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l-S UM1~RlO DEL DEBATE

l.-Colltinúaa votación C:l~ Id; ob ;ci'vaciore3 form~llad:ts por el EjecLtivo al prorectc de ley que ree:;tructul'C lo~ Se' 'vicios (qJelldientes dEl Mnisterio de Obras PtÍblicas, .i se levanta la :,esión
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DOCUMENTOS

1/2.-Mociones de los ~eíi.o]'es l)iputados que se ine km:, con las ql:e
in ician 1m. proyecos de lEy ql e se seíi. ,dan:
E! ser 01' Con ,~a 1 arnín¡ :Jlle :::onnde beneficie s al señw Camilo
c.trrasco Figneroa ... .,. '"
'"
. . . . . . . . . .. ... . ..
E 1 ser 01' I~gui 2,'urOl, que otorg:1 diversc s benefi,~ios al st)ñor J Ha n
Eiualdo I)lat~ C¿bl'e 'él . . . '"
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III.-A CTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerd o al respec to.

IV.-DO CUME NTOS DE LA CUEN TA
1.-MOC ION DEL SEÑOR CORREA LARRA IN

"Proye cto de ley:

A1,tículo único. -Heco nócens e, para todos los efectos legales y en especia l, para
los efedos estable cidos en el artícul o 19
de la Ley N9 5.489 y sus modifi cacion es
poster iores, a don Camilo Carras co Figueroa, los seis años en que fue impon ente del
Servic io de Seguro Social, durant e los años
1932 a 1938, inclusi ve, sin que rija, en lo
que a dichos servici os se refiere , la limitación estable cida en el artícul o 69 de la
Ley N9 9.629.
(Fdo.) : Salvad or Correa Lm·raí n."
2.-MOC ION DEL SEÑOR EGUIG UREN

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo Único. -Recon ócese, para todos los efectos legales y en especia l, para
los efectos estable cidos eH el artícul o 1(? de
la ley NQ 5.489 y sus modifi cacion es posteriore s, a don Juan Eduar do Olate Cabrera, los cuatro años en que fue imponente en la Caja de Emple ados Públic os y
Period istas, durant e los años 1956 a 1960,
inclusi ve, sin que rija, en lo que a dichos
servici os se refiere , la limitac ión es;tablecida en el artícul o 69 de la ley N9 9.629."
(Fdo.) : Gregorio Egui'guren A.".
3.-COM UNICA CION

Una comun icación con la que el Comité
Parlam entario del Partid o Comun ista manifiest a que ha quedad o integra do de la siguient e maner a: Comité Propie tario, don
Orland o Millas y Comité Suplen te, don
Juan Aceved o.
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4.-PRES ENTAC IONES

Cinco presen tacion es, con las cuales, las
person as que se indican , solicit an los beneficio s que se señala n:
García García , Sofía del Carme n, pensión;
Gonzá lez Eicher , María Teresa , aumen to de pensió n;
Merino Fuenza lida, Robert o, divers os
benefi cios;
N eira Gonzál ez, Pedro, diverso s benefi cios, y
Rojas Solís viuda ele Jelves, Marta, pensión.

V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrió la sesión a las 22 horas y 15
minuto s.
El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-En el nombr e de Dios, se
abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta .

-El señor Prosecreta,rio da C1.wnta de
los asunto s recibidos en la Secret aría.

El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presid ente) .-Term inada la Cuenta .
1.-REST RUCTU RACIO N DE LOS SERVICIOS
DEPENDIEN'l'ES DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLIC AS.-OB SERVA CIONE S DEL
EJECUT IVO

El señor MORA LES ADRIA SOLA
(Presi dente ).- Corres ponde ocupar se de
las observ acione s formu ladas por S. E. el
Presid ente de la Repúb lica al prolyecto de
ley qU{~ reestru ctura el Minist erio de
Obras Públic as.
Las observ acione s están impres as en el
Boletín N9 9.987- 0.
Corres ponde votar la insiste ncia de la
Honor able Cámar a en el inciso segund o
del artícul o 68, que el Ejecut ivo propon e
suprim ir.

-Pmct icada la votació n en forma económica, no hubo quórum .
El señor CAÑA S (Secr etario ).- Han
votado solame nte doce señore s Diputa dos.
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El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay qtlórum. Se va a
repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abst,merse.
-Repetida la votación en for'ma, ecooomica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente doce señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum. Se va a
repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
Ru'ego a los señores Diputados no abstenerse.
-Practicmda la votación en forma económica, por el sistema d:e sentados y de
pie, no hwbo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente doce señores Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).-No hruy quórum.
Se va a llamar a la Sala por dos minutos a los señores Diputados.
-Transcurrido este plazo reglamentario:

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se va a tomar la votación
nominativa.
Ruego a los señores Diputados conservar sus asientos y no abstenerse.
El señor CAÑAS (Secretario) ._Se vota la insistencia en la mantención del inciso segundo del artículo 68 del proyecto
aprobado por el Congreso.
-P11CLCticf1¡da la votación en forma nominativa, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 25 señores Diputados.
Se han abstenido de hacerlo 13 señores
Diputados.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-No hay quórum.
De conformidad con el artículo 166 del
Reglamento, se levanta la sesión.
-Se ¡,evantó la sesión a las 22 horas
24 minutos.

Rubén Oyarzún GaJ,legos,
J efe de la Redacción de Sesiones.
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