, don Jorge Iván y a continuación
el Honorable señor Naranjo.
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, desgraciadamente el
tiempo es extraordinariamente breve para formular todas las observaciones que
se pueden hacer a un proyecto tan extenso.
Ante todo, nosotros deseamos señalar
que es lamentable que se haya mantenido

el principio del número 1 Q del artículo 19
del proyecto, en orden a que las disposiciones de esta ley se aplicarán a los servicios del Estado, a las Empresas Fiscales,
Semifiscales, autónomas o municipales y,
en general, a cualquiera persona natural
o jurídica, a menos que remunere a los
profesionales de acuerdo con los aranceles
de los respectivos Colegios. Como es fácil darse cuenta, esto implica la socialización de la profesión de médico, dentista o químico farmacéutico, no sólo con
respecto al sector público, sino también
en lo que concierne al sector privado. En
esta materia, hemos logorado, sí. que se
aprobara una moción, signada con el número 37 en el articulado del proyecto, en
el sentido de que las disposiciones de la
presente ley sobre encasillamiento y escalafones no se aplicarán a los empleados
particulares.
Desgraciadamente, ha subsistido la aplicación de las disposiciones no sólo en materia de remuneraciones al sector privado,
lo que sería perfectamente lógico, sino que
también en lo concerniente a la obligaCión de enviar los contratos de trabajo a
la Contraloría General de la República
para los efectos de establecer la incompatibilidad de horarios. Nosotros estimams que esta disposición es contraria a la
libertad individual, y más aún a la libertad de trabajo y permite que a estos profesionales que prestan sus servicios a los
empleadores particulares se les impongan
limitaciones en sus horarios y se les fije
incompatibilidades. Asimismo, es profundamente odioso extender la intervención
de la Contraloría General de la República,
muy justa y necesaria en las actividades
del sector público, a las del sector privado, en donde este organismo no debe tener ingerencia alguna de acuerdo con el
principio de la libertad de trabajo que garantiza la Constitución Política del E9tado. Esperamos que en la discusión particular se desechen estas disposiciones que
determinan la intervención de la Contraloría General de la República en materia

SESION 9'\ EN :~\1ARTES 3 DE JUUO DE l(',~,~~
de contratos de trabajo privados y que fijan incompatibilidades horarias respecto
de los servicios que los profesionales funcionarios presten a empleadores particulares.
También ha sido satisfactorio para nosotros que se haya subsanado en las Comisiones Unidas la omisión en que había
incurrido el Ejecutivo al no considerar
la situación especial de la Universidad de
Chile y de las reconocidas por el Estado,
que habían sido equiparadas a servicios
sanitarios de carácter fiscal, con olvido
del principio de la autonomía universitaria y de las modalidades propias del trabajo docente y científico de estos planteles de enseñanza superior. Afortunadamente, se aprobó una indicación para reemplazar el artículo 39 del proyecto por
uno nuevo que establece, o mejor dicho
restablece, el principio de la autonomía
universitaria. De modo que el Estatuto de
los Médicos Funcionarios solamente se
aplicará a las Universidades en todo lo
que sus normas no sean contra'rias a las
disposiciones contenidas en los estatutos
universitarios respectivos y en los reglamentos que hayan dictado, o se aprueben
en el futuro por las Universidades.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Está en discusión el número segundo del artículo 19.
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-Deseo agregar que los Diputados Conservadores también propiciamos ciertas
normns que fueron incorporadas al proyecto, conducentes a realizar la descentralización de servicios. Dentro del artículo
19 se h[(11 incluido disposiciones que permitirán enviar a los profesionales recién
recibidos a prestal' sus servicios a provincia, (~e modo que después de cierto número de años de actividad puedan, entonces, ocupar cargos en la capital-yen las
grandes ciudades del país.
En realidad. las estadísticas nos demuestran la exagerada concentración de
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profesionales en la zona central y muy especialmente en Santiago, tanto de personal profesional propiamente tal, como del
administrativo. De manera que era indis-'
pensable que el legislador se hiciera eco
de estas justificadas quejas de las provincias y que se aprobaran las disposiciones que hemos propiciado con el objeto de
obtener una adecuada descentralización
profesional del Servicio Nacional de Salud.
Además, hemos propiciado, en todo momento, establecer en la ley el principio de
la libertad de los imponentes para escoger los profesionales que los atiendan. En
este sentido, es satisfactorio también dejar constancia de que ha sido acogida una
de esas indicaciones, en la cual nos apoyaron numerosos Honorables colegas de
otras bancas, encaminada a permitir que
rija en el Servicio Nacional de Salud el
sistema de la libre elección de los profesionales, que ha dado tan buenos resultados en otros países y que ayuda a establecer entre los médicos, dentistas y demás profesionales funcionarios nna estimulante competencia mutua, inclinándolos
a perfeccionar sus niveles de eficacia y a
mejorar la atención a los imponentes.
Lamento que la falta de tiempo me impida referirme, ahora, a otras disposiciones del artículo 19 ,
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Ha terminado, Su Señoría?
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-Sí, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene la palabra el Honorable señor
Naranjo.
El señor N ARAN JO.- Acabo de escuchar la palabra del Honorable colega señor Hübner, que se quejaba de que no
dispone de tiempo para plantear los problemas que afectan a la salud pública, como son los que estamos tratando ahora.
Sin embargo, cuando se solicitó tiempo
jwecisamente para discUtil', con utl ' na,
estos r~:r'oyectos, C~~',ll el (1)jct.o de no ctt.::s-
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pacharlos en la forma en que se ha estado
legislando desde hace mucho tiempo, Su
Señoría se opone.
Creo que es esta manera de legislar, que
ha sido la norma de los partidos tradicionales de nuestro país, lo que ha impedido
dar solución a nuestros problemas.
Deseo referirme al problema de la descentralización, porque pertenezco a una
provincia campesina que es, precisamente, donde estan más abandonados los servicios asistenciales médicos.
En las zonas rurales existen Postas de
Auxilio. Pero me agradaría que el señor
Ministro tomara nota de ello, porque ocurre en todas las provincias del país- estas postas son apenas piezas redondas,
que no reunen ninguna condición higiénica y donde, frente a los pacientes q.ue
esperan, debe el médico examinar a hombres, mujeres o niños en una mesa, sin
agua y sin ningún elemento material para cumplir apropiadamente sus funciones.
Por muy buen médico que sea, no está en
condiciones de atender a la población de
las zonas rurales en la forma que ella necesita. Desgraciadamente, en esas postas,
a donde acuden las personas más humildes del país, ni el Servicio Nacional de
Salud ni los gobiernos que hemos tenido
han dado solución a estas deficiencias.
Por otra parte, señor Presidente, es
cierto que hemos luchado bastante por
conseguir un médico para Curepto, para
Licantén y para cada una de las muchas
ciudades pequeñas del país; pero ocurre
que estos médicos que hemos conseguido
para esos lugares no cuentan con los medios materiales suficientes para trasladarse a prestar atención a esas postas rurales, pues no tienen ambulancias, ni automóviles, ni nada como para poder ir a
ellas a atender a los pacientes. Si la mayoría de los hospitales carecen de los elementos curativos más indispensables para los enfermos, con mayor razón no ,se
dispone de ellos en los zonas rurales. En
efecto, en esas postas los médico,:; no tienen un solo remedio que dar a los enfer-

mos, y éstos, por su parte, no cuentan con
dinero suficiente para comprarlos. Además, en casi todas esas zonas se les niegan los subsidios a los enfermos. Es escandaloso esto ql1e ocurre con los subsidios.
De ahí es que nada sacamos con descentralizar, si al Servicio N acianal de Salud
no lo dotamos de los medios económicos
indispensables para atender las zonas rurales, en donde existe la mayor mortalidad, tanto adulta como infantil
Por eso es que creo que el Honorable
señor Hübner y los Diputados conservadores deberían cambiar de opinión y dar
las facilidades necesarias para poder discutir el financiamiento de este proyecto,
porque con ello también daríamos recursos al Servicio Nacional de Salud.
El Honorable señor Barra me ha solicitado una interrupción, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.- Señor Pre~>idente,
creo cumplir con un deber al dejar establecido un hecho que, para nosotros, tiene mucha significación y trascendencia.
En la discusión de este N9 2 9 del artículo 19 del proyecto, varios señores Diputados han declarado que él significa
descentralizar el Servicio Nacional de Salud con el fin de proporcionar una atención médica más adecuada al sector más
desvalido de la población del país.
Quiero dejar constancia, al igual como
lo hizo mi Honorable colega señor Híoseco, de que, afortunadamente, la Comisión aprobó una indicación -que ha~)ía
sido rechazada durante el trámite del pl'Ímer informe porque se estimaba que era
facultad dei E.i eCl:tiyo proponerla a l'as
Comisiones Unidas- fruto d~ un trabajo
realizado por un grupo de médicos, con el
objeto de establecer una norma más moderna y más técnica para la atención médica en los sectores suburbd:lOs de las
ciudades.
Es así, señor Presidente, como en el ar-
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tículo 79 transitorio quedó establecido que
se facuta "al Presidente de la República
para que, por decreto supremo fundado,
autorice al Director del Servicio Nacional
de Salud a fin de que se puedan establecer áreas experimentales de atención médica y de ejercicio profesional, dentro de
las cuajes no rij an las disposiciones del
decreto con fuerza de ley N9 338, ni de lá
presente ley. Sus límites corresponderán
a lo definido para las Areas Hospitalarias en el Reglamento de Organismos Locales del Servicio N acionai de Salud, aprobado por decreto N9 339, de 11 de enero
de 1961".
"La administración y campo de aplicación de estas érsas y sus establecimientos se regirán por disposiciones reglamentarias que dicten la Dirección General de Sah,d y el Colegio General correJpondiente, basados en las normas generales impartidas por e' Ministerio de Salud Pública, sin sujeción a las leyes ni a
los reglamentos existentes".
"Los médicos que trabajen dentro de
estas treas, deberán hacerlo voluntaria·
mente y mientras dure la experiencia
conservarán 1:1 propiedad de los cargos
que hu 1Jierel1 obtendo con anteroridad ... "
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j , Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo destinado a la discusión del
proyecto.
Reglamentariamente, queda cerrado el
debate del pl"oyecto que modifica la ley
N9 10.223, sobre Estatuto de los Médicos,
Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos y
Dentistas Funcionarios; del proyecto que
modifica el decreto con fuerza ele ley N9
72, de J 900, sobre planta y sueldos del personal del Servicio Nacional de Salud; y
del pro~'ecto que establece un nuevo sistema ele crédito agrícola.
Solicito, de nuevo, el asentimiento unánime de la Sala para que, al tratar el financiamiento del primero de los proyectos
nombrados, pueda haber debate, dándose
un tiempo de diez minutos a cada Comité.
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El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-No ha:; acuerdo.
-Hablan ulrios selLores Diputados a
la '0'ez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-N o hay acuerdo. Corresponde votar el
N9 2 9 del artículo 19 del primer prcyecto.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará este N9 2.
Aprobado.
Corresponde votar el N9 3 9 .
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el N9 39.
AjJi'ohado.

Corresponde votar el N9 5 del artículo
19 .
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará.
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-N o, señor Pre3idente.
El señor CORREA LARRAIN.-Que se
vote, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En vot8.ción el NQ 5 del ::nticulo 1l!.
-Practic(((/a la ¡'otaClón Cn forma econ,ímicr¿ dio el si[]~licnte resJlltado: ]VVi" la
O(lIi:wtl;'n, 62 ron 's; i)or la ncgati1)((, 8
1"010s.

El señor SCHAUL30HN (Presidente).
-Aprobado el r,;'9 5.
COlTc3ponc1e YOt:ll" el 1\9 7.
Si le parece a la Sala, se clal"ii por ap'D
bada.
Acordado.
Corresponde votar el N~) 9 9.
Solicito el c:sentimientc Uli21}}.111e de la
Saja para omitir el tnú"dc C!", votación
secreta.
El S";ln]' BARP.A.- No s0:1cr Presidente.
El sefior SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
En votación.
Se va a llam9.l· a los se,lores l)ipl1taclos.
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-HalJlan ['a/'los seíiores Dipldados a la
~'ez.

-Dnr'anlc lo rotación.
El señor VALENZUELA.-~Ie abstengo, señor Presidente.
-Prartiwc!a la 1'ofación en ji 'rma secreta, por el sistema de balotas, día el SI'guicnte resultado: pOr la aftrmativa, 98
voto,';; por la n('gatl 1 'a, 1 1;otO.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Aprobado el número 99 del artículo 1 9 ,
lT n señor Diputado había pedido qlle se
excluyera de los números aprobados, el
11), pero ha advertido a la Mesa que lo
hizo por error,
El número 11) no fue objeto de modificaciones en el segundo informe. Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado, ya que tampoco fue motivo de
indicación en el primer informe.
Aprobado.
Corresponde votar el número 15).
Si le parece
la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado,
Aprobado.
Corresponde votar el número lG) del
primer informe, que ha sido suprimido en
el segundo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la supresión del número 16) del primer informe.
Acordado.
Corresponde votar el número 16) del
segundo informe, que tenía el número 17
en el primer informe.
Si le parece a la Sala, y no se pide votación, se aprobará.
Aprobado,
Corresponde votar el número 20, que
fig'.lraba con el número 21 en el primer
informe,
Si le pa1'ece a la Honorable Cámara y no
se pide voü~ción, se dará por aprobado.
A¡mbado.
El artículo 29 está l"eglamental'iamente
aprobado.
COn'esponc1e \'otar el artíe1110 3 9.
S! le p~u',"ce él. la Sala ~. no se pide votaCi¿ll, se (bl'f¡ P01' aprobado.

a

Aprobado.
El a~ticulo ,1 C1 debe votarse ('" forma
secreta.
Solicito el asentimienÍG l1a{¡niE~~ de la
Sala para omitir el trámite de votación
secreta.
El señor BARRA.-No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-N o hay acuerdo.
En ,-ütación.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la 1'otac'ión en forma secreta, 1)01' el sistema de balotas, dio el sig~rzente )'rsultado: par la afi¡-maf11)a, 71
'0'0 tos ; por la negat/?'a, 22 l'OtoS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 4 9 .
Los artículos 59, 6 9 y 7 9 están aprobados
reglamentariamente.
Corresponde votar el artíeulo 8°, en
forma secreta.
Solicito el asentimiento unánime de l~
Honorable Cámara para omitir el trámite
de votación secreta.
-Hablan varios señores DilJ1ltadl ti) a la
'0'ez.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-N o hay acuerdo.
En votación secreta el artículo 89.
-Practicada la vofacir)n en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el sigu 1e nte res'1tltado: por la afirma,t1va, 77
votos; por la nega.tLva, 4 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 89 •
Corresponde votar la supresión del artículo 9 Q contenido en el primer informe.
En votación.
Si le parece a la Sala, y no se pide votación, se apl'obal'á la supresión del artículo 99 , propuesta en el segundo informe.
Aprobada.
En la misma situación s'? ene,entra el
artículo 10 contenido en el primer informe.
Si le parece a la Sala, :v 110 se pi de 1'0tación, se aplobal'á también ciic:ll:1 supresión.
Ap¡ olJUda.
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En votación el artículo 13.
Se ha solicitado votación nominal respecto de este artículo.
En vctación la petición de votación nominal.
-Pmcticada la t'ctación en fOTIIW económica" (/;0 el siguiente resultado: jJ()r lct
aIlrmuLiI':L, 22 1)Otos; IJor la negatll'a, 37
vofJos,
El señol' SCHA ULSOHN (Presidente),
-Rechazada la petición de votación nominal.
En votación el artículo 13.
-Pract1'cada la votaóón en f01'nw económica, dio el siguiente 1eSl"ultaclo: por lJ
af~rmatl,¿'a, 38 L'otos; por la negati l'a, 30
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el m'tículo 13,
En votación el artículo 14.
Debo hacer presente que también se ha
solicitado votación nominal respecto de este artículo.
En votación la petición de votación nominal.
-Pmctz'eadr¡ la votación en forma económica., die el siguiente 1'esultado: 1)01' la
afirma(1 ra, 30 'cotos; pOr la negati'i':I., 41
votos
El sefíOl' SCHA ULSOHN (Presidente),
-Rechazada la solicitud de votación nominal.
En votación el artículo 14.
-PI aeticada la 1'otac1'ón en fornEl económica, dio el Sir;lliente resultado: por la
afirl1wt 1í'a, 38 t'otos; pOr la nega.tt1'a, 33
'votos.
El señor SCHAULSOH~ (Presidente).
-Aprebado el artículo 14,
El artículo 15 se encuentra reglamentariamente aprobado,
En yotación el artículo 16, nuevo,
- p ¡([cticada la 1)otación en fQl I/W económica, dio el sigitiente 1'esultctdo: por la
Jf1nn a ! i,,'a, 43 "cotos; por lrt negatl1'a, 32
1)OtCS.
El señor SCHAULSOHN (Pl'esidente).
-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 17, nuevo.
-P¡octicarJa la l'otación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente 1esultado: por la
a!i1'//wth'a, 46 VU{os; ]Jor la negati'u:I., 3:~
,¿'oto,';.
El señor SCHA ULSOI-IN (Presidente),
-Aprobado el artículo,
En votación el artículo 18, nuevo,
-Pmct ¡cada la ndYlción en forma económ,ica, dio el siguiente Tesnltado: por la
J/inn at 1L'a, 44 1'Otos; lJOr la negat1¡~a, 35
'cotos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente),
-Aprobado el artículo,
En votación el artículo 19, nuevo.
-Practicada la velación en forma económica, dio el ¡,"iuuiente re:mltado: por la
afinnatim, 47 l~OtOS; pOr la negat~'va, 35
t'otos.
El señor SCHAULSOI-IN (Presidente).
-Aprobado el artículo 19, nuevo.
Los artículos 20 y 21, que conesponden a los ex 15 y 16 del primer informe,
están reglamentariamente aprobados.
En consecuencia, conesponde votar el
artículo 22 del segundo informe, que colTesponde al 17 del primer informe.
En votación,
-Pmctl'car/a. la l'otación en forma económica, ([1'0 el sigu.iente re,<;,dtaclo: por la
afitmat~va, 50 votos; [Jor la negat'w, [:)
L'otOS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente),
-Aprebado el artículo 22.
En votación el artículo 23, ex 20 del primer inrorme.
-PTacticada la 'uotación en forma. económicCl, dio el sig¿áente lesultado: p01' la
a¡Irmat¿l.'a, 52 ,'otos; P01' la negatil'ct, 37
'/)otos.
El señCl' SCHAULSOHN (Presidente),
--Aprobado el artículo 23,
Corresponde votar el artículo 24, qne ha
sido obj eto de Ulla indicación renovada
que consiste en agregar un inciso a contin uación de la letra e),
Si le parece a la Henorable Cámara, se
votará, en primer término el artículo 24,
en la forma propuesta; y, en seguida, la
indicación renovada.
El señor BARRA.-¿ Qué Comité ha hecho la indicación, señOl' Presidente?
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ha sido rC1w,'w!a pOl' el númo'o reglament,nio de fim12.S, Honorable Diputado.
Se va a dar lectura a la indicacién reno\'c¡da.
El señor CAxAS (Secretario) .-La indicación reno\'ada por treinta y ocho señ::res Diputados, en conformidad al artí(:ulc 198 del Reglamento, es del tenor siguiente:
Para agregar al artículo 24, ex 21, desp:lés de la letr8. e), el si g1J i ente inciso:
"Los contribuyentes que se encuentran
procesados en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la ley N9 ]] .575 Y que
se acojan a los beneficios contemplados en
el presente artículo, serán sobreseídos definitivamente" .
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se va a \'otar, en primer término, el artículo 24, en la forma propuesta por la Comisión de Hacienda, y después la indicación renovada.
-P1'acticada la ¿'otctción en lar/11ft económica, d?:o el sig1!iente resultad:): por 7rL
afL/'matl·L'~I. 5·1 1'otoS; por la negaf1va, 27
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 24.
Se va a \'otar la indicación renovada que
consiste en agregar un inciso segundo,
nuevo, a la letra e).
Si le parece a la Cámam, se dará por
aprobada.
Varios señol'eS DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-PI acticadn la votación en fenna económica, dio el siguiente 1'esultado: }Jor la
nfir¡;¡atií':l, 6;5 cotos; por !eL negat 1 va, 10
votos.
El señor SCHA ULSOHN (PresidEnte).
-Aprobada la indicación renovada.
PI'ocede votar el artículo 25, mle\'o.
Si le paJ'ece a la Cámara, se dm:á PO]'
apI'obado.
El señor ARA Y A.-N o, señor.
El señol' SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.

-D':rante lnvotaóón:
El señor 2\HLLAS.-j El señor Hübner
no pUEr1e ','otar, según el al'tícn10 148 del
Reglamento! Su Señoría hizo una !Jl'csentación en que declara que va a celebrar
un centrato con la Editol'ialJuríc1ica. Eso
le impide votar.
j El ,"eto del Honorable sefíOl' Hübner
vicia la \'otación! j El a:'tíe:ulo 1,t8 del Reglamento es terminante, señor Presidente!
j En la Comisión de Constitución, Legislación y Jt1sticia hay un2. presentaci6n hecha por el Honorable sefíor Hübner, firmada por Su Señoría, en que reconoce ese
contr2rn! : No puede votar!
El ".efío1' HUBNER (clon Jorge 1ván) .--:j Que resuelva la Mesa, Honorable colega!
j Esto no tiene nada C}'.le ,,-er!
El señor MILLAS.-j En Secreta"Ía hay
constancia de la presentación del Honorable señor H übner!
-Hablan varios señores Dipubdos a la
·vez.
El señor SCHAULSOH~ (Presidente).
- j Ruego a los señores Dipntados guardar
silencio! ¡ Estamos en votación!
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
- j Pido. señor Presidente, que se pronuncie la Mesa sobre las imputaciones del Honorable señor Millas!
-Hablan varios señores Dl:putaAos a la
~'ez.

El seflor SCHAULSOHN (Presidente).
a los señores Diputados guardar silencio! j Estamos en \'otacÍón!

- j R~legl'

-Pi acticada, la votación en fonrm económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnatica, 64 "'0: 0 0; pOI' [;.1 negat2w, 13
cotos.
El SeÜcr SCHACLSOHN (Presidente).
-Ap!'obado el artículo.
Honorable Cámara, el artículo que se ha
sometido a votación tiende a proporcionar
1eC111':508 a la Editorial J uríclica con un
fin es i)eéÍ Cico, cual es el de "financiar, dotar e im:talal' bibliotecas en provincias".
-Hal)!an l'arios señores DijJu}uáos (J la
rezo
El señor SCIIA('LSOE~~ (Presidente).
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a los Sel101'12S Diputados guardar
silenc:i;; !
Dic:e el artículo 25: "EllO % de los intereses a que se refiere la letra a) del artículo anterior se entregm'á por iguales
partes a la Editorial J Ul'ídica .r a la B ibliotec:a N ac:iollal para financiar, dotar e
instalar bibliotecas en provinGias".
-Hablan ¿'arios señores Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a los señores Diputado;,; g'Lial'dar
silencio!
El artículo 26 nuevo debe votarse en ','0tación secreta. Solicito el asentimiento
unánime ele la Sala para omitir ese trámite.
Varios señcres DIPUTADOS.-j ~-Jo, señor Presidente!
El señol' SCHAULSOHN (Presidente).
-No'hay acuerdo.
En votación el artículo 26. Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la votación en form:x secreta, 7J01' el sistema de balotas, die el sigu.iente 1esultado: por la ajifrnatz t.' a , 78
votos; por la negativa, 3 1'OtoS.
El señor SCHALLSOH~ (Presidente).
-Aprobado el artículo 26.
Correspcnde votar el artículo 27.
Procede practicar la votación en fOEna
secreta.
Se va a llamar a los señores Diputad:Js,
-Pmcó'icada, l:t rotación en fOlma secreta, por el sistema de balotas, dio el sigu~ente resultado: 1)0/, la afinnat!.va, 76
vetos; 1)01' la negativa, 10 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo.
En votación el artícl1lo 28.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
El señor EDW ARDS.-N o, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-Pract:icada la votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultxdo: p01' la
afirmativa, 55 votos; por la negativa, 22
votos.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobarlo el artículo.
Corresponde votar, en forma secreta, el
artículo 29.
Se va a llamar a los señores Diputados.
Varios señores DIPUTADOS.-j Que se
omita ese trám ¡te, seiiol' Presidente!
El señor SCHAULSOHX (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación
secreta.
Varins señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señOl' SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
En votación.
-Pmcticad'I la l'otación en forma secreta, po)' el sistema de balotas, dio el siguiente 1'esultado: po,;, la afirmativa, 60
votos; por la negatü'f1, 22 1,otOS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 29.
En votación el artículo 30.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 31.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
AIJl'obaclo.
El artículo 32 COl'l'csponde votmlo en
votación secreta.
Se va a llamar a los señores Diputaú,s.
-P1'ach'eacla la l'o~lción en form.a S('.creta, 1)01' el s{stema de bnlotCls, dio el siguiente resultado: pOr la af i nnat1'va, 66
,'atas; po!' la negatit'a, 8 1'OtOS.
El señor SCHAULSOHN (Pl'esid~nte).
-Aprobado el artículo 32.
Corresponde votar el artículo 33.
En votación.
Si no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
Conesponde vetar el artículo 34.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, seaprobal:á.
Aprobado.
En votación el artículo 35.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 36.
Corresponde votarlo en forma secreta.
Se va a llamar a votar a los señores
Diputados.
-Practicada la l)otación en forma secreta, por el ,Sistema de balotas, dio el sigUIente 1'esultado: par la afIrma tlt'fJ , 56
votos; por la negatIva, 13 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 36.
-Puestos en t'otación, sUCeSi1Jamente,
los m'ticulGs 37 y 19 trans'itorio, fueron
aprobados por ascnfJ.inúento unánime.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Los artículos 29 y 3 9 transltorios se encuentran aprobados reglamentariamente.
Corresponde votar, en forma secreta, el
artículo 4 9 transitorio.
El señor ZEPEDA COLL.-¡, Por qué
no se omite este trámite, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
ele Hitación secreta.
El señor BARRA.-No hay aCl1erdo.
-Hablan varios seíiores Diputados a la
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
En votación secreta el artículo 49 transitorio.
-Practicada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el 8igv.iente resultado: por la aftrmatlt':1, 60
votos; par la negatIva, 2 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 49 transitorio.
En votación el artículo 59 transitorio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 6 9 transitorio.
Corresponde votarlo en forma secreta.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Practicada la t'otación en forma sec1'da, por el sistema de balotas. dio el si-

g~¿7ente resultado: par la, aflrmab?v:L, 55
votos; por la negatIva, 9 t·otos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 69 transitorio.
Corresponde votar el artículo 79 transitorio.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Acordado.
Corresponde votar el artículo 89 transitorio.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Acord2do.
Terminada la discusión del proyecto.

9.-MODIFICACION DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N<? 72 DE 1960, SOBRE PLANTA Y
SUELDOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE SALUD.-SEGUNDO INFORME.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde ocuparse del proyecto que
modifica el Decreto con Fuerza de Ley NQ
72, sobre planta y sueldos del pel'sonal del
Servicio Nacional de Salud.
-El informe aparece entre los DoC1J.mentas de la Cuenta de la presente sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente) .-Se encuentran reglamentariamente
aprobados los artículos 19 , 4 9 , 59, 6 9 , 11
y los artículos 2'\ 3 9 , 59, 69 , 7 9 Y 8<1 transitorios.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
¿ por qué no solicita Su Señoría el asentimiento unánime de la Sala para omitir
e1 trámite de votación secreta para todos
los artículos en que sea pertinente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Corresponde votar el artículo 2<1.
Solicito el asentimiento unfmÍme de la
Sala para omitir el trámite de votación
secreta en este artículo y en los restantes
de este proyecto en que proceda esta forma de votación.
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Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En vo tació~l el artículo 2 9 •
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado el artículo.
Aprobado.
En votación el artículo 3 9 •
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
Los artículos 4 9 , 59 Y 69 , están reglamentariamente aprobados.
En votación el artículo 79 .
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En yotación el artículo 8 9 •
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
A1Jro bado.
En votación el artículo 99 .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
En vocación el artículo 10.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
daría por aprobado.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-Que se vote, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación el artículo 10.
-Practicada la 1Jotación en forma económica, dio el siguiente resultado: 1)01' la
afLrrnatü1.:a, 53 ü'otos; po?" la neg:Ltl c'a, 8
votes.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el artículo 10.
El artículo 11 está reglamentariamente
aprobado.
En votación el artículo 12.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 13.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará pOI' aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 14.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
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Aprobado.
En votación el al'tículo ] 5.
Si le pan~ce a la Honorable Cámara, se
daría pOlO aprobado.
El señor PARETO.-Que se yote, señor
Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación el artículo 15.
-Practica-da la l'ota<;-ión en forma económica, dio el sigw:ent-e resultado: por la
af1nnatLva, 17 votos; pOr la negatúJu, 42
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechazado el artículo 15.
En votación el artículo 16.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide yotación, se dará por aprobado.
Aprob:ulo.
En votación el artículo 17.
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 18.
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 19 transitorio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
Los artículos 2 9 y 39 transitorios, están
reglamentariamente aprobados.
En votación el artículo 4 9 transitorio.
Si le parece a la Cámara, se dará p~Jl'
aprobado.
Aprobado.
Los artículos 59, 69 , 7 9 y 89 transitorios,
están aprobados.
• En votación el artículo ~)9 transiVwio.
Si le parece a la Cámara, se dará >01'
aprobado.
AprobadO'.
Terminada la discusión del proyedú.
REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

lO.-ftENUNCIAS y

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Antes de proceder a votar las modiflcaciones del Senado al proyecto Que estable-
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ce un nuevo sistema de crédito agrícula,
la Mesa se permite solicitar el asenCinliento unánime de la Honorable Cámara, para dar cuenta de varios cambios de núc"lbros de Comisiones.

Acordado.
Se dará lectura a dichos cambios.
El señor KAEl\IPFE (Prosecre~n]'j0).
-Se han propuesto los siguientes cambios
en las Comisiones que se indican:
Los señores Alessanc1ri y Fuentealba,
renuncian a la Comisión de Gobiemo Interior. Se proponen en su reemplazo a 1vs
señores De la Fuente y Stark, respectivamente.
Los señores Leigh y Sívori renuncian a
la Comisión de Relaciones Exteriores. Se
proponen en su reemplazo a los SeDOrE:S
Montané y Hurtado, respectivament2.
El señor Zepeda renuncia a la ComisilÍ'1
de Constitt~ción, Legislación y Justicia. Se
propone en su reemplazo al señal' Maturana.
Los señores De la Fuente, Valenzuela y
Molina renuncian a la Comisión de Educación Pública. Se proponen en su reemplazo a los señores Maturana, Jerez y Morales, don Joaquín, respectivamente.
Los señores Lorca y Aravena, renuncian
a la Comisión de Hacienda. Se proponen
en su reemplazo a los señores Ballesteros
y Fancea, respectivamente.
El señor Muga renuncia a la Comisión
de Vías y Obras Públicas. Se propone en
su reemplazo al señor Sívori.
El señor Hillmann renuncia a la Comisión de Asistencia Médico Sociai e Higiene. Se propone en su reemplazo al señor
De la Fuente.
El señor Larca renuncia a la Comisión
de Trabajo y Legislación Social. Se propone en su reemplazo al señor Musalem.
El señor Eguiguren renuncia a la Comisión de Economía y Comercio. Se propene en su reemplazo al señor Guerra.
Los señores Guerra y Alessandri renuncian a la Comisión Especial de la Vivienda. Se propone en su reemplazo a los señores De la Fuente y Urzúa, respectivamente.

Los señores Cademártori y Alessandri
renuncian a la Comisión Especial del Dólar. Se propone en su reemplazo a los señores Valente y Edwards, respectivamente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán las renuncias y los reemplazos.

Acordado.

l1.-:\'IODIFICACION DEL ARTICULO 199 DE
LA LEY N\l 13.305 QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE CREDITO AGRICOLA POR INTERMEDIO DE LOS BANCOS COMERCIALES Y DEL
BANCO DEL ESTADO.-MODIFICACIONES DEL
HONORABLE SENADO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
ocuparse de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre mcdificación del
artículo 199 de la Ley N9 13.305, que establece un nuevo sistema de crédito agrícola.
El proyecto figura en el Boletín NQ
9.689.
~Corresponde

-Las modificaciones del Honomble SenadO' son las siguientes:
"En el artículo 19, ha sustituido la letra a) de este artículo, por la siguiente:
"a) Reemplázanse en el inciso primero
las palabras "y cuyo servicio se hará por
los deudores con abonos trimestrales a capital del 1070 de su aumenb original y
pago de intereses", por la siguiente: "y se
pagarán por los deudores en cinco cuotas
anuales, con amortización de un 10% al
final del primer año, un 1570 al segundo
y un 25% en cada uno de los años restantes, más les intereses respectivos,"."
Ha rechazado la letra c) .
La letra el) ha pasado a ser letra c),
sin modificaciones.
La letra e) ha pasado a ser letra d) , sin
modificaciones.
En el artículo 29 ha reemplazado la palabra "encajes", por las siguientes: "encajes adicionales".
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El artículo 39 no ha sido objeto de modificaciones.
A continuación, ha consultado como artículos 4 9 y 59 los siguientes, nuevos:
"A't'tículo 49-La Corporación de Fomento de la Producción, podrá otorgar
créditos anuales a los pequeños propietarios, arrendatarios de tielTas y medieros,
que se dediquen a plantaciones de hortalizas y productos primiciales en las provincias del norte. Estos créditos podrán ccncederse hasta por la cantidad de E9 1.000
por hectárea, a la tasa más baja de interés que aplique a préstamos agrícolas, y
serán entregados en dos cuotas, la primera
en el mes de mayo y la segunda en septiembre de cada año".
··Artículo 59-Los préstamos concedidos
por el Banco del Estado hasta E9 2.500
con el obje::o de prestar auxilio a los damnificados por los sismos de mayo de 1960,
podl'án pagarse a la fecha de su vencimiento, con una amortización de 10 %
trimestral más los intereses convenidos".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En primer término, corresponde votar
la modificación q~le consiste en sustituir la
letra a) del artículo 1 9 .

-Practicada la votación en forma económú'a, dio el siguiente resuUa·do: por la
afinnati'¿'a, 47 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor SCHAULSOHX (Presidente).
-Aprobada la modificación a la letra a).
A continuación se votará la supresión
de la letra c) del artículo 19.
-Practicada la votadón en forma económica, dio el siguiente J'esultado: po1' la
afinnativa, 48 votos; po r la negativa, 11
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la supresión de la letra c).
En el artículo 29 el Honorable Senado
ha reemplazado la palabra "encaj es" por
la frase "encajes adicionales".
En votación la modifi·2ación.

1177

-Pradicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 46 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Apl'obada la modificación.
En tre sus modificaciones el Honorable
Senado ha contemplado un artículo 49
nuevo.
En votación.
El seuor ARAVENA.-Que se lea, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se dará lectura al artículo nueva.
El señor CAÑAS (Secretario). - Artículo 4<:-~La Corporación de Fomento de
la Producción, podrá otorgar créditos
anuales a los pequeños propietarios, arrendatalios de tierras y medieros, que se dediquen a plantaciones de hortalizas y productos primiciales en las provincias del
norte. Estos créditos podrán concederse
hasta por la cantidad de E9 1.000 por hectárea, a la tasa más baj a de interés que
aplique a préstamos agrícolas, y serán entregados en dos cuotas, la primera 2n el
mes de mayo y la segunda en septiembre
de cada año.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación este artículo 49, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara se
dará por aprobado.
Aprobado.
Se va a dar lectura al artículo 59, nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-"Artículo 59-Los préstamos concedidos por
el Banco del Estado hasta EQ 2.500, con el
objeto de prestar auxilio a los damnificados pOl" los sismos de mayo de 1960, podrán pagarse a la fecha de su vencimiento, con una amortización de lO'; trimestral más los intereses convenidos".
El señor SCHAULSOHN (Pres.idente).
-En votación el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
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12-ACLARACIOX DEL PROYECTO DE LEY
POR El. Cl'AL SE EX'IREGA PARTE DE UN
PREDIO AL CLUB DEPORTn-O l:XION DE
SA~ CARI.OS.-PETICION DE PREFERE."íCIA

:!':J ssñor SCHAULSOHN (Presidente).
-Entrando en la Hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Radical.
El señor MO~TA~E.-Señor Presidente, iba a solicitar unos dos minutos para
que votáramos una mod:ificación del Ejecutivo al proyecto que entrega un predio
al Club Deportivo Unión de San Carlos.
La iniciativa que despachamos decía que
se trataba de "un predio"; pero, en realidad, en él están ubicadas las oficinas de
la Gobernación y el Juzgado de San Carlos. El Ej ecutivo la modifica diciendo que
se coloque la frase: "parte de un predio"
en vez de "un predio".
Le rogaría a la Honorable Cámara que
aceptara este proyecto obvio y sencillo
para que el deporte de esa ciudad pueda
segl1ü' construyendo su edificio en la parte del predio que se le cede.
Var;os señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay oposición, Honorable Diputado.
El señor MONTANE.-No importa, señor Presidente, pero que quede constancia
de qué bancas ha venido esta oposición.
13.-ENTREGA DE LAS CASAS DE LA POBLACION "HUERTOS OBREROS", EN LA CIUDAD
DE OSORNO, A IMPONENTES DEL SERVICIO DE

de que la Dirección del Servicio de Seguro
Social pro~eda a entregar, a la brevedad
posible, la Población "Huertos Obreros"
de la ciudad de Osorno.
Desde hace aproximadamente dos meses, las casas de esta población se encuentran terminadas; sin embargo, por diversas razones de orden técnico y, en especial,
por el retardo en las tasaciones, se ha ido
demorando lamentablemente su entrega a
los imponentes obreros que han sido seleccionados.
Dado que son muchos los interesados
en la pronta entrega de estas v.iviendas y
con el objeto de paliar el déficit habitacional que existe en la zona, solicito expresamente que se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, pidiéndole que requiera del Servicio de Seguro
Social la rápida entrega de esta población
a los imponentes seleccionados.
'El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio en la forma solicitada
por Su Señoría y en su nombre.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente,
en relación con esta misma población
"Huertos Obreros" de Osorno, deseo se
dirija oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, pidiéndole que requiera de la
Corporación de la Vivienda el inmediato
informe técnico, con la urgencia que el
caso exige, sobre la tasación definitiva
de las propiedades que forman parte de
esta población.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio respectivo en la forma
solicitada por Su Señoría y en su nombre

SEGURO SOCIAL.-PETICION DE OFICIOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra al Comité Radical.
El señor ACUÑA.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiens la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente,
deseo referirme en esta oportunidad a un
problema de suma importancia, que inte_
resa a cientos de obreros de la provincia
de Osorno y que incide en la necesidad

14.-UTILIZACION DE LAS NUEVAS OFICINAS
CONSTRUIDAS PARA LA DIRECCION DEL
SERVICIO DE SEGURO SOCIAL EN LA CIUDAD
DE OSORNO.-PETICION DE OFICIO

El señor ACUÑA.- Señor Presidente,
en este mismo planteamiento de materias
que atañen a imponentes del Servicio de
Seguro Social, hago presente la enorme
conveniencia que, dentro de este mes a
más tardar, la Dirección de esa institución
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entregue al servicio público las nuevas oficinas que ha terminado de construir en
Osorno y que, en este momento, están siendo dotadas de mobiliario. Estas oficinas
prestarán al Servicio una magnífica utilidad, ya que, al contar con dos locales en
la ciudad, podrá tener un funcionamiento
más adecuado y proporcionar una atención
más esmerada a los imponentes obreros de
la provincia.
Solicito se dirija oficio al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, haciéndole
presente la necesidad de que el Servicio
de Seguro Sodal ocupe a la brevedad posible sus nuevas oficinas en Osorno.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se env.iará el oficio correspondiente al señor "Ministro del Trabajo y Previsión Social, en nombre de Su Señoría.
15.-::':ECESIDADES

HOSPITALARIAS

PROVINCIA DE BIO

DE LA
DE

BIO.-PETICIO~

OFICIOS

El señor ACUÑA.- Señor Presidente,
ha concedido una interrupción al Honorab!e señor Rioseco.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable Diputado.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
en relación CDn los dos proyectos de ley
Wle la Honorable Cámara acaba de despachar, el que beneficia al personal del Servicio ~ acional de Salud y el de los profesionales funcionarios de este mismo servicio, quiero plantear esta tarde algunos
problemas existentes en mi provincia.
Es de conocimiento de la Honorab¡€
Cámara y del país, las dificultades que se
presentan respecto de la atención médica
en general. Pues bien, las modificaciones
a la legislación vigente que hemos aprobado en el día de hoy, hacen necesario que
la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios proceda a la construcción de postas de socorro y policlínicas.

]179

Señor Presidente, la provincia de BíoBío, agrícola por excelencia, por las mismas razones de su composición social, tiene altos índices de mortalidad que es necesario corregir, a través de una atención
médica adecuada. Y para ello, es indispensable la construcción de los edificios correspondientes.
La ciudad de Los Angeles, cabecera de
la provincia de Bío-Bío, cuenta con un moderno y confortable hospital, construido
de acuerdo con la antigua concepción de la
medicina puramente hospitalaria y no desde el punto de vista de la medicina asistencial, c¡'e hace que el hospital sea el área
de atracción y de atención de toda una zona. Es indispensable, por lo tanto, a la
brevedad, construir los servicios anexos del
hospital; es decir, los servicios de atención
externa: policlínicas y demás servicios que
ésta requiere para un medio fundamentalmente rural.
Por otra parte, es necesario crear en
algunas comunas de la provincia, las postas y casas de socorro indispensables. Por
ejemplo, en la provincia que represento
en la Honorable Cámara, existe la comuna
de Quilleco con más de dieciséis mil habitantes y con un alto índice de natalidad,
que sólo cuenta con una posta de primeros
a uxilios, careciendo de un servicio hospitalario adecuado. Por cons.iguiente, su
densidad de población y la distancia a que
se encuentra de los centros en los cuales
existe atención hospitalaria adecuada, hace
imprescindible que se construya en ella,
en un inmueble de propiedad del Sel'vicio
Nacional de Salud, una posta de primeros
auxilios, con una atención fundamentalmente materno-infantil. Para este objeto,
se requería también la instalación de algunas camas para la atención de partos,
servicios necesarios para primeros auxilios
y otro tipo de enfermedades.
Es fundamental, también, que en una
ciudad cabecera de departamento como es
Nacimiento, que en este momento es un
centro de gran actividad, pues se está ins-
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tal~nclo en e;la una gran industria para la
fabr:cación de celulosa sobre la base de
pino iT1s.igne, se mejoren los establecimientos hospitalarios y se construya un hospital lO'oclerllO en relación con la ailuencia
ele la puúlación que está llegando ahora en
la fa'Se de instalación de la industria y la
que llegará después, con mayor razón, en
la fase de producción.
A::imismo, señor Presidente. quiero destacal' la necesidad que existe de acelerar
cuanto antes la construcción del hospital
del pueblo de Mulchén. La realización de
esta obra ya está entregada al contratista,
pero es necesario poner rápidamente a su
dispo~.ición los fondos
respectivos para
que pueda constru.irse en el menor tiempo
posible.
Señol' Presidente, pero no sólo es necesario la construcción de este establecimiento hospitalario, sino que además, es indispensable facultar al Servicio Nacional de
Salud para que pueda mejorar los honorarios y aumentar los sueldos de aquellos
profes.ionales funcionarios y de aquellas
personas que deban trabajar en centros
alejados.
Ya mi Honorable colega señor Bucher se
refirié a esta materia cuando informó el
proyecto que modifica la Ley N9 10.223.
Es necesario, entonces, solicitar la venia
del Ejecutivo para que en el Honorable
Senado formule la indicac.ión correspondiente para otorgar a los funcionarios que
desarrollan sus actividades en centros. alejados, una asignación especial que permita la atención adecuada en esos sectores
del país.
En consecuencia, ruego al señor Presidente se sirva dirigir oficio al señor Ministro de Salud con el objeto de que tenga
a bien instruir a los organismos a su cargos para que den pronta construcción al
e3tablecimiento hospitalario a que me vengo refiriendo; y, también, para que se solicite del Presidente de la República su patrocinio para la indicación formulada
oportunamente en el curso del debate sobre el proyecto qUB modifica la ley NQ

10.223 Y que, por razones obvias, hubo de
ser declarada improcedente.
A continuaci6n, ya a usar de la palabra
el Honorable señor Acuña, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Acuña.
El señor ACUÑA.- ¿ Cuántos minutos
restan a mi Comité, señor Presidente?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).4 minutos, señor Diputado,
El señor RIOSECO.-He pedido, señor
Presidente, que se solicite el asentimiento
de la Honorable Cámara para enviar el
ofic.io a que me he referido.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).No hay número en la Sala para recabar el
asentimiento de la Cámara, Honorable Diputado.
Se dirigirá el oficio solicitado, en nOmbre de Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Y del Comité Liberal.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El Honorable señor Phillips no es Comité.
lIi.-AUMENTO DEL NL':VIERO DE INSPECTORES
DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA DE OSORNO.
PETICION DE OFICIO

El señor ACUÑA.-Señor Preside·nte,
los servicios del Trabajo de la provincia
de Osorno han solicitado que se les dote
de un mayor número de Inspectores, porque, en la actualidad, está funcionando solamente con tres, los cuales deben distribuir su labor a través de toda la zona e
incluso, por razones de servicio, deben salir de su jurisdicción para ir a atender
las oficinas del servicio de otras provincias, como las de Valdivia y Llanquihue.
Es indudable que esta situación representa una anomalía, siendo, en consecuencia, necesario aumentar por lo menos e11
5 ó 6 Inspectores la planta de esta oficina
provincial, para poder atender los continuos reclamos que los organismos del trabajo formulan en contra de las empresas.
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Ello permitirá ej ercer una fiscalización
más efectiva del cumplimiento de la ley.
Por este motivo, solicito que se haga
presente esta necesidad, a través de un
oficio, al señor Ministro del Trabaj o y
Previsión Social, con el objeto de que considere la conveniencia de dotar a la Oficina Provincial del Trabajo de Osorno de
5 ó 6 Inspectores más.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se dirigirá al señor :Ministro del Trabajo
y Previsión Social, en nombre de Su Señoría, el oficio que ha solicitado.
El señor SIVORI.- y en nombr" del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).y en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
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muchos años y, en consecuencia, es fundamen tal dar término a la colocación de
cielos rasos de sus piezas.
Solicito, por lo tanto, que se dirija oficio dI SEñor Ministro de Obras Públicas
en este sentido.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se. enviará el oficio correspondiente en
nombre de Su Señoría ...
El señor SIVORI.-y del Comité Demócrata Crü;tiano.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).... y elel Comité Demócrata Cristiano.
18.-RESOLITClüN

DF..FINITIVA

SOBRE

COMPRA DE LAS PIWPIEDADES QUE
NECESITA ADQURIR PARA AMPLIAR

L¡\
SE
EL

HOSPITAL "SAN JOSE", DE LA CIUDAD DE
OSORNO.-PETICION DE OFICIO

17.-REPARACIONES E:'Il LAS CASAS DE U'\TA
POBLACION DE El'UERGENCIA QUE LA CORVI
CONSTRUYO EN EL BARRIO • OVEJERIA" DE
LA CRDAD DE OSORNO, A RAIZ DEL SISMO
DE i\l.\YO DE

19~O.-PETICION

DE OFICIO

El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
deseo solicitar que se dirija oficio al señor
Ministro de Obras Públicas, pidiéndole
que tengan a bien recabar de la Corporación de la Vivienda que proceda a terminar y a efectuar algunas mejoras en algunas poblaciones d" emergencia que se construyeron en Osorno en el año 1960, con
o~asión de los sismos de mayo de ese año.
En la semana pasada, he realizado una
nueva visita a los "barracones" que la
Corporación de la Vivienda levantó en el
barrio "Ovejería" de la ciudad de Osorno.
Allí he podido comprobar cómo, a pesar
de que se han realizado algunas mejoras
en ellos aún faltan por hacerles algunas
repara::iones que permitan mejores condiciones de vida a los que allí quedaron instalados.
Si bien es cierto que estas poblaciones
fueron construidas de emergencia, están
cumpliendo una función que va a durar

El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
además, deseo pedir que se envíe un oficio
al señor Ministro de Salud Pública, con
e! objeto de que se aceleren las tramitacior:es para que, de una vez por todas, se
convengan los precios de la compra definitiva de los sitios que se adquirirán en la
población Angulo, de Osorno, para ampliar
el hospital San José, de esa ciudad. Este
probiema lo he venido planteando desde
hace mucho tiempo. Desgraciadamente, no
ha habido un acuerdo con los propietarios,
que son personas modestas en su mayoría,
que permita ajustar los precios en forma
conver:iente y finiquitar esta compra.
Deseo que se envíe un oficio al señor
l\Iinislro de Salud Pública para que de inmediato, sin mayores dilaciones, se impartan las instrucciones del caso a fin de que
la Sociedad Constructora ele Establecimientos Hospitalarios y el Servicio N acional de Salud procedan, conjuntamente,
a finiquitar la compra de etas propiedades, a fin ele que, de una vez por todas,
pueda ampliarse el hospital San José de
la ciudad de Osorno.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio correspondiente, en la
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forma 801icitada por Su Señoría y en su
nombre.
Ra terminado el tiempo del Comité Radical
19.-RESPlJESTA A OBSERVACIONES HECHAS
EN LA PRESENTE SES ION, POR EL SEÑOR
DU~ANTE LA VOTACION DEL ARTIC,-TLO 25 DEL PROYECTO DE LEY QUE MO-

l\lILL\S,

DIFICA LA LEY 10223, SOBRE ESTATUTO DEL

J\'IEDICO FL'NCIONARIO

El señor LOYOLA (Vicepresidt:mte).El turno sigeiente corresponde al Comité

Lj}Jeral.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palalJJ.'a, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Le concedo
una interrupción al Honorable señor
Hübner.
El señcl' LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Hübner.
El señor HÜB~ER (don Jorge Iván).Señor Presicl8nte, en resguardo de mi buen
nombre y de las normas de absoluta conexión a que he ajustado siempre mi conducta, me he visto obligado a solicitar el
uso de la palabra, en este tiempo que ha
tenido la amabilidad de cederme el Honorable señor Zepeda, para desvirtuar la injustificada imputación que me formuló el
Ho,lOrable señor :.\Tillas durante la votación
del artículo 25 del proyecto modificator.io
de la ley X9 10.223.
El Honorable señDr Millas pretendió
que el Diputado que habla, de acuerdo con
el artículo 148 del Reglamento, procedía
indebidamente al participar en la votación d€ esa disposición, que favorece a la
Editorial Jurídica 'ele Chile y a la Biblioteé:U Nacional, pore¡ ue se proponía celebrar un contrato conc1icha editorial para
la reedición del "2'víanual de Filosofía d21
Derecho" (te que 80)- aut:T y que :'c Qi1cuentra agotado de3c1e hace tiempo.

Como es muy fácil lanzar esta clase de
iní'o,'macione8 al vuelo, ya que segurameDte la mayoría de mis Honoraüles co:egas no recuerdan de memoria la referi(h norma del Reglamento de la Cámara
y no era posible hacerla leer en ese momento, m2 voy a permitir 'Ciar lectura a
su texto, para demostrar su ningún alcance ni aplicación en este caso. Dice textualmente, el artículo 148 del Reglamento:
"N o tendrán derecho a voto los Diput?dos en los negocios que interesen directa y personalmente a eros, a sus ascendientes y descendientes, a sus cónyuges o
a sus parientes colaterales hasta el cuarto
grado c~vil de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive".
Pues bien, aunque la Editorial J urídica ,de Chile, que por lo demás goza de
amplios recursos en virtud de otras leye3, reedite mi libro, es evidente que la
aprobación de la referida disposición no
interesa, ni directa ni personalmente, al
Diputado que habla, ni a su cónyuge, ni
a sus parientes. NQ soy propietario, socio,
ni accionista de dicha empresa, ni tengo
en ella interés de ningún orden_ De modo
que no puede sostenerse, objetiva y razonablemente, que me interese, en forma
directa y personal, la aprobación de un
artículo que la favorezca_ Es obvio que,
desde el punto ,de vista de mi situación
y de mi patrimonio, me es absolutamente indiferente que se apruebe o se rechacen disposiciones como la mencionada.
A mayor abundamiento, aunque tuviera interés en el asunto, ID que ya he demostrado que no ocurre, el inciso 2° del
artículo 148 del Reglamento establece que
:0'3 Diputados "podrán votar en asuntos
ele índcle general que puedan beneficiar
a una industria, gremio o profesión en
que tengan interés". En e~te caso, la Editorial Jurídica ,de Chile es una industria
de carácter editnrial, y el hecho de otorgarle rEcursos es un asunto de índole general.
CO:1 el n:; :S 111 o inflmÓ'l1c uiterio del Ho-

~E2!

ON 9t;l, EN

lVlAF~TES

3 DE JULIO DE

10G:~

1183
_._---~~"'";

nora bIe señor i\Iilbs, podría sostenerse
que si él celebra un contrato de cuenta
corriente con el Banco del Estado de Chile, ú uno de transporte con la Línea Aérea
Sacional, quedaría moralmente inhabilitado para intervenir en las votaciones de
l"'2ceptos legales que favorezcan a dichas
instituciones. Esta interpretación del Reglamento sería absurda: basta un instante de reflexión para desecharla de plano.
Por lo demás, al ser objetada la emisión ele mi voto por el Honorable señor
l\lil1as, solicité de inmediato a la Mesa
que se pronunci~¡l'a :oobre la procedencia
de la objeción, puesto que, con arreglo al
artículo 53, K9 1~) del Reglamento, corresponde al sei'íor Presidente de la Cámara
velar por ;a observancia. El sei'íor Presidente admitió de inmediato mi voto, lo
que confirma plenamente la absoluta carencia de fundamento de la actitud del
Honorable sei'íor Millas.
Concluyo, sei'íor Presidente, lamentando que haya Honorables colegas que, en
forma ligera y precipitada, lancen imputaciones que lesionan injustificadamente
el buen nombre de otros parlamentarios,
io que obliga al afectado a levantar los
cargos para que no queden flotando en la
versión oficial de la sesión, y, además, a
ocupar en ello un tiempo que podría emplearse con más provecho en asuntos de
verdadero interés pa l'a la colectividad.
20.-VE:\'TAJAS DEL SISTE:\IA DEL IMPUESTO
UNICO A LA l\'n~EmA ESTABLECIDO POR
LAS LEYES N°s. 10.279 Y 11.124, Y TEMORES
DE LAS ASOCIACIO:\'ES MINERAS DE QUE SE
DEROGUE.-PETICION DE OFICIOS

El sei'íor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable s,eñor Zepeda Coll.
El señor ZEPEDA COLL,- ¿ Cuntos
minutos me quedan, seDor Presidente?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Quedan 11 minutos al Comité Liberal, Honorable Diputado.

El sei'íor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, como repre~ental1te de una zona
cuya primera actividad productora es la
minería, quiero hacer saber a esta alta
Corporación la inquietud que reina en los
círculos y asociaciones mineras de mi provincia por los rumores acerca de una posilJle supresi6n del impuesto único a la
minería que se haría en el proyecto de
Reforma Tributaria.
Al respecto, me permitiré dar a conocer a la Honorable Cámara ciertas ideas
y reflexiones que me han hecho llegar
personas destacadas en esas asociaciones
mineras.
Las leyes N 9 s. 10.270 y 11.1~4 sobre
Impuesto Unico a la Minería, fueron aprobadas por el Congreso Nacional después
de largos ai'íos de estudio y de proyectos
y acuerdos de varias convenciones mineras en las que participaron los productores mineros, parlamentarios y funcionarios superiores de la Dirección de Impuestos Internos.
Gracias a estas leyes, se logró llegar
a una tranqulidad tributaria por parte
de los pro,Iuctores, y a una recaudación
superior y oportuna de los impuestos, por
parte del Fisco. Al volver al sistema antiguo, se perdería una simplificación de
pago y cobro, obtenida después de largos
años de estudio, y ello no reportaría beneficio a nadie.
La explotación de los yacimientos mineros de baja leyes imposible sin las maquinarias e instalaciones que, por regla
general, el industrial minero consigue a
través de préstamos. La única forma de
mantener y aumentar producciones, es
mecanizando las faenas mineras con perforadoras, máquinas 'ele extracción, bomhas, máquinas de carguío, camiones y
plantas de beneficio, lo que significa in\ er"iones de capitales que, con toda facilidad, paS,ln cualquier límite que se propo;;ga POlltl" a la pequeña minería.
Creemos, además, que de ninguna manera se de~Je coartar la iniciativa del mi-
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nero de aumentar su faenas, poniéndole
trabas, sino, por el contrario, debe fomentarse su iniciativa, dándole todas las
facilidades necesarias, para obtener una
producción mayor, que significa trabajo
y dólares que el país necesita y que producen al Erario entradas casi iguales a
las que recibe el productor.
Es muy poco probable que la minería
que tiene faenas de extracción, transporte y beneficie, obtenga ellO
de utilidad
sobre el valor bruto de sus productos, y
como actualmente paga el 2 % sobre dicho valor, estaría pagando el 20
sobre
las utilidades y tal vez en la mayoría de
los casos, un porcentaje más alto, porque
la utilidad que se obtiene es inferior al
10 % de las ventas. Son contados los casos
en que el pequeño minero consiC!era las
amortizaciones de maquinarias, intereses
de capital, depreciación de la mina y otra
infinidad de factores, que vendrían a disminuir la utilidad real que le da su trabajo. Para demostrar que la pequeña minería paga impuestos de importancia, bastan las siguientes ciÍl'as del año 1958:
La mediana minería produce 1.923.900
toneladas de varios minerales, y pagó
E9 717,60 de impuestos.
La pequeña minería produjo 902.060' toneladas de varios minerales, y pagó
E9 379.700 de impuestos.
El impuesto pagado es, por lo tanto, de
E9 0,419 por tonelada, para la pequefía minería, y de E9 0,373 por tonelada para la
mediana minería. El valor medio por tonelada de los productores es, más o menos,
igual en uno y otro caso.
La mayoría de las faenas mayores de la
pequeña minería son atendidas por sus
dueños, que sólo ilevan apuntes de sus entradas y gastos. El llevar una contabilidad
ordenada significa el pago de un contador,
que le va a significar tanto como el p1g0
del mismo impuesto.
Por las razones expuestas, consideramos conveniente que toda empresa minera
que no sea sociedad anónima debe ser con-
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siderada como pequeña minería y tributar
con el impuesto único a la minería, ya que
cualquier modificación no es conveniente
ni para el Fisco, ni para los productores:
N o es conveniente para los productores
porque:
19-5e complica la forma de pago, pues
tendrían que hacer provisiones para pagar
el impuesto del año siguiente. La práctica
ha demostrado que, para el pequeño minero, estas provisiones son imposibles de hacer ..
2.-Se le:s recargaría enormemente su
costo de producción con la contabilidad
ordenada, pues un contador de cierta categoría, con sus imposiciones, no debe
costar menos de 3.600 escudos al año.
No es conveniente para el Fisco porque:
l.-N o obtendría mayores entradas, coco se estableció en la comparación hecha
de la tributación de la mediana minería
y pequeña minería en 1958.
2.-Porque no va a recibir la tributación en forma oportuna, como la recibe
en la actualidad. Para comprobar esto,
bastaría revisar los innumerables convenios' de pago por deudas de impuestos morosos que había entre -el Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos y los productores mineros, antes de que entrara
en vigencia la ley que estableció el impuesto único a la minería.
3.-Porque t.endría gastos mudhísimo
mayores para fiscalizar las contabilidades
que los mineros estarían obligados a llevar.
4.-Porque se elimina toda posibilidad
de burlar el pago de impuestos.
Señor Presidente, deseo rogar a Su Señoría que se envíen, en mi nombre, estas
observaciones a los señores Ministros de
Hacienda y de Minería, con la petición
de los pequeños mineros de la provincia
de Coquimbo, en el sentido de que no sea
derogado el Impuesto Unico a la Minería,
en el proyecto sobre reforma tributa ca.
Además, señor Presidente, a propósito
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de minería, quisiera abordar un problema
que se ha creado a los exportadores mineros.
De acuerdo con la "Ley Faivovich",
cuaujo un empresario minero que exporta su minerales, no tiene organizada su
empresa a satisfacción de la Dirección
General de Impuestos Internos, la devolución de impuestos, en conformidad a la
ley ref.erida, debe hacerse a través de la
Empresa Nacional de Minería. Para ello
es indispensable que la Aduana respectiva señale la cantidad de mineral exportado y otorgue un certificado acerca de
esto.
Desgraciadamente, ha habido mucho
atraso de parte de las Aduanas para otorg:u estos certificados, con el consiguiente
perjuicio para los pequefios mineros.
Por lo tanto, me p-ermito rogar al señor Presidente que envíe un oficio, al
s-eñor Ministro que corresponda, a nombre del parlamentario que habla y, si fuera posible, del Comité Liberal, pidiendo
que se obvie esta dificultad y se otorgue
por las Aduanas este certificado a fin
de dar cumplimiento a esta aspiración de
la "Ley Faivovich", que beneficia a los
exportadores de minerales.
El señor LOYOLA (Vicepresi·dente).Se enviarán todos los oficios solicitados
por Su Señoría y en su nombre.
El señor ZEPEDA COLL. - Muchas
gracias, señor Presidente.
21.-INl'NDACION DE POBLACIONES UBICADAS EN EL SEGUNDO DISTRITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CON MOTIVO DE LAS
LLUVIAS CAlDAS EN LA ZONA CENTRAL.
PETICIO:'II DE OFICIO

El señor LEHUEDE.-Pido la palabra,
señDr Pre5idente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, en varias oportunidades he solicitado
al Ministerio de Obras Públicas, se preocupe de la destinación de los fondos nece-
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sarios para construir defensas en las riberas del río Mapocho, que atraviesa por
varias comunas del Segundo Distrito de
Santiago. Como debe ser del conocimiento
de la Honorable Cámara, días atrás, con
motivo de las lluvias que azotaron a la
zona central, se inundaron varias poblaciones ribereñas de estas comunas. Así
ocurrió en la Población Carmona, de Talagante, donde más ele 90 familias resultaron damnificadas. Gracias a la activa acción del señor Alcalde de la comuna, den
Andrés Vargas Walls y del señor Gobernador don Fernando Valdés, recibieron
ayuda y no hubo que lamentar males mayores. En Las Barrancas, también hubo
graves inundaciones, siendo necesario solicitar la ayuda de Carabineros y Bomberos para socorrer a los afectados. Gracias
a la comprensión encontrada en la Fundación de Viviendas de Emergencia pudo
traslaelarse a 50 familias a la Población
San Rafael. Debo hacer especial mención
de la activa y patriótica labor del Regidor
ele esa Comuna don Mario Pino, quien no
esca timó esfuerzo ni sacrificio alguno para ayudar y socorrer a las familias afectaelas, siendo muchas las demostraciones
de aprecio y agradecimiento que ha recibido.
Creo que ningún Honorable colega ignora la tragedia ocurrida hace dos noches,
en la que perdió la vida un modesto miembro del noble Cuerpo de Carabineros,
quien al acudir a socorrer a las familias
amenazadas por la crecida del estero
Puange de Curacaví, fue arrastrado por
las aguas, perdiendo la vida y agregando
así su nombre al de tantos mártires de
esta institución. Este nuevo mártir del
Cuerpo de Carabineros de Chile es el Cabo Pedro Reyes Vida!.
Sería largo seguir enumerando la serie
de inundaciones que hubo en otras comunas del Segundo Distrito.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, haciéndole presente mis observaciones, a fin
de que cuanto antes destine los fondos
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necesarios para reparar los daños de estas comunas.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, en la forma solicitada por
Su Señoría.
22.-AGRADECliHIE~TO

DE LOS HABITANTES

Y REGIDORES DE LA COMUNA DE BARRANCAS AL CUERPO DE CARABINEROS Y DE
BOMBEROS POR LABOR DESARROLLADA EN
EL TRASLADO DE POBLADORES

Ei} señor LEHUEDE.-Señor Presidente, con todo agrado me hago intérprete
del agradecimiento de los señores Regidores y habitantes de la comuna de Barrancas hacia el Cuel'po de Carabineros
y el Cuerpo de Bomberos de la comuna
y de Santiago, por la abnegada y sacrificada labor q~le desarrollaron durante el
trasLldo de las personas afectadas con las
últimas lluvias. Asimismo, a la Fundación
de Viviendas de Emergencia y Asistencia
Socia';, que entregó 50 casas para los damnificados.
Por lo tanto, pido se dirija oficio al
señor IViinistro del Interior, a fin de que
haga llegar estos agradecimientos a las
instituciones mencionadas.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se emiFÍrá oficio al señor Ministro del
Interior, en la forma solicitada por Su
Señoría.
Ha terminado el tiempo d,el Comité Liberal.
23.-LOTEO DE TERRENOS EN LA COMUNA
DE

QUl~TA

TAGo'

NORMAL, PROVINCIA DE SANPOR LA SOCIEDAD OYARCE y CIA.

El :o:eñor LOYOLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
El señor LORCA.-Pido ¡la palabra, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.

DIPUTADOS
El señor LORCA.- Señor Presidente,
quiero referirme en esta oportunidad a
un proulema que ha causado profunda indignación entre los habitantes de la comuna de Quinta Normal, sector muy populoso, como lo sabe la Honorable Cámara. Pues bien, muchos de ellos, en su mayoría trabajadores modestos, en el deseo
de contar con una casa propia, adquieren
terrenos que no están urbanizados y otros
cuya venta ni siquiera se ha autorizado
en la forma debida. Así es como en el
año 1959 comenzó a lotearse una chacra
de 18 a 20 hectáreas, ubicada en Carrascal 6341, perteneciente a los señores Carlos y Humberlo Campodónico. Estos terrenos se Ihan estado vendiendo desde octubre del año 1959 hasta la fecha, es decir, durante dos años y medio. Pero resulta que este loteo, como todos los de la
Comuna de Quinta Normal, fue aprobado
provisoriamente, ya que debía cumplir con
ciertas exigencias municipales. De los 600
sitios en que fue loteada la chacra, se han
vendido ya 432, quedando un saldo de
163. Esto se ha hecho a través de una sociedad "con muchos membretes" diría yo,
puesto que sus comunicaciones los muestran en gran número y c.on bastante colorido. La correspondencia interna tiene 'la
forma de un folletín. Esta sociedad se denomina "Sociedad Formadora de poblaciones Oyarce y Compañía".
E'lla, en representación de los propietarios de la chacra, ha venido recibiendo
dinero por concepto de compra de sitios,
desde el mes de octubre de 1959 hasta
abril de 1962. Con posterioridad a la última escritura otorgada en abril del presente año, se distribuyeron los sitios, por
manzanas, a los futuros propietarios.
Pero lo más grave de esta escandalosa
operación es que tanto el representante
cte la sociedad mencionada como los dueños de la chacra ya han recibido apl'oximadamente un 55 por ciento del precio
del terreno loteado. Vale decir, que los
propietarios han recibido ciento veinte mi-
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llones de pesos y su representante legal
cuarenta millones, para cubrir diversos
gastos y seguramente a cuenta de la utilidad que le corresponderá en 'el negocio.
El ;oteo, señor Presidente, se ha llevado a cabo a pesar de que no cuenta con la
debida autorización de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal. De esto hay
constancia en un informe de la Dirección
de Obr:,s de dicha Corporación, de fecha
31 de enero de 1962, en el que se establece concretamente que se trata de un loteo
provisorio y que deberán realizarse las
diversas faenas de urbanización, para lo
cual la socieda:l en referencia tendrá que
dar las garantías necesarias.
Ocune, señor Presidente, que nada se
ha hecho en este sentido. Muy por el contrario, solamente es posib'le mencionar dos
informes enviado por el Director de Obras
de la Ilustre Municipalidad de Quinta
N orma] al Director de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta
N Ol'mal, en el cual se plantea concretamente que el loteador, es decir, la firma
Oyarce y Compañía, no ha cumplido con
los artículos 34 y 35 del Decreto con Fuerza de Lely N9 1.050, que se refieren a la
obligación de presentar a la Dirección de
Obras de la Municipalidad en ref.erencia,
los documentos que acrediten que han sido aprobados los respectivos presupuestos por Obras Sanitarias, Compañía Chilena de Electricidad, Pavimentación Urbana, Empresa de Agua Potable, Dirección de Alcantarillado, etcétera.
Aún más, señor Presidente, la firma
Oyarce y Compañía tampoco ha dado
cump:imiento a requisitos anteriores que
dicha Dirección le exigió, al a,probar el
loteo provisorio: garantizar con boletas
que garanticen el cumplimiento a esta urbanización.
La Honorable Cámara se preguntará
¿ por qué hay un informe de la Dirección
de Arquitectura de la Municipalidad de
Quinta Normal a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas?
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Voy a informar a la Honorable Cámara.
Hizo una visita a estos terrenos, olJjeto
clel;oteo, donae viven seiscientas familias, el señor Ministro de Obras Públicas,
don Ernesto Pinto Lagarrigue, acompañado, si mal no recuerdo, por mi distinguido colega, el HonoraMe señor Lehuedé.
Sostuvo, en esa oportunidad, para ser más
preciso, el señor Ministro que a él le parecía que este loteo era fraudulento. Pero
no quiso adelantar ningún juicio definitivo al respecto. Entonces, so'licitó que
la Dirección de Arquitectura investigara
ei caso. Dicha Dirección así lo hizo y, en
un informe que tengo a la mano, se establece que todos los antecedentes del "Loteo Oyarce" deben 'pasar al Consejo de
Defensa del Estado. En este dictamen el
señor Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Obras Públicas hace
presente las razones .por las cuales se deben iniciar las acciones j udicia~es del caso.
La Honorable Cámara comprenderá
que este hecho reviste caracteres de escándalo, ya que deja en una difícil situación a estos pobladores que. con mucho
sacrificio y esfuerzo, han estado entregando su dinero.
En una visita 'que hice a esos terrenos,
acompañado del Regidor de esa comuna
señor LllÍS Lciva, pude palpar, comprender y estudiar el problema que afecta a
los pobladores del "Loteo Oyarce".
Pues bien, esto provocó la indignación
del señor Oyarce. Dicho caballero, creyendo que los parlamentarios tenemos un
"pa,pá" en el partido en que militamos,
envió una carta folletinesca a un dirigente de mi partido, en la cual me señala como demagogo, intrigante, que estaba causando daño a los modestos dueños de la
Chacra Carrascal, que se encuentran en
una trágica situación, y también a los
modestos compradores. Yo digo que más
daño le produce la angustia del futuro a
estos modestos pobladores; más daño a
los habitantes de esa población les produce estar viviendo allí en muy malas con-
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diciones, donde falta la urbanización y
también existe un estado de insalubridad
que es preciso denunciar.
Más aún, el señor Oyarce, en carta dirigida al dirigente de mi .partido, el día
22 de junio de 1962, sostiene que el Diputado que habla, en una visita que hizo
a la población, manifestó la conveniencia
de que los pobladores realizaran una huelga de pagos, hasta que no se aseguraran
el futuro dominio de los terreno qlle están
ocupando. Y agrega en este fo'lletín que
él ha visto con muc.ho desagrado mi intervención como parlamentario, la que ha
causado una tragedia al señor Campodónico, quien está comprando un "fundito"
en Curicó, por el que adeuda más o menos 12 millones de pesos, suma que ahora
seguramente no podrá pagar. Pero se olvida el señor Oyarce que este "modestito"
señor Campodónico ha recibido 120 millones ele pesos, en forma ilegal, me a trevo a decir, porque ha estado veniendo sihas sin urbanización, sin autorización de
la Municipalidad ni del Ministerio de
Obras Públicas y, como digo, sin garantizar siquiera la urbanización.
Además, añade en su carta que yo no
me he informado bien del asunto. La verdad es que si leyera todos los antecedentes que tengo sobre este caso me faltaría
tiempo, porque antes de decidirme a intervenir en la Honorable Cámara me he
documentado, pues creo que hay que tener
cuidado de no juzgar mal, al referirse
a una persona desde esta alta Trbiuna.
Por eso me he preocupado de estudiar los
antecedentes, desde 1959 hasta ahora.
y puedo decir que este caballero ha
enviado circulares para informar a los
pobladores y futuros propietarios de la
marcha de este negocio, que con ellas se
podrían formar unas quince novelas. Y
serían novelas de todos colores. Por ejemplo, si se leyera la promesa de venta que
hacía firmar este señor, causaría risa a
cualquiera, especialmente a los Honorables colegas que son abogados, porque sus

cláusulas son insólitas y muy "sui generis".
Hay, entre estos antecedntes, en estas
notas, algunas que valdría la pena dar a
conocer, pero no quiero cansar a la Honorable Cámara con su lectura, porque, por
lo extensas, son verdaderas novelas policiales. En una de ellas, dice este señor
Oyarce, después de haber estado recibiendo dinero de estos pobladores durante varios meses, que deben eliminarse de la
Sociedad Civil Población Carrascal y Cía.
y de la PoLlación Carrascal, a petición de
los propietarios, por s·er elementos dañinos para el interés social, provocadores,
carentes de responsabilidad y discipiina ... "
a seis personas que enumera en ese folletín. O sea, después de haber estado recibiendo durante dos años y medio plata de
esta gente, el señor Oyarce la echa de la
Sociedad.
Estos son los hechos que a uno lo obligan a levantar la voz aquí en la Honorable Cámara para protestar. Y todavía este señor Oyarce se lamenta, pOl'que, según
él, su sociedad está organizada en forma
legal y aun protesta porque se ha hecho
una huelga de pagos y que, por ese motivo, el señor Campodónico no puede terminar de cancelar su "fundito" que compró en Curicó, en circunstancias que de
este loteo irregular ha recibido 120 millones de pesos. Y, sobre todo, se molesta
el señor Oyal'ce, porque cree que el Diputado que habla no está bien informado de
los antecedentes de este asunto.
En relación con esto, quiero leer un artículo que se refiere a este caso concreto.
Es el artículo 36 del Decreto con Fuerza
de Ley 224, que dispone:
"E; propietario o urbanizador que celebre contratos en contravención a lo dispuesto en el artículo 35 será castigado como autor del delito de estafa, sinperjuicio de la responsabilidad civil que pudiere
afectarle" .
y el inciso segundo dice: "Se presume
estafa la constitución de comunidades que
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tengan por objeto la formación de nuevas
poblaciones, sin dar previamente cumplimiento a las exigencias establecidas en el
presente decreto con fuerza de ley, aun
cuando los comuneros entre sí o con terceras personas se propongan realizar la
urbanización con aportes o cuotas parcialeS" .
Este hecho fraudulento que viola disposiciones legales determinó que el distinguido abogado señor Vicente Querol,
haciéndose eco de la situación de los poblado'res, presentara una demanda criminal ante los Tribuna'ies. Esperamos que
elios resolyerán en definitiva y dirán si
este problema ha sido creado por agitadores que quieren causar desasosiego a
los señores Oyarce y Campodónico, o si
se trata en realidad de hacer justicia a
los pobladores. Porque indiscutiblemente
no se puede pensar, y no sería yo el llamado a suponerlo, que este dinero lo haya ocupado el señor Oyarce en divertirse,
en lugar de entregarlo a los propieta,rios
de la comunidad.
Como parlamentario, mi deber es velar por los derechos de los compradores
de esos sitios, de los cuales no son dueños
en estos momentos. Si los señores Campodónico fallecieran, o si el administrador
seüor Oyarce desapareciera, -no es tal
mi deseo- esta gente, que ha pagado sus
cuotas durante dos años y medio, no sería
dueña de nada. Estimo Honorable Cámara, que el Ministerio de Obras Públicas
debería denunciar a esta sociedad, tal como ya lo ha hecho E!l abogado señor Querol.
Señor Presidente, en esta intervención
no sólo deseo denunciar este hecho, sino
buscarle una solución. He pensado que podría estudiarse, concretamente por parte
del ::\Iinister:o de Obras Públicas, la expropiación de esta chacra de veinte o más
hectáreas de terreno a través de la Corporación de la Vivienda, y darla en venta
a sus actuales ocupantes, quienes, repito,
han estado abonando su cuotas por espa.
cio de dos años y medio.
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Si la CORVI hiciera una tasación de la
propiedad, no hay duda que ella sería
justa y nunca más alta que el precio de
288 mil'lones 200 mil pesos fijado en 1959.
Han sucedido cosas muy curiosas con
el señor Oyarce. Se han hecho como veinte
escrituras modificatorias de esta sociedad y últimamente se ha designado como
gerente a un distinguido señor, quien me
ha env;ado una nota bastante fuerte, pero
en la parte final de ella me pide consejos.
Como mi propósito es servir a los pobladores, ¿ cuál sería la solución de este
problema? Me atrevo a pensar que si el
ánimo LL'ra fijar un precio justo, se podría formar una cooperativa con los pobladores y vender a ésta los terrenos. Luego, mediante su propia iniciativa, los compra dores rea'lizarían la urbanización del
caso. Tales serían las soluciones que podrían darse a este problema, siempre que
no hubiera realmente mala fe de parte
de esa Sociedad -lo que no espero- porque, si la hubiera, todo el esfuerzo de los
pobladores quedaría en el aire.
En consecuencia, mi intervención en
esta sesión ha tenido por objeto reclamar
de las autoridades respectivas del Ministerio de Obras Públicas y del Consej o de
Defensa del Estado, que intervengan en
esteprob:ema y le busquen una solución
justa, que asegure a los adquirentes de
estos terrenos su títulos definitivos de dominio.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

24,-PROBLEMAS

RELACIOXADOS

CON

LA

LOCO:\IOCION COLECTIVA QUE AFECTAN A
LA COMUNA DE BARRAXCAS, PROVIXCIA DE
SANTIAGO.-PETICIO:\T DE OFICIO

El señor LOYOLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Conservador Unido, que lo ha cedido al
Liheral.
El señor LEHUEDE.-Pido la palabra.
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El ~cñor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, el domingo recién pasado, acompañado
del regidor de Las Barrancas, don Mario
Pinto Pino, asistií a una reunión de la
J unta de Vecinos de la población "San
Pablo", de la citada comuna. En esa reunión, se planteó el enérgico reclamo de
103 vecinos del sector, porque se habría
autol'izado la prolongación del recorrido
d-e algunas líneas de microbuses de la locomoción -particu;ar, alzando SU3 tarifas
a 40 pesos el pasaje, medida esta última
debida, al parecer, a que se habría estimado que el sector al cual llegan ahora
sería rural. Debo dejar bien establ-ecido
que al mismo sector y mismo paradero
llegan los buses de la Empresa de Transportes Colectivos, que sólo cobran 30 pesos.
En consecuencia, ruego se dirija oficio
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, haciéndole mención de
mis observaciones y manifestándole que
los vecinos desean:
19-Que la tarifa de esos microbuses
sea rebajada al precio corriente de 30 pesos 0, en su defecto, que se suspend" ese
recorrido.
2 9-Que se mantenga y, al mismo tiempo, se aumente la dotación de máquinas
de la Empresa de Transportes Colectivos,
y que no se elimine el recorrido N9 52,
como está anunciado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará oficio al señor Ministro respectivo, en la forma solicitada por Su
Señoría y en su nombre.
25.-SITUACION CREADA EN EL PAGO DE LA
SUBVENCION OTORGADA A LA LOCOMOCION
COLECTIVA PARTlCULAR.- I~VESTlGACION
SOBRE LA MATERIA.- REITERACION DE
OFICIO

El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, el Honorable colega Gustavo Alessan-

dri, en la sesión del día 25 de abril recién
pasa::o, hizo una denuncia en la Honorable Cámara, en el sentido de que la subvención otorgada a la locomoción colectiva particular estaría siendo cancelada en
forma poco oportuna y, aun más, que se
estaría haciendo un dudoso descuento del
7 por ciento que, según el criterio del Diputado señor Alessandri y el mio, desde
luego a.parece como sospechoso.
En esa oportunidad, mi Honorable colega solicitó ~-e enviara oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,pidiéndole que se investigara e
informara a la Honorable Cámara sobre
esa situación anormal.
Como aún no ha llegado respuesta sobre este problema, ruego se reitere ese
oficio y, asimismo, se pida s€ haga una
acuciosa investigación sobre la materia.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, a'! señor Ministro d·el ramo.

26.-INSTALACION DE OFICINAS DE CORREOS
EN LAS COMUNAS DE RENCA, QUINTA NORMAL Y CONCHALI, PROVINCIA DE SANTIAGO.
PETICION DE OFICIO

El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, la Dirección de Correos y Telégrafos
del Estado, oyendo el clamor de los vecinos de las comunas de Renca, Quinta Normal y Conchalí, decidió instalar en ellas,
oficinas de Correos y Telégrafos. Con ese
objeto, arrendó locales. A pesar de haber
pagado el arriendo de éstos, en especial
el correspondiente a la de Renca ubicado
en la población Juan Antonio Ríos hace
ocho meses, aún no se instalan las oficinas respectivas.
Pido, en consecuencia, se envíe oficio
al señor Ministro del Interior, a fin de
que ordene acelerar la instalación de estas oficinas.
El señor LOYOLA (Viceipresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del Interior.
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27.-LOTEO DE TERP.E~OS EFECTUADO POR
LA "SOCIEDAD OYARCE y CIA." EN LA COMUNA DE QUINTA NORMAL.- ALCANCE A
OBSERVACIONES HECHAS POR

EL

SEÑOR

LORCA EN LA PRESENTE SESION

El señor LOYOLA (Vicepresidente) , Puede continuar Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, finalmente, con respecto a la denuncia
hecha por el Honorable señor Larca, debo
manifestar que al Diputado que hab:a
también le consta que el loteo a que se La
referido el Hcnol'ab1e colega, se estú haciendo en f01T;J3. iLegular. Como es lógico,
este hecho ha producirlo alarma pública.
Por este motivo. adhiero a la proposición que Su Señoría ha hecho a ia Honorúblc Cámara en el sentido de que la Corporaci6n de la Vivienda vea la manera
de solucionar este .problema que, como digo, ha traído consecuencias desagradables, sobre todo para un grupo de vecinos
de In comur:.a, que están siendo estafados
por loó'. loteadores.
El resto del tiempo lo ocupará el Honorable señor Guerra.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Guerra.
28.-POSICiON DE CHILE FRENTE AL PROBLElYL\ DEL RIO

LAUCA.-

INTERVENCION

DE LA CORTE INTETINACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA

El señor GUERRA.-Señor Presidente,
debo c1es'tacar, en forma especial, la firme
posición de Chile en la solución del problema del río Lauca, al hacer entrega, por
intermedio del Enlbajac10r ante la OEA)
de la nota en que nuestro país, insiste en
que para ello no hay otra solución que la
de entregar este caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Chile, en esta forma, ha reiterado su
firme posición de someter la contraversia
con Bolivia, r2S¡Jecto al derecho que asis-

te a n'..lestro país para utilizar una parte
ele las aguas del l'fo Lauca, al procedimiento judicial de la Corte Internacional
de Justicia, para su arbitraje en derecho.
Así lo dio a entender, en forma categórica, la nota de la Cancillería chilena, entregada por intermedio de nuestro Embajador, al Presidente de la Organización
de los Estados Americanos, en Wáshington.
Desde luego, señor Presidente, me complazco de la firme posición que asiste a
Chile en este diferendo con Bolivia, ya
que. desde el año 1947, se venía demorando una solución amistosa que era postergada, sistemáticamente, por la Cancillería del Altiplano, siempre dentro de los
conceptos más diplomáticos y amistosos.
El Gobierno de Bolivia, por su parte,
insiste en scstener que la utilización por
Chile, de una parte de las aguas del río
Lauca, significa un atentado al Derecho
Internacional, porque Chile habría proceclido ":"in el consel1timiento de él o de los
condóminos" y sin agotar las instancias
previstas por la Declaración de Montevideo sobre U so y Aprovechamiento de
Aguas.
Por su parte el Gobierno de Chile, ha
afirmado que tiene un derecho soberano a
la utilización de aguas de ríos internacionales que corren por su territorio, dentro
de los términos de la ya citada Declaración de Montevideo y que, en en el caso
preci::o del río Lauca, han sido cuidado,
samente observados.
Señor Presidente, debo hacer constar,
en este caso, que ambas alegaciones evidencian en fonna clara y pl·ecisa, el carácter esencialmen te jurídico del diferendo,
que caen dentro de la eventual jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La H2ya, a qne se refiere taxativ[tmente el Artículo 36 de su Estatuto. Según ese artícu:o, la Corte tiene amplia
competencia para conocer las controversias que versan sobre: a) la internretación de un Tratado; b) cualquiera <interpretación de Derecho Internacional; c) la
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Ultimamente, se ha promulgado, posiblemente a petición de algunos organismos, el decreto N9 686, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que
restablece el cierre de las carnicerías los
días domingos y festivos.
De todos es conocido que gran parte de
los trabajadores concurren a estos establecimientos los días sábados en la tarde
y los domingos en la mañana a hacer sus
compras; pues bien, ellos se encuentran
en estos instantes, en una situación muy
difícil al no poder adquirir este alimento
durante los días mencionados.
Como se comprenderá, esta medida
traerá consigo la apertura de negocios
clapdestinos y dará .pábulo, además, para
que los pequeños comerciantes dueños de
carnicerías obtengan menos ingresos y,
por lo tanto, menos utilidades.
Los pequeños comerciantes que trabajan en carnicerías me han hecho una petición. Ellos esperan que la Honorable Cámara oficie al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, pidiéndole el restablecimiento del decreto N9 173,
lo que les dará facilidades para expender
sus productos los días domingos y festivos. También he recibido una comunicación de los dueños de carnicerías establecidos en el Mercado Municipal de Iquique, en la que dan las mismas razones indicadas por sus dirigentes nacionales.
Para propender a un mayor ingreso de
29.-DEROGACIO~ DEL DECRETO N'1 686 SOestos pequeños comerciantes, es desde toBRE CffiRRE DE LAS CARNICERIAS LOS DIAS do punto de vista conveniente que se resDOMINGOS y FESTIVOS Y RESTABLECIMIENtablezca, como he dicho, el antiguo decreTo DEL DECRETO N'1 173.- PETICION DE to N9 173, y se derogue el recientemente
OFICIO
dictado, que lleva el número 686.
Pido, en consecuencia, que se trasmitan estas observaciones al señor Ministro
El señor LOYOLA (Vicepresidente).- de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Puede continuar Su Señoría.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El señor GUERRA.-Señor Presiden- Se enyiará, en nombre de Su Señoría, al
te, a continuación, quiero referirme a un señor Ministro de Economía, Fomento y
problema que aqueja a los pequeños co- Reconstrucción, el oficio que ha solicitamerciantes que trabajan en carnicerías.
do.

existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría la violación de una
obligación internacional; d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de
hacerse por el quebrantamiento de una
obligación internacional.
Pues bien, Honorable Cámara, todos
los aspectos de la controversia que - han
sido alegados por Chile y por Bolivia caen
precisamente dentro de alguno de los
puntos ya mencionados.
A mayor abundamiento, el Tratado General de Arbitraje, suscrito en Wáshington el año 1929 y que es uno de los instrumentos básicos del sistema internacional americano, señala el arbitraje como el
medio indicado para resolver las controversias de carácter jurídico, las que son
definidas por el propio Tratado en términos similares a los que cita el artículo 36
del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia.
Finalmente, cabe preguntarse: ¿de qué
le aprovecha a Bolivia la parte restante
ele las aguas del río Lauca? A Chile, sí,
porque riega el valle de Azapa y pequeños
~)redios agrícolas a su paso, mientras que
a Bolivia no le sirven de nada, pues dichas aguas, que Bolivia no podrá aprovechar nunca, se pierden en un salar.
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30.-REGULARIZACION DE LA PREVISION DE
LOS OBREROS DE LA EMPRESA PORTUARIA
DE CHILE.- ENVIO AL CONGRESO NACIONAL DEL PROYECTO RESPECTIVO.- PETICION DE OFICIO

El señor GUERRA.-Señor Presidente,
he estado en conversaciones permanentes
con los dirigentes nacionales de la Empresa Portuaria de Chile.
Como es de conocimiento de esta Honorable Cámara, en este organismo hay dos
clases de obreros: los fiscales que son los
ex servidores del Servicio de Explotación
de Puertos, y los particulares, que son los
contratndos después que se formó la Empresa Portuaria de Chile.
He podido comprobar que los obreros
antiguos tienen todos los derechos que les
concede el Estatuto Administrativc, porque son imponentes de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas. Los
obreros particulares también son imponentes, pero no disfrutan de derechos que
les da el Estatuto Administrativo, como,
por ejemplo, del pago de desahucio, de
permisos, licencias y feriados, y de otras
conquistas sodales.
El señor Ministro del Trabajo, acogiendo la l:,etición de los dirigentes nacionales, ha elaborado un proyecto que regulariza la previsión de los obreros portuariose, en el sentido de que todo el personal de obreros tendrá los derechos previsionales, como también el pago de la asignación familiar, en la misma forma que
corresponde actualmente a los obreros fiscales.
Este proyecto ya está elaborado, y tengo conncimiento de que se encuentra para
la firma del Presidente de la República.
Como ha demorado bastante su envío al
Congreso, los dirigentes nacionales vienen constantemente de Valparaíso, lo que
significa gastos para sus representaciones
gremiales y para ellos mismos. Por este
motivo, me pel'mito solicitar a la :Mesa que
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se sina enviar oficio, en ncmbre del Comité Liberal, a Su Excelencia el Presic'ente ele la República y al señor Ministro elel
Trabaj o, transcribiéndoseles mis obsen-acisnes ~¡ pidiéndoles que se sirvan enyiar
cuanlc autes este proyecto al Congreso,
para qne se haga justicia a estos obreros
qlle actualmente están perdiendo derechos
pl'eyisicnales. Hay que tener en consideraClOn, además, que muchos de ellos son de
edad avanzada.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría, en su nombre y en la forma en
que lo ha solicitado.
El señor GUERRA.-He terminado, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Conservador.

31.-SUBROGACION

DEL

ALCALDE

DE

LA

COMUNA DE LA CISTERNA, PROVINCIA DE
SANTIAGO.- PETICION DE OFICIO

El señor LOYOLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
en la comuna de La Cisterna, de Santiago, en estos momentos suceden gravísimos escándalos. A los parlamentarios comunistas nos parece que lo más grave de
estos escándalos es que, habiendo sido encargada reo por delitos que afectan a la
Corporación Municipal, la primera Regidora de ese Municipio, ella haya asumido
y esté ejerciendo el cargo de Alcalde, lo
cual, indudablemente, es algo indebido y
l)ara lo cual está inhabilitada. Esto nos
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p,H'pce Uila yerdadera burla y un clesafío

a la Gecencia pública.
En consecuencia, solicito que se em'íe
olicio al señor J'.Tinistro elel Interior, a
fin de que se sirva trasmitir a la lVIunicivdi.:iarl de La Cisterna lo que 11e manifestac1:~ aquí como Diputado por el Tercer
D;strito ele Santiago, a que ;;ertenece esa
comuna. Estimo que no puede permanecer una hora más en el ejercicio del cargo illcaldicio de esa Corporación quien se
encuentra encargada reo por tan graves
delitos como son aquéllos sobre los cuales
existe una acusaci6n de la Contraloría
General de la República que ha dado lugar a la instrucción de un sumario por
un Ministro de Corte.
El seüor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Seüoría, al señor Ministro del interior.

in~

ermedio de nuestro Comité, que el p1'oblernCl a ql'e 'se ha referido el How)c'able
seüor Hü 1mer, den Jorge Iván, y qL1e le
afecta perscmalmente, sobre su cOl~sulta
re~pecto ele si, a pe~~r de su inve.3tíc1ura
parl<~mentaria y sin riesgo de perderla,
está en condiciones de suscribir varios
clmb",:~\." que le jntere~an con la Editorial JIJrídica de Chile, no sea discutido a
base del informe de b e'misión de Constitución, Legislación y Justicia, en el tiem
po ele l~l Tabla de Fácil Despacho, sino
que se abra una discusión que permita un
esclarecimiento a fondo de esta materia.
:N acb más, señor Presidente.

33,-CONSECUENCIAS DE LAS

SEQUlAS

EN

EL NORTE CHlCO.- CREACION DEL INSTITt:TO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE
LA ZO:'\'A ARIDA EN LA SERENA, PROVINCIA DE COQUlMBO.- PETICION

32.-RESPUESTA
OBSERVACIONES HECHAS
EN LA PRESENTE SESION, POR EL SEÑOR
HUBNER, RELACIONADAS

CON

LA

VOTA-

CION DEL ARTICULO 25 DEL PROYECTO DE
LEY QUE MODIFICA LA LE
10.223 SOBRE
ESTi\TUTO DEL MEDICO FUNCIONARIO

El señor l\IILLAS.- Señor Presidente,
pa5anc1o a otra materia, quiero decir, en
relación con la contestac'ón que ha dado
el Honorable señor Hübner a la denuncia
que formulamos, con pleno convencimiento, sobre el hecho de que él estaba inhabilitado para votar el artículo 25 9 del pro:,"ecto que consioderamos en el primel' lugar del Orden del Día de la presente sesión, y por el cual se favorecía a la Edi10rial Jurídica de Chile, cuál es la accitucl
que asumiremos los parlamentarias comunistas. Nosotros solicitaremos al seúor
Presidente de la Honorable Cámara, por

DE OFICIO

El señor PONTIGO.-Pido la palabra,
seüor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, durante muchos años el Norte Chico
ha venido sufriendo períodos de sequía.
En el aüo 1960 y en anteriores, la situación de la agricultura se ha visto seriamente afectada con la l1érdiela de siembras y animales, lo que también ha afectilcl0 gravemente al comercio. Este año ha
11ovir1o ccn un mes de retraso, lo cual ha
creado problemas a la agricultura,especialn¡ente a las denominadas "siembras
de rulo".
E2Le DrO~):(ma cíe las peri6diclt;) sel'i;"(~1c'c;s sequías viene preocupando a muc;-,:¡,:,; perscnas, hombres de estudio e inyestiga(lCll'eS, y es mucho más graye ele lo
(]l1c podemos pensar.

SESION
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Asistí en la Serena, a una reunión de
estudio de los problemas regionales, presidida por el Intendente, don Tulio VaíenZlH!]a, en la (;,le d:m Alejandro Pizarra, Ingeniero Agrónomo Provincial, leyó
un estJdio en relación con el asunto a que
me he referido.
En el documento que leyó, entre otn1s
cosas decía lo siguiente: "En nuestro
país existe el convencimiento erróneo de
que la naturaleza ha sido pródiga con nosotros y que la ma."or parte del territorio no reúne los requisitos para ser considerada zona árida. Sin embargo, es un
hecho que 360.000 Km2. de los 740.000
que tiene Chile Continental, es decir, casi
;a mitad del territorio nacional, es árido
o desértico ... "
"La destrucción sistemática de los recursos naturales renovables, tales como
suelos, agua, cubiertas vegetales y otros,
ha traído una disminución paulatina de
la pluviometría de la zona, y en la actualidad, en forma dramática, estamos sufriendo una sequía que, desde hace quince años, está afectando a la provincia de
Atacama. Con un dato ilustrativo, diremos que el Valle de Copiapó ha visto disminuir su superficie cultivada de unas
10 mil hectáreas a menos de 5 mil hectáreas en la actualidad.
"Los problemas que afrontan las cuatro
provincias del norte, con más de 300 mil
kilómetros cuadrados y con una población de 800 mil habitantes, ha inquietado
a mucha gente y a diversos organismos e
instituciones que, separadamente y en forma independiente unas de otras, han tratado de illlordar problemas específicos de
la zona. Este esfuerzo, que ha sido inconexo, uni;atcral y muchos veCES incompleto, ya que siempre ha sido inspirado por
una inq:lietllf¡ lJ<tl'ticular, no ha podido
teme]' an l'E:sultado efect ¡YO, por cuanto
fiiempre [alb la Yi,~iCn de conjur:io que

1196

determinara cuáles eran les problemas
que debían afrontan;.e, la forma el" emprender los estudios y las investigaciones
ne,~e~,arias p;\ra lograr soh¡c~onarlf)s satisl adoriamente ... ".
"La expect;ÜiY3 que se pl'Cscnta. de continuar el <lc:tual ('sta:10 ,;2 cosas, es (:::e élJ
un plazo no lejano, (,1 t"}ui.s 32 \-a él encontrar con 1m desierto toü;lrnente r1e~:habi
taclo de unos :':.000 kilómetrcs de c:~tell
sión, que, empezando en .f\.l'ica, se prolollgue hasta el Valle de Acol1cagua".
Como p~Jede Yel'Se, el problema tiene
gravedad inmensa r adqll;e,'e contornos
nacionales. En razón (le esto, en los estudios realizarlos se plantea ]a necesic\E\C! de
crear el Instituto K aci¡~nal ele lnyestigaciones de la Zona Arioa, con el prop6sito
de rec:oger los antecedentes, los estucLos y
las investigaciones qlle actualmente se hallan inc:ollexos y desperdigados y que han
sido realizados pOI' diferentes org;?nismos
e instituciones del Estado.
Dice en su estudio el señor Pizarro:
"El país necesita desal'l'011al' el noJte como un todo armónico con el resto del territorio y como una defensa del patl'imo11 ic l12.Ciollal.
El aumento \'egetativo de la población
determina la necesidad de la divE;'lsificación de la producción y la creación de nue- '
vas fuentes de trabajo que permitan satisfacer la demanda de nuevos empleo";.
Este debe ser el principal objetivo del Ins-

tituto.
"Las tareas principales elel Instituto serían las siguiente:
"l.-Recopilar todos los trabajos de investigación qee en C3~OS momentos se encuontran dispersos en el ]:,aís ~' que lwn
sido emp"en,lidos DCJl' c1i.':~tinto3 otganismos e inst;Ü;cL,J:]es.
":.?-ln\'e~l~arjo de t~)Jo~ }o~~ re(:ll.:'2,~~;:.~,
tail~U :}at~¡ra1c~s cOIY~C 11 l1rúdl1C'S~ éUll (lile
c:\~J~~~l la l't¡~:Ü)L; ,\' l'~.;i'-:t-:.:c r det(':'Ll1ill'~~
(~~pn (;;2 S~] 2~-,l'o\"eLh2.}~~¡C~1~() 1 acion:-:d,
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"3.-Central1zar, ordenar y coordinar
toda inyestignción que se realice en el país,
fijánc1~ le las prioridades y señalando cuáles SJll los pi oblemas que deberán ser
abonlac1os y las medidas correspondientes.
"4.- Entrenar los técnicos necesarios
en los diyersos ramos de investigación ele
zona ál'ic1a.
"5.-Intercambio de conocimientos con
otros Institutos de zonas áridas de distintas partes elel mundo, lo que S8rú ele innegable yalor, por cuanto la experiencia
obtenida en otros países significará una
economía ele tiempo precioso y la aplicación directa de conocimientos que 11'1 será
necesario repetir.
"6.-Diyulgar e instruir a la población
en el mejor aproyechamiento de los recursos qcle esta zona pone a su disposición".
Me habría agradado que este estudio
hubiera sido insertado, en su integridad,
en la vorsión oficial ele la presente sesión
de la Honol·able Cámara. Como esto no es
posible, me he concretado a exponer sólo
algunas partes ele él.
Señor Presidente, solicito que se enV18
oficio, en mi nombre y en el del Comité
de mi partido, al señor Ministro de Agi·icultura, a fin de que se inicien los estudios correspondientes en forma rápida,
seria y responsable, COn el propósito de
crear el Instituto X aciGnal de Investigaciones de la Zona Arida de Chile, en la Serena, ya q,le ésta es la zona más apropiada
y equidistante de los otros sectores semidesérticos Y, en consecuencia, proporciona
la posibilidad de hacer, como corresponde,
los estudios conducentes a sat;stacel" las
necesidades de esta regióll, como ella lo
está reclamando.
El señor LOYOLA (Vic~presidente).
Se enviará el oficio correspondiente al seílor ::\linistl'o (~e Agric'lltuta, en la f01"I:.:a
solicitada por Su Seíloría.

34.-NECESIDADES DEL LICEO DE HOMBRES
DE OVALLE y PROBLEMAS QUE AFECTAN A
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
DE
DIVERSAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE
COQUIMBO.-PETICION DE OFICIOS

El señor PONTIGO.-Señor Presidente, he recibido una comunicaci6n del señcn·
Rector del Liceo de Oyalle en la que 111e
e={pone las neces :dades I'.1ateria les m{¡s
apremiantes de ese plantel ccl~lr:acicna1.
El señor Rector se refiere, entre otras,
a las siguiente; ampliación de rasillos
del segunde piso, dotación y reforzamiento de la escala de acceso, ampliación de la
comunicación entre los patios de recreo de
la Sección Internado Y Externado, reparación (le techumbres Y bajadas de agua,
renovación de la pintura del edificio, reparación de salas, murallas, cielos, pisos,
etc.; baños Y camarines para Educación
Física, cancha de básquetbol, servicios hi~'ifnicos, casa del Vicenector; dctar Y renovar el mobiliario escolar, inadecuado por
lo antiguo y rep2rado en muchas ocasir::lles.
A fin de atender las necesillades anuales
de la matrícula, deberá dotarse de suficiente mobiliario para servir a 500 alumnos, por lo menos. Dotación de material
de enseñanza para atender la Biblioteca y
las clases de las asignaturas de Historia
Y Gecgrafía, Inglés, Francés, Educación
Física, Artes .i\Ianuales".
Señor Presidente, sol;cito que se ensíe
oficio al señor Ministro de Educación, con
el objeto de que adopte las medidas del
caso para atender las necesidades de este
importante establecimiento educacional,
que es el Liceo de Hombl'C~s de Ova11c.
E1 seílor LOYOLA (VicepresidenteLSe enviará el oficio correspondiente al señor l\Iinisü·o de Educación en la forma solicitada por Su Señoría Y en nombre de
Su Señoría.
El señor PO~TIGO.-Señor Presidente, hace poco "isi!é la comuna de Canela
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de Mincha, en compañía del Alcalde, señor
Jocl TlI;.lflOz, y pude compl'obar que en el
lugar dc:mominado El Almendro, de esa <':0L,~'lla, en el departamento de Illapel, hay
una csc¡¡e]a que está cenada desde hace
dos éeños, porque no tiene maestros, en circunstancias de que hay allá más de sesenta y cinco niños en edad escolar.
Posteriormente, visité La Serena y allí,
junto con el Honorable Senador señor
Luis COl'valán, visitamos la Escuela N9 17,
de Compañía Baj a, que tiene más de cuatrocientos alumnos. Esta escuela está funClOnando en las peores condiciones imaginables, incluso, hay cursos que no pueden
funcionar, porque no disponen de salas de
clases.
Después, visité la Población Coll, en La
Serena, donde funciona una escuela en un
galpón frío y sin bancos. La falta de las
más mínimas comodidades hace que constituya un venladero martirio para alumnos y profesores el permanecer en esta
Escuela.
Solicito, señor Presidente, que se envíe
oficio al señor Ministro de Educación haciéndole ver la necesidad de que se con s
truya un local para la escuela N9 17, de
Compañía Baja, y otro pala la de la Población Coll, en La Serena, con el fin de
solucionar en parte siquiera el problema
educacional de la pcblación. Asimismo,
que se nombre el profesor que tanta falta
hace en la escuela de la localidad de El
Almendro.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-Se enviará oficio al señor Ministro de
Educación, en la forma solicitada por Su
Señoría.
El señor PONTIGO,-Señor Presidente,
los habitantes de Los Vilos están estudiando una petición que harán al señor Ministro de Educación, con el fin de que se consü'uya en dicha localidad un liceo con primer ciclo de enseñanza. Y esto, por dos razones, porque el pueblo está creciendo cada día más y el único liceo más cercano
es el de Illapel.
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En consecuencia, pido se dirija oficio al
señor Ministro de Educación Pública, a
fin de que estudie la posibilidad de construir dicho liceo.
El SCñOl' LOYOLA (Vicepresidente) ,-Se enviará oficio al señor Ministro de Educación Pública, en la forma solicitada por
Su Señoría.
.B~l señor PONTIGO.-Señor Presidente, en la comuna de Los Vilos, sector Agua
Amarilla, hace dos años que está cerrada
la escuela que allí funcionaba, y desde entonces hay ahí un gran número de niños
que no reciben instrucción alguna.
Pido se dirij a oficio al señor Ministro
de Educación Pública, a fin de que estudie la manera de solucionar este problema.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará oficio al señor Ministro de
Educación, en la forma solicitada por Su
Señoría.

35.-PROBLEMA QUE SE LES CREARA A NUMEROSOS POBLADORES EN OVALLE, PROVINCIA DE COQUIMBO, CON MOTIVO DE LA
CONSTRUCCION DEL EMBALSE "LA PALOMA".-PETICION DE OFICIO

El señor PONTIGO.-Señor Presidente, en Ovalle se está construyendo el embalse La Paloma. Con tal motivo, el Ministerio de Obras Públicas, a través del Departamento de Riego y junto con la Caja
de Colonización, está resolviendo los problemas de expropiación de terrenos, construcción de habitaciones para la gente y
obtención de terrenos para que los pequeños agricultores puedan trabajar allí en el
futuro. Sin embargo, hay aproximadamente unas 100 personas, obreros, inquilinos, medieros, pequeños comerciante y
artesanos, que, con sus familias, no tienen absolutamente nada, y que con la
ccnstrilcci/dl del embalse quedarán sin ha-
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bitaciones. La Caja de Colonización AgrÍcalo piensa construir una población en SotaquÍ para aquellos a quienes se expropiarán sus propiedades. Pero para resolver el problema de esta gente que no tiene donde vi vil', no se ha pensado en nada.
Por estas razones, pido se dirija oficio
al señOl' Ministro de Ollras Públic'ls, a
fin de qLle a los 00 rc'i'OS , medieros y otras
personas que no tiemm casas donde vivir
y qcle ;;an a ser afectados con la construción del embalse, se les construya una
población pa¡:a que no queden abandonados a su propia suerte.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, en la forma solicitada por
Su Señoría.
Ha terminado el tierno del Comité Comunista.

36.-LOTEO DE TERRENOS EN LA COMUNA DE
QUINTA NORMAL, PROVINCIA DE SANTIAGO,
POR LA SOCIEDAD OYARCE y CIA.-PETICION DE OFICIO

El señor LOYOLA (Vicepresidente).En conformidad a un acuerdo de la Honorable Cámara, tiene la palabra el Honorable señor Lorca por diez minutos.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
en el tiempo de mi Comité me referí al escándalo sobre un loteo de terrenos de la
Sociedad Formadora de Poblaciones,
Oyarce y Cía. Limitada, de Carrascal, de
h~ Comuna de Quinta Normal.
Con tal motivo, pido se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, transcrilliéndole mis observaciones, a fin de
que a través de la Corporación de la Vivinda se busque solución a este problema.

i . . simismo al seüor Ministro de Hacienda, para que el Consejo de Defensa del
Estado estudie la posibilidad de iniciar
una qHerella criminal si fuere necesario,
en COnLl'a de la Sociedad Oyarce y Compañía.
El seño]' LOYOLA (Vicepresidente).Se enviará el oficio COl'1'cspondiente en la
fOI'ma so¡;citada por Su Señoría y en 8n
nombre.
El señor LORCA.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Hurtado,
El señor PHILLIPS.-i No, señor Presidente! El Honorable señor Lorca, no
puede ceder el tiempo que le ha concedieI.u la HOllol'aiJle Cámara ...
El Señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Larca, Su Señoría no
puede ceder el tiempo que le ha acordado
la Honorable Cámara. Se le han concedido diez minutos a Su Señoría únicamente
para referirse al prolllema de un loteo de
terrenos en la comuna de Quinta NormaL
El señol' HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, ¿ no podría cederme el
Honorable señor Lorca dos minutos de su
tiempo?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).No es posible, Honorable Diputado. Ni siquiera puede la Mesa solicitar el acuerdo
de la Honorable Cámara, porque no hay
número en la Sala.
Puede continuar el Honorable señor
Lorca.
El señor LORCA.-señor Presidente,
no veo la razón por la que el Honorable
señor Phillips se opone a que el Honorable señor Hurtado pueda usar de la palabra.
El señor PHILLIPS.-N o se puede pasar por alto un acuerdo de la Cámara,
Honorable Diputado.
El seüor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor LORCA.-Solicito que se ha-
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ga respetar mi derecho, señor Presidente.
Yo no he pensado vulnerar un acuerdo de
la Cámara. Pero no veo por qué un Honorable Diputado liberal...
El señor PHILLIPS.-Por mi parte,
solamente he pedido que se respete el Reglamento, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Lorca.
El señor LORCA.-Solicito que se respete mi derecho, señor Presidente. N o sé
por qué el Honorable señor PhiLips grita tanto.
Señor Presidente, el Honorable señor
Hurtado desea que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Larca, la Mesa vuelve a
repetir que el acuerdo de la Honorable
Cámara fue el de conceder a Su Señoría
dic,z minutos, al final de la Hora de Incidentes, para referirse a un loteo de terrenos que afecta a seiscientas familias en
la comuna de Quinta Normal.. En CJnsecuencia, ruego a Su Señoría que se someta a dicho acuerdo.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
el acuerdo de la Honorable Cámara fue el
de concederme diez minutos para referirme a problemas de la comuna de Quinta
Normal. Yo no veo cuál es el motivo de
esta posición tan personal y tan reaccionaria del Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Me he limitado
a pedir que se cumpla un acuerdo de la
Corporación, Honorable Diputado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías evitar los diálogos.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
deseo que se respete mi del'edlO.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-Se respetará el derecho de Su Señoría
para referirse a problema que afecta a
seiscientas famiiias de la comuna de Quinta Normal.
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El señor LORCA.-Señor Presidente,
el Honorable señor Hurtado desea que se
envíe un oficio.
-JI aMan 'varios señores Diputados a la
vez.
El s2ñor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Larca, ruego nuevamen~
te a Su Señoría cumplir con el acuerdo
de la Honorable Cámara.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
deseo referirme a otros problemas que
tienen relaciC,n con Quinta N arma!, Peñaflor, Rencn, BaLTancas, CUl'¿jcaví y otras
comunas.
-Hablan 1;aJ'ios seíiores Diputados a la
vez.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
lamento la falta de deferencia de mis Honorables colegas. Ellos saben que debo sa:ir de Santiago, por algún tiempo; por
eso quería aprovechar estos minutos ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Su Señorla ha sido el culpable de esta situación, porque solicitó tiempo con un objetivo determinado. La Mesa no puede
hacer otra cosa que remitirse estrictamente a los términos del acuerdo de la
Honorable Cámara.
En consecuencia, ruego a Su Señoría
referirse al lote o de terrenos que afecta
a seiscientas familias de Quinta Normal.
El señor LORCA.-Ya me referí a esa
materia, hace un momento, en la Hora de
Incidentes.
Con la venia del señor Presidente, deseo que se me permita hablar sobre otros
problemas de la comuna de Quinta Normal.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable Diputado, debo hacer respetar
los acuerdos de la Honorable Cámara. La
Mesa no puede adoptar otra actitud. Si de
mí dependiera, con mucho gusto daría satisfacción a Su Señoría; pero, en este caso, no me es posible hacerlo.
El scuor LORCA.-Si es así, acepto lo
qUE dispone el Reglamento.
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Pero no puedo dejar de protestar por
la actitud del Honorable señor Phillips.
-Hab:an varios seño1'es Diputados a la
vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).¿ Su Señoría renuncia al resto de su tiempo?
El señor LORCA.-Renuncio, señor
Presidente.

El señor LOYOLA (Vicepresidente).Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22 horas y
11 minutos.

Cris6logo Venegas Salas,
J efe de la Redacción de Sesio:r:les.
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