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l.-SUMARIO DEL DEBATE
l.-Se califican las urgencias hechas presentes para el' despacho
de diversos proyectos de ley ............................................ ..
2.-Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a petición del interesado .......................................................... ..
3.-Se acuerda rendir homenaje a la memoria del señor Angel
Cruchaga Santa María en la sesión ordinaria de mañana
miércoles ...................................................................... ..
4.-La Cámara se pronuncia sobre las observaciones formuladas
por el Presidente de la República al proyecto que modifica la
ley NQ 14.843, sobre venta de casas de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social...... ...... ...... ...... ...... .. .............. ..
5.-Se aprueba el proyecto de ley que concede pensión de gracia
a las hijas solteras del señor Benito Rebolledo Correa ......... .
6.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las próximas sesiones ordinarias ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
7.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan los reemplazos de
miembros de diversas Comisiones ... ... ... '" ... . ..
8.-EI señor Fuentes formula observaciones relacionadas con los
problemas que afectan a la provincia de Cautín, y solicita el
envío de oficios a los señores Ministros de Obras Públicas, del
Interior y de Economía, Fomento y Reconstrucción ...... .. ....
9.-El señor Klein rinde homenaje a la Sociedad de Socorros ~,'Iu
tuos "Juana de Aguirre", de Puerto Varas, en su vigésimoquinto aniversario ... .. .... ... ... ... ... ... .., .,.
10.-El señor Klein aboga por el restablecimiento de servicios ele
asistentes de pasajeros en los trenes de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado ... ... ... ... ... ... ... . ..
H.-El señor Donoso rinde homenaje a la Sociedad de Empleados
de Talca, con motivo de cumplir setenta y cinco años de vida,
y pide el envío de una nota de felicitación a sU' directiva ......
12.-El señor Donoso aboga por la extensión de la red telefónic? a
la localidad de Curepto y, al efecto, solicita se dirija oficio
al señor Ministro del Interior ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
13.-El señor Donoso se refiere a la aplicación del llamado "Plan
California" en la zona agrícola de las provincias de Talca,
Linares y Maule, y sobre el particular solicita el envío de
diversos oficios .............................................................. ..
14.-El señor Donoso formula observaciones relacionadas con la
destinación de fondos para ejecutar obras camineras en la
provincia de Talca, y concluye pidiendo el énvío de oficio sobre el particular al señor Ministro de Obras Públicas ..........
15.-El señor Gormaz formula observaciones respecto del funcionamiento de los Servicios de Correos y Telégrafos y del Servicio de Seguro Social, y, al efecto, pide el envío de oficios a
los señores Ministros del Interior y de Trabajo y Previsión
Social ............................................................................. .
16.-El señor Gormaz solicita se dirija oficio al señor Ministro de
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Traba jo y Previs ión Social con el objeto de que se fiscalice
el cumpli miento de las l~yes sociale s en la provin cia de Curicó
17.-E l señor Gorma z aboga por la constru cción de un nuevo
hospital en Curi·có ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
18.-E l señor Hübne r se refiere a la aplicac ión de la ley NI? 11.625
,
sobre estado s antisoc iales, y termin a pidien do el envío de oficio sobre el partic ular al señor Minist ro de Justic ia ...... ......
19.-E l señor Hübne r plante a la conven iencia de extend er
los
nombr amient os respec tivos a los egresa dos de la Escuel a Superior de Correo s y Telégr afos, y solicita se envíe oficio sobre
el particu lar al señor Minist ro del Interio r ...... ...... ...... .. ....
20.-E l señor Millas se refiere a aspect os relacio nados con
la reciente campa ña elector al para elegir Presid ente de la República ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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l/5.-M ensaje s con los que S. E. el Presid ente de la Repúb lica
somete a la consid eración del Congre so Nacion al los siguien tes
asunto s legisla tivos:
El que aprueb a el Cálculo de Entrad as y Gastos del Presup uesto de la Nación para el año 1965 ......... ......... ......... ......... .. ..
El que aprueb a el Conve nio Postal de la Améri ca y España ,
suscrit o en Bueno s Aires en octubr e de 1960 ......... ......... ..... .
El que aprueb a el Acuerd o Compl ementa rio sobre Garan tías
de Invers ión suscrit o entre los Gobier nos de Chile y de los FJstados Unidos de Améri ca ........ ........ ........ ........ ........ ....... .
El que modifi ca la ley N9 14.682 relativ o a las instala ciones
domic iliarias de alcant arillad o yagua potable en las pr'>vincias de Tarapa cá y Antofa gasta ...... ...... ...... .. ........ ........ .. ..
El que deroga el artícul o 29 de la ley 13.957, que autoriz ó al
Presid ente de la Repúb lica para transf erir, a título gratuit o,
a la Sociedad Agríco la del Norte un terren o ubicad o en la provincia de Coquimbo ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..... .
6j10.- 0ficio s de S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con
los que
devuelve con observ acione s los siguien tes proyec tos de ley:
El que concede franqu icias aduan eras a la interna ción de diversas especies destin adas a la Empre sa Munic ipal de Desagües de Valpar aíso y Viña del Mar ......... ......... ......... ....... ..
El que establece que no Se aplica rá el Estatu to Admin istrativ o
a los emplea dos y obrero s de la Admin istraci ón Públic a que
estuvi eron en huelga entre el 19 de enero y el 15 de marzo del
año en curso ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
El que modifi ca la ley NI? 5.181, con el objeto de amplia r el
beneficio de la indem nizació n por años de servici o a los em·
pleados y obrero s de empre sas petrole ras o bencin eras ......... .
El que consul ta fondos para la constr ucción de un paso bajo
nivel que una la Octava Aveni da con la calle Petroh ué del de-
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..
.partam ento Pedro Aguir re Cerda ...... ,......... ......... ......... ....
l
Centra
El que estable ce que todos los funcio narios del Banco
esos
de Chile gozará n de la indem nizació n por años de servici
tableci da en el artícul o 49 transit orio del Decret o N9 1.272,
del Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón ........
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ficacio nes los siguien tes proyec
El que destina recurs os para realiza r divers as obras públic as
en la provin cia de Colcha gua ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
..
El que autoriz a el estable cimien to de Bancos de Fomen to ....
..
.......
.........
Becas
El que crea la Junta de Auxili o Escola r y
21.-0f icio del Senado , con el que comun ica los acuerd os adopta
del
l
uciona
dos por esa Corpo ración en el quinto trámit e constit
proyec to de ley que crea un Plan Nacion al de Edific ios Escola
..
.
res ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
contes ta
22/32 .-0fic ios del señor Minist ro del Interio r, con los que
as:
materi
tes
siguien
las
de
acerca
ron
dirigie
los que se le
ad de
localid
la
en
neros
Carabi
de
l
Cuarte
Constr ucción de un
..... .
.........
.........
.........
.........
ihue
Llanqu
Cañita s, provin cia de
de
d
ipalida
Munic
la
para
o
edifici
Constr ucción de un nuevo
..
....
.........
.........
.........
.........
Freire ......... ......... ......... .........
de
nto
namie
funcio
el
para
o
Constr ucción de un nuevo edifici
..
la Munic ipalida d y oficina s públic as de Carah ue ......... .......
..
.
.........
dra
Saave
Estado de las obras realiza das en Puerto
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Santia
de
Accide ntes del tránsit o ocurrid os en el camino
Puente Alto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
Creaci ón de Retene s de Carabi neros en las localid ades de Rilán
..
y Quehu i ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
dela
Actuac ión de Carabi neros de la Comis aría de Ovalle en
tenció n del señor José Simón Gahon a ...... ...... ...... .. ..........
Constr ucción de un edifici o para el funcio namie nto de la Escuela NQ 3 de Concep ción ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
Constr ucción de un Estadi o y de un Matad ero Munic ipal en la
comun a de Rengo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
Instala ción de agua potabl e en la localid ad de Los Lirios, provincia de O'Higg ins ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
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Nómina de funcionarios de Correos y Telégrafos que no registran imposiciones previsionales ...... ...... .. .... ... ... ...... ..... .
33/47.-0ficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con los que contesta los que se le dirigieron acerca de
las siguientes materias:
Construcción de una Planta de Celulosa en la provincia de
Arauco ............................................................................. .
Creación de un paradero de trenes frente a la Población Valencia, comuna de Quilpué ............................................... .
Instalación de un frigorífico en la Caleta El Membrillo, de
Val paraíso ....................................................................... .
Construcción de un matadero frigorífico en la provincia de
Aisén ............................................................................. .
Destinación de recursos para la construcción de un matadero
en Curanilahue ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... ...... ........... .
Construcción de un refugio para pasajeros en el Paradero de
Quinchamalí ...... ...... .. .... ...... ...... ...... .. .... ...... ... ... ...... ..... .
Restablecimiento del servicio de buscarril entre Renaico y
Traiguén ....................................................................... .
Entrega de trabajos de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado a maestranzas particulares ... ... ... ... ... . ..
Instalación de nuevas industrias en las provincia de Arauco,
Malleco y Cautín ...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .
Otorgamiento de facilidades por parte de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado a los miembros del Coro Polifónico
del Liceo de Ancud, que viajará próximamente a la ciudad de
Mendoza, República Argentina, a participar en un festival
Otorgamiento de una subvención a la Empresa Marítima del
Estado para que preste servicio gratuito el ferry-boat "Alonso de Ercilla" ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ..... .
Otorgamiento de una subvención para el recorrido de una lancha de Queilén a Compu, en Chiloé ................................... .
Contratación de nuevo personal por parte de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado ...... ...... ...... .. .... ...... ...... .. .... ..... .
Funcionamiento de los mataderos regionales de Purranque y
Río Negro ....................................................................... .
Restablecimiento del tren local que circula entre Santiago y
Tiltil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
48.-0ficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el
que se le dirigió respecto al pago de las subvenciones consultadas en la ley de Presupuesto del año en curso a favor del Club
Deportivo Rapel, de Navidad, y las Vegas de Pupulla, de la
misma localidad, departamento de San Antonio ...... ...... ..... .
i9/S0.-0ficios del señor Ministro de Educación Pública, con los que
contesta los que se le dirigieron acerca de las siguientes materias:
Construcción de un nuevo local para el Instituto Comercial de
Osorno ............................................................................. .

3Uj-!

3185
318;")
3185
3186
318t,
3186
3187
31S7
3B7

3188

3189
3189
3190
3190
3191

3191

3191

3060

CAMA RA DE DIPUT ADOS
Pág.

Ampli ación del edifici o donde funcio na el Liceo de Niñas de
Talca ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .... ..
Transf ormac ión de las escuela s públic as de Lontué y Villa
Prat, privin cia de Talca, en escuel as consol idadas '" ... .
Constr ucción de un local para la Escuel a NQ 42 de Calbuco,
ubicad a en Aguan tao ......... ......... ......... ......... ......... ........ .
Constr ucción de un local de emerg encia para la Escuel a NQ 6
de Chillá n ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....... ..
Constr ucción de un nuevo edifici o para la Escuel a Indust rial
de Quinta Norma l ......... ......... ......... ......... ......... ......... .... ..
Constr ucción de un local de emerg encia para la Escuel a NQ 6
de Chillá n ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....... ..
Desalo jo de la Escuel a NQ 17 de Petorc a, ubicad a en San Lorenzo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Trasla do de la Escuel a NQ 30 de Los Andes a su nuevo local
Creaci ón de un nuevo liceo y una Escuel a Indust rial en Barranca s ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Sistem a de pago de las remun eracio nes al magis terio ...... ......
Otorga miento de título docente a aquellos profes óres que se
desem peñan en la enseña nza profes ional y secund aria ......
contes ta
61j62 .-0fic ios del señor Minist ro de Justici a, con los que
señase
que
as
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los que se le dirigie ron sobre las
lan:
Dotaci ón de una máqui na de escrib ir para la Oficin a del Registro Civil de la comun a de Quillón, provin cia de Ñuble ......
Creaci ón de una Oficin a del Regist ro Civil en el Hospit al Félix
Bulnes , de Santia go ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
que
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lnstala ción de servici o de agua potabl e en la localid ad de Villa
Prat ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Repara ción de diverso s camin os en la localid ad de San Migue l
......
y de San Ignaci o, provin cia de Ñuble ......... ...... ;.. ......
o
Constr ucción de locales escola res en el dep~.rtament de Río
Negro ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Instala ción de servici os de agua potabl e y alcanta rillado en
la Poblac ión "Pe<;lro Aguirr e Cerda" , de Arica, ........,..... ......
Contin uación de los trabaj os de pavim entació n en la calle San
Diego, de la comun a de Parral ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Instala ción de servici o de agua potabl e en la localidad de Niebla ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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Construcción de un puente sobre el río Contra, en el departamento de Río Bueno ...... ...... ...... ...... ...... .. ..................... ..
Obras de pavimentación en la comuna de Quillón, provincia
de Ñuble ............................................................................ ..
Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Tongoy
Dotación de alumbrado público en diversas poblaciones de Vallenar ...... ...... ...... .. ........................................................ ..
Instalación de servicios de agua potable y alcantarillado en la
localidad de Quinchamalí .................................................... ..
Construcción de viviendas en Playa Brava, provincia de Tarapacá ....................................................... :.................... ..
Pavimentación de la calle Saturnino Epulef, de Villarrica .... ..
Instalación de alcantarillado en las poblaciones Blanqueado y
Anexa Blanqueado, de la comuna de Las Barrancas .. . ...
Construcción de viviendas para imponentes de la Caja de Empleados· Públicos y Periodistas que residen en la localidad de
San José de Maipo .......................................................... ..
Construcción de una segunda vía en el camino que une Santiago con Puente Alto ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
Ejecución de diversas obras públicas en la localidad de Curaco
de V élez, provincia de Chiloé ...... ...... ...... ...... .. .................... ..
Construcción de una plaza en la comuna de Quellón ...... .. .. ..
Instalación de servicios de agua potable en la comuna de Quellón .................................................................................. ..
Construcción de un Cuartel de Bomberos en la ciudad de Puerto Montt ...................................................................... ..
Pavimentación de las calles de la ciudad de Puerto Natales .... ..
Entrega de postes de cemento para el alumbrado público del
muelle de la localidad de Chonchi, provincia de Chiloé .......... ..
Instalación de servicio de agua potable en los cerros municipales de La Ligua ........................................................... ..
Instalación de servicios de agua potable en las localidades de
Malambo y Pelequén .......................................................... ..
Construcción de un puente en Las Vegas del Flaco . . . . . . . ,
Abastecimiento de agua potable de la comuna de Nogales, provincia .de Valparaíso ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ..........
Construcción de un Cuartel para la Segunda Compañía de
Bomberos de Maipú ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
Instalación de· sel'V'icio de agua potable en el Cerro La Pólvora, de Concepción ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
Solución de los problemas que afectan a los habitantes de los
pabellones de emergencia de la Población Los Barrancones, de
la ciudad de Ósorno .......................................................... ..
Instalación de servicios de agua potable y alcantarillado en el
balneario de Quintero ...... .:.... ...... ...... ...... ...... .. ....
Reparación del puente Pelvín, comuna de Peñaflor .......... ..
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Urban izació n de la Püblac ión "Arma ndo. Alarcó n", de Talcahuan o ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..... .
Abastecimiento. de agua pütabl e en la lücalid ad de Valdiv ia de
Paine ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..... .
Cünstr ucción de Cuarte les de Bümbe rüs para Curaca ví, Cünchalí y Las Barran cas, prüvin cia de Santiago. ...... .. .... ........... .
cünteslOO/1 04.-0f iciüs del señür Ministro. de Agricu ltura, cün lüs que
ta lüs que se le dirigie rün sübre las materi as que se señala n:
Prülün gación de la veda para extrac ción de chülga s y chüritü s
Cumplimiento. de la prühib ición de explüta ción de la algarrü billa ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. .
Iniciac ión de lüs trabaj üs mecan izadüs que se presta n a lüs pequeñüs agricu ltüres del N ürte Chico. ...... ...... ...... ...... ...... '" .. .
Destin ación de lüs terren üs del Campo. ex El Fiscal , de Cüllipulli, a Escuel a Prácti ca de Agricu ltura ......... ......... ......... .. .
Ayuda crediti cia y ecünóm ica para lüs agricu ltüres de Arica
cün el
105.-0 ficiü del señür Ministro. de Tierra s y Cülünización,
mas
prüble
lüs
a
n
que cüntes ta el que se le dirigió cün relació
..... .
......
lli
Cüllipu
creadü s cün la cünstr ucción del Embal se en
cün
Sücial,
ión
106/1 18.-0f iciüs del señür Ministro. de Trabaj o. y Previs
siguien
las
lüs que cüntes ta lüs que se le dirigie rün acerca de
tes materi as:
Deuda s cüntra ídas pür las Empre sas Armad üras cün la Caja de Previs ión de la Marin a Merca nte Naciün al ......... ........ .
Trami tación de lüs expedi entes que cünceden benefi ciüs a lüs
impün entes del Servicio. de Seguro. Sücial ...... ...... ... ... ...... ..... .
Envío. al Cüngr esü N aciüna l de un prüyec tü que aclare el artículo. 15 de la ley NQ 15.474, respecto. del aumento. de remuneraci ünes de lüs persün ales de servici üs menür es ......... ........ .
Sülución del cünflic tü del trabajo . que afecta a lüs übrerü s de
las minas de carbón de Lebu ......... ......... ......... ......... ......... .. .
Remis ión de diversü s antece dentes relaciü nadüs con el Servicio. de Seguro. Sücial de Araucü ... '" ,.. ... ... ... . ..
Trami tación de lüs expedi entes de jubilac ión de lüs impün entes
del Servicio. de Seguro. Sücial ......... ......... ........ ,'" .......... ....... .
Inclus ión de la parte prüpür ciünal de las superf icies que cürrespü nden a aceras y ütrüS en el precio. de sitiüs y vivien das
de impün entes de la Püblac ión Villa Macul ......... ......... ......... .. .
Legali dad de un acuerdo. adüpta dü pür la Caja de Emple adüs
Partic ulares , sübre reducc ión de superf icies destin adas a
áreas verdes de la Püblac ión Villa Macul, de Ñuñüa ...... ..... .
Entreg a de un terreno . de prüpie dad de la Caja Naciün al de
Emple adüs Públic os y Periüd istas a la Escue la N aciüna l de
Artes Gráfic as, ubicad a en la comun a de San Migue l.. .... ......
Adüpc ión de medid as tendie ntes a übtene r el cumplimiento. del
artículo. 102 de la ley NQ 15.575, pür parte del Depart amento .
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de Indemnizaciol1.es a Obrero s Moline ros y Panifi cadore s en el
sentid o de imput ar a futuro s divide ndos las sumas pagad as
por concep to de divide ndos ......... ......... ......... ......... ......... .
..
Entreg a a los asigna tarios de vivien das, de los recibo s de pago
de dividen dos, por parte del Servic io de Seguro Social ..........
..
Situac ión de los emplea dos y obrero s de la firma Pubill Hnos.
con respec to al pago de las imposi ciones ......... ......... ......... .
..
Cumpl imient o de las dispos iciones legales que ordenó la condonaci ón de los présta mos otorga dos por la ley NQ 14.171 ......
119/1 27.-0f icios del Señor Minist ro de Salud Públic a, con
los que contesta los que se le dirigie ron acerca de las siguie ntes materi as:
Constr ucción de Postas de Prime ros Auxili os en la provin cia
de Talca ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....
..
Termi nación del edifici o para el Hospit al de Antofa gasta ....
..
Distrib ución del Presup uesto del Servic io Nacion al de Salud
Constr ucción de un hospit al en Cuneo , provin cia de Cautín ......
Destin ación de una ambul ancia para la localid ad de Dalcah ue
Constr ucción de una Posta de Prime ros Auxili os en la localidad de San Luis de Mirafl ores, provin cia de Linare s ...... .. ....
Instru cción de un sumar io en la ciudad de Arica, con motivo
del funcio namien to de un negocio que constit uye un peligro
público, en el aspect o sanita rio ......... ......... ......... ......... .....
.
Dotaci ón del person al, camas e instrum ental para el Hospit al
de Chanc o ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
..
Constr ucción de un hospit al en la comun a de Renca ...... .. ..
..
128.-0 ficio del señor Minist ro de Minerí a, con el que da respue
sta
al que se le dirigió acerca de la instala ción de una Planta Siderúrg ica en el Puerto de Guaya cán ...... ...... ...... ...... ...... .. ....
12D/1 36.-0f icios del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica,
con los
que contes ta los que se le dirigie ron acerca de las siguien tes
materi as:
Adqui sición de un equipo de telex para el Servic io de Correo
s
y Telégr afos ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
..
Proble mas que afecta n a la Escuel a Galvar ino de la Población San Ramón , de La Cister na ......... ......... ......... ......... ....
..
Cumpl imient o del artícul o 31 de la Ley de Presup uestos de
1964, que otorgó subven ciones fiscale s a los Clubes Aéreos del
país ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .....
.
Franqu icias que otorga a determ inadas institu ciones el NQ 11
del artícul o 32 de la Ley de Timbr es, Estam pillas y Papel Sellado ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....
..
Alcanc e de la dispos ición estable cida en el artícul o 87 de la
ley NQ 15:575 , que autori za a las Munic ipalida des para cobrar
un derech o por la extrac ción de basura s ... ... ". ... . ..
Selección de las propue stas públic as efectu adas para la ampliació n de locales escola res en el país ......... ......... ......... .......
..
Visita inspec tiva realiza da en el Servic io Nacion al de Salud
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de Val paraís o y en las Munic ipalida des de Valpar aíso y Lima..
che ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .
de
al
Nacion
io
Sumar io admin istrativ o instrui do en el Servic
Salud de Val paraíso y en las Munic ipalida des de Valpar aíso
..
y Limac he ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
los
con
lica,
137/1 39.-0f icios del señor Contra lor Genera l de la Re.púb
artícul o 1Q
del
iciones
dispos
las
a
midad
confor
en
,
remite
que
de la ley NQ 7.727, copias de los decret os NQs. 1581 y 1816, del
Minist erio del Interio r, y 414, del Minist erio de Agricu ltura
r y de Ha140/1 43.-In forme s de las Comis iones de Gobier no Interio
ley:
de
tos
proyec
tes
siguien
los
en
cienda , recaíd os
El que modifi ca la ley NQ 12.071, que autoriz ó a la Munic ipali..
dad de Cartag ena para contra tar empré stitos ......... ......... ....
tar
contra
para
u
Coelem
de
d
ipalida
El que autori za a la Munic
..
empré stitos ......... ......... ...... .... v ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
siguien
los
en
s
recaído
da;
144/1 48.-In forme s de la Comis ión de Hacien
tes proyec tos de ley:
El que estable ce que S. E. el Presid ente de la Repúb lica pondrá
a dispos ición del Consej o de Rector es de las Unive rsidad es las
s
sumas necesa rias para la instala ción de estacio nes o antena
....
..
......
......
retran smisor as de progra mas de televis ión ......
El que conced e franqu icias aduan eras a la interna ción de diversas especie s destin adas a la Misión de la Corpo ración Re..
ligiosa Maran atha Baptis t ......... ......... ......... ......... ......... .
El que concede franqu icias aduan eras a la interna ción de un
autom óvil destina do al Obispa do de Iquiqu e ...... ...... ...... .. ....
El que conced e franqu icias aduan eras a la interna ción de diversas especie s destin adas a la Socied ad Coope rativa Agríco la
..
y Leche ra de Concep ción Ltda ........ ........ ........ ........ ........ .
dide
ción
interna
la
a
eras
El que concede franqu icias aduan
versas especie s destin adas a la Clínica Alema na de Valdiv ia
re149.-I nform e de la Comis ión de Traba jo y Legisl ación Social,
pago
el
para
s
norma
ce
caído en el proyec to de ley que estable
de imposi ciones adeuda das por los patron es o emplea dores a las
institu ciones de previs ión ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
y Justi150.-I nform e de la Comis ión de Consti tución , Legisl ación
reglae
trámit
o
cia, recaíd o en el proyec to de ley, en segund
prola
a
o
menta rio, que modifi ca la ley NQ 14.852 en lo relativ
.... ..
.........
pagan da elector al ......... ......... ......... ......... .........
to
151.-I nform e de la Comis ión de Hacien da, recaído en el proyec
....
..
de ley que legisla sobre protec ción de menor es ...... ......
con las que
152/16 3.-Mo ciones de los señore s Diputa dos que se indica n,
.
n:
señala
se
que
ley
de
tos
inician los proyec
"Aven ida
ina
denom
que
,
Huerta
y
Fuente
Los señore s De la
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de Sport Presid ente Kenne dy", a la actual calle Nueva NQ
2
del Estadi o Fiscal de la ciudad de Ango1 ... '" .,. ... . ..
El señor Pontig o y la señora Campu sano, doña Julieta , que
modifi ca la ley NQ 13.440, que autoriz ó a la Munic ipalida d de
Coquim bo para contra tar empré stitos ......... ......... ......... ........
.
El señor Diez, que estable ce que la Corpo ración de Fomen to
de la Produc ción subven cionar á a los alumno s de sus cursos de
capaci tación obrera ......... ......... ......... ......... ......... ......... .....
.
De los señore s Cadem ártori, Martín ez, Minchel, Barra, Stark,
Schaul sohn, Eguig uren, Mercado, Holzap fel y Decom be, que
concede franqu icias tributa rias a los Colegios Profes ionale s,
para el desarro llo de sus activid ades ......... ......... ......... ........
.
El señor Leigh, que dispon e que corres ponde rá al Minist erio
de Agricu ltura la inspec ción de la calidad y origen de los productos agrope cuario s y del mar ......... ......... ......... ......... .....
.
Los señore s Leigh y Eguigu ren, que estable ce que los Agente
s
Profes ionale s de Seguro tendrá n la calidad jurídic a de emplea
dos particu lares ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..
.
Los señore s Zepeda y Ramír ez, que destina recurs os para la
adquis ición de un bien raíz destina do al funcio namie nto de la
Biblio teca del Congr eso Nacion al ......... ......... ......... ......... .....
.
El señor Aspée, que estable ce recurs os para la realiza ción de
divers as obras públic as en la Isla Juan Fernán dez ......... ..
.
El señor Aspée, que autori za a la Caja de Previs ión de la Defensa Nacion al para conced er un présta mo al Club de Subofi
ciales Mayor es Navale s de Valpar aíso ......... ......... ......... ..
.
El señor Morale s, don Raúl, que conced e franqu icias aduan eras
a la interna ción de elemen tos destina dos al equipa miento de
Centro s de Esquí ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..
.
El señor Martín ez Camps , que recono ce tiempo servid o a don
Hermó genes Matko vich Cervet to ......... ......... ......... ......... .....
.
El señor Hübne r, que aumen ta la pensió n de que actual mente
disfru ta doña María Besa viuda de Díaz ......... ......... ......... ..
.
El señor Huerta , que aumen ta la pensió n de que actual mente disfru ta doña Mirta Gambo a viuda de Rojas ...... ...... .....
.
El señor Musale m, que recono ce tiempo servido por doña Liliana Benav ides Del Villar ......... ......... ......... ......... ......... ..
.
El señor Phillip s, que conced e pensió n a doña Matild e Ferrei
ra viuda de Mora ......... ......... ......... ......... ......... ......... .....
.
El señor Hillma n, que conced e pensió n a don Juan Alhert
o
Reyna Sandov al ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
El señor Silva, que aumen ta la pensió n de que disfru ta doña
Rosa Alfaro Flores ...... '" ... ...... ...... ...... .. .... ...... " .... .. .... .....
.
El señor Cadem ártori, que concede diverso s benefi cios a don
Rubén Oyarzú n Galleg os ......... ......... ......... ......... ......... .....
..
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El señor Schaulsohn, que concede diverso s benefi cios a don
Agustí n Soto Vera ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
El señor González, don Carlos, que concede pensió n a doña
María Ledezm a Muñoz ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
El señor González, don Víctor , que concede pensió n a doña
Tomas a Vásquez Orden es ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
......
164.-P resent acione s ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
165.-C omuni cacion es .......... ..

,'- :

3275
3275
3275
3275
3275

SESION 42l.l, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 40l.l, y 41:¡l, ordinaria, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 40'!o, Ordinaria, en martes 18 de agosto de
1964. Presidencia de los señores Morales Adriasola
y Correa Larraín. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Alessandri V" Gustavo
AIleDde U.. Nicanor
Altamirano O., Carlos
Argandoña C., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., AlbÍDo
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Campusano Ch., Juneta
Cancino T" Fernando
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
Del Río G., Rumberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
Eguiguren A.. Gregorio
Eluchans M., Edmundv
Errázuriz E., Carlos J.
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Galleguillos c." Víctor
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González U., Carlos
Guerra C., Bgrnardino
Gumucio V., Rafael A.
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge I.
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jerez H., Alberto
Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán

Lorca V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Martin M., Luis
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvarino
Mercado 1, Julio
Millas C., Orlando
Miranda R., Hugo
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muñoz R., Carlos
Musalem S., Jesé
Ochagavía V., Fernando
Pantoja R., Luzberto E.
Pareto G., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Ramírez de la F.,
Alfonso
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Rugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N" Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva u., Ramón
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan Luis
Valenzuela S., Ricardo
Widmer E., Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Rugo
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El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el ProsecretarÍo, señor Kaempfe BordaIí, don Arnoldo, y los Ministros de Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública, de Obras Públicas y de
Economía, Fomento y Reconstrucción, señores Miguel Schweitzer, Alejandro Garretón, Ernesto
Pinto y Manuel Pereira, respectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 37l.l, 38l.l Y 39~,
celebradas en los días martes 11, la primera y en miércoles 12 de agosto, las dos
últimas, de 16 a 19.15, la primera y de
11 a 13 y de 16 a 19.15 las dos restantes,
quedaron a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Un Mensaje con el que S. E. el Presidente de la República, somete a la consideración del Congreso Nacional, con el
carácter de urgente, un proyecto de ley
que concede pensión a doña Delfina, doña
María y doña Rosa Rebolledo.
-Quedó en tabla para los efectos de calificar la urgencia solicitada, Posteriormente, calificada ésta de "simple", se
mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
2.-Cinco oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero, hace presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente
de la República al proyecto, despachado
por el Congreso Nacional, que modifica
la ley NQ 14.843 que autorizó la venta de
las casas construidas por la Fundación de
Viviendas.
-Quedó en tabla para. los efectos de calificar la urgencia solicUada. Posteriorme,nte, calificada ésta de "suma" se mandó agregar a los antecedentes del proyecto.
Con los cuatro siguientes, retira las observaciones formuladas a los 'proyectos de
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ley, despachados por el Congreso Nacional, que benefician a las siguientes personas:
Aguila Gallardo, Angela;
Bruna Galleguillos, Pedro;
Fagnilli Fuentes, María del Carmen, y
Miranda Casanueva, Graciela.
-Quedaron en tabla.
3.-Cinco oficios del H. Senado:
Con los dos primeros, devuelve aprobados en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, los siguientes proyectos de ley:
El que denomina "Adriana Lyon Vial",
a la K'lcuela Coeducacional N9 37 de San
Fernando, y
El que concede franquicias aduaneras
a la internación de diversas especies destinadas al Liceo de Niñas de Angel
-Se mandaron comunicar a S. E. el
Presiednte de la Republica los proyectos
de ley respectivos y archiva.r los antecedentes.
Con el que sigue, devuelve aprobado con
modificaciones el proyecto de ley, que autoriza al Presidente de la República para
transferir un terreno de propiedad fiscal
al Cuerpo de Bomberüs de Angol.
Con el cuarto, comunica los acuerdos
adoptados por esa Corporación, en el tercer trámite constitucional, del proyecto de
ley que establece un Plan Nacional de Edificios Escolares.
-Quedaron en tabla.
Cün el último, remite aprobado el proyecto de ley que declara feriado legal el
2 de octubre, en la ciudad de Rancagua.
-Se mandó a l:1 Comi8ión de Gobierno
Interior y a le de Hacienda para l08 efect08 de lo dispuesto en los artículos 61 ?J 62
del Reglamento.
4.-Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta al que se
le dirigió en nombre del señür Ochagavía,
relativo a la destinación de un furgón para el uso del Servicio de Investigaciones
de la ciudad de Castro.
5.-Dos oficios del señor Ministro de

Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de lüs señores Diputados que se indican, sobre las materias que
se señalan:
Del señor Bucher, acerca de la inclusión de la localidad de Los Muermos en
los planes de telecomunicaciones de la
Corpüración de Fomento de la Producción, y
Del señor Checura, referente al traslado de la Fábrica de Conservas Cavancha,
de Iquique.
6.-Un oficio del señür Ministro de Justicia, con el que da respuesta al que se le
dirigió en nombre del señor Lehuedé, respecto a la habilitación de una Oficina del
Registro Civil e Identificación en el Hospital Félix Bulnes.
7.-Un oficio del señor Ministro de De:'
fensa Nacional, en el carácter de "secreto", con el que contes,ta el que se le dirigió en nombre del señor Leigh, con relación al número de miembros de las Fuerzas Armadas que se beneficiarían con la
extensión del abono de cinco años, que la
ley N9 6.923 concedió a los funcionarios
judiciales que sirvieron en Tacna, con motivo del Plebi,scito.
8.-Diez oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que contesta los
que se le dirigierün en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las
materias que se señalan:
Del señor Aspée, relativo a la construcción de defensas en el río Aconcagua, sector Quillota-Pachacama.
Del señor Bucher, sobre instalación del
servicio de agua potable en la localidad
de Maullín, provincia de Llanquihue.
Del señor Cossio, acerca del cambio del
trazado del caminO' internacional proyectado por Puyehue.
Del señor Lorca, referente a la construcción de diversas obras públicas en la
comuna de Quellón.
Del señor Momberg, respecto de la reparación del camino de Carahue a Tirúa.

SESIO N 42 1il, EN MART ES 8 DE SEPTI EMBR E DE 19'7,Del señor Sharpe , con relació n a la construcció n de d2fens as en el río Renaic o, en
el sector Bío-Bío y Malleco.
Del señür Urzúa, relativ o a la pavim entación del camino que une la localid ad de
La Compa ñía con el camino Longit udinal
Sur, comun a de Graner os.
De los señore s Melo y Monte s, sobre instalació n de cañerí as matric es del agua potable en divers as poblac iones de la ciudad
de Talcah uano.
De los señore s Laigh y Lehue dé y del
Comit é Parlam entario del PartidO ' Comunista, acerca de la pavim entaci ón del ca":
mino que une Santia go con Puente Alto, y
De los señore s Melo y Monte s, referen te a la constru cción de un merca do periférico en la ciudad de Talcah uano.
9.-Tres oficios del señor Minist ro de
Agricu ltura, con los que conste sta los que
se le dirigie ron en nombr e de los señore s
Diputa dos que se indica n, sobre las materias que se señala n:
Del señor Hurtad o, don Patric io, referente al otorga miento de facilid ades a los
pequeñ os agricu ltores de Chanco , para pagar los créditO's pendie ntes.
Del señor Pontig o, respec to a la expropiació n del fundo "El Campa nario" , de
la comun a de Monte Patria , y
De los señore s Sepúlv eda y Phillip s, con
relació n a la adquis ición o exprop iación
de un fundo para ubicar a las famili as que
serán afecta das con la constr ucción del
Embal se del Malleco.
10.-T res oficios del señür Minist ro del
Traba jo y Previs ión Social, con !os que
contes ta los que se le dirigie ron en nombre de los señore s Diputa dos que se indican, sobre las materi as que se señala n:
Del señor De la Presa, relativ o a la regulariz ación por parte de la Caja Nacional de Emple ados Particu lares, de la situació n jurídic a de los Agente s de Compañías de Segurü s.
Del señor Foncea , sobre al creaci ón de
una Agenc ia de la Caja de Emple ados PÚblicos y Period istas en la ciudad de Tal;:;
ca, y
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Del señor Guerra , acerca de la constr ucción de poblac iones destina das a las Fuerzas Armad as y Carabi neros.
H.-Tr es oficios del señor Minist ro de
Salud Públic a, con los que contes ta los
que se le dirigie ron en nombr e de 100s señores Diputa dos que se indican , sobre las
materi as que se señala n:
Del señor Holzap fel, refere nte a la designac ión de un médico para el Hospit al
de Carahu e.
Del señor Hurtad o, don Patrici o, respecto a la constr ucción de una Posta Médica en la localid ad de Quella, ubicad a entre las ciudad es de Parral y Cauqu enes, y
Del señor Millas , con relació n al otorgamientO' del patroc inio constit uciona l a
un proyec to que otorga el benefic io del
artícul o 41 de la ley 15.575, al person al
de servici o no especia lizado, del Servic io
Nacion al de Salud.
12.-U n oficio del señor Contra lor General de la Repúb lica, con el que contes ta
el que se le dirigió en nombr e del señor
Aspée, referen te a la dictaci ón de un informe sobre el alcanc e del artícul o 69 de
la ley 6037 y sus modifi cacion es en concordan cia con los artícul os 22 de la ley
12.006 y 79 de la ley 14.688, todo ello relativo a faculta des de la Caja de la Marina Mercan Í2 para otorga r reajus tes de
pensio nes de jubilac ión y montep ío.
-Qu.ed aTon a dispos ición de los seño¡'es Diputa dos,
13.-D üs inform es: uno de la Comis ión
de Gobier no Interio r y otro de la de Hacienda , recaído s en el proyec to de ley, en
segund o trámit e reglam entario , que autoriza a la Munic ipalida d de San Felipe para contra tar empré stitos,
14.-D os inform es: uno de la Comis ión
de Defens a Nacion al y otro de la de Hacienda , recaído s en el proyec to de lBY, de
origen en una moció n del señor Fierrc ,
que declar a monum ento nacion al al Fuerte de Tucape l.
15.-U n inform e de la Comis ión de Gobierno Interio r, recaíd o en el proyec to de
ley, de origen en una moción del señor
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·-Se mandó a Comisión de Gobierno LnGonzález, don CarlÜ's, que declara feriado
legal el día 20 de agosto de cada año, en terior y Hacienda para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 61 y 62 del Rela comuna de Chillán.
16.-Dos informes: uno de la Comisión glamento de la Corporación.
Los señores Allende, Errázuriz, Diez,
Especial de la Vivienda, recaído en el proyecto de ley, de origen en una moción del Ramírez, Foncea, Mercado y Barra, que
señor Alessandri, que autoriza al Presi- autoriza a la Corporación de la Vivienda
dente de la República ,para transferir a para transferir a los actuales ocupantes
sus actuales ocupantes las casas, de pro- de las poblaciones "Corvi", "Los J azmipiedad de la Fuerza Aérea de Chile, que nez", "El Laurel", "Lientur" y "Unidad
forman parte de la Población "Dávila" de Vecinal N9 3, de Gil de Castro" de ValSantiagO', y el otro, en una moción del se- divia, las propiedades que actualmente hañor Jaque, que autoriza al Presidente de bitan.
-Se mandó a Comisión Especial de la
la República para transferir a sus actuales ocupantes los materiales de construc- Vivienda.
El señor Sepúlveda, que declara que el
ción de las viviendas que forman diversas
poblaciones de emergencia en Concepción. ex Director del Hospital del Tifus Exan17.-Un informe de la Comisión de Go- temático, don Carlos Hernández Valeze,
bierno Interior y otro de la de Hacienda tendrá· derecho a gozar del aumento de
recaídos en una moción del señor Ales- sueldo y del beneficio de quinquenios essandri que autoriza a la Municipalidad tablecidos en las leyes N 9 s. 11.595, 12.428
de La Florida .para contratar un ,préstamo. y 15.575.
-Quedaron en Tabla.
El señor Musalem, que aumenta la pensión
de que actualmente disfruta don Al18.-Nueve mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician berto J aramillo Morales.
El señor Teitelboim, que reconoce tiemlos siguientes proyectos de ley:
El señor Cancino, que cambia el nom- po servido por don Jaime Valdivieso Borbre de la Plaza Centenario y de las calles dalí.
Andes y Central de la comuna de Santa
El señor Decombe, que reconoce serviCruz.
cios a don Manuel Morales Torres.
-Se' mandó a Comisión de Gobierno In-Se mandaron a Comisión Especial de
terior.
Solicitudes Particulares.
El señor Lehuedé, que modifica la ley
19.-Siete presentaciones:
N9 14.688, que estableció el beneficio de
CO'n las dos primeras, los HH. Diputala asignación escolar en favor de los hi- dos señores Cademár.tori y Minchel, majos de empleados y obreros.
nifiestan que se ausentarán del país por
-Se mandó a la Comisión de Educación un plazo inferior a 30 días.
Pública.
Con la tercera, la Cámara de RepresenEl señor Si}va, que establece que la Ca- tantes de la República de Paraguay exja d~ Previsión de Empleados Particula- presa su pesar por el fallecimiento del ex
res pagará por cuenta de sus deudores hi- Diputado don Carlos Montané Castro.
potecarios los gastos comunes que les coCon la cuarta la Cámara de Diputados
rrespondan en la administración de lÜ's de la República Argentina remite la reedificios de departamentos respectivos.
solución aprO'bada por esa Corporación re_
-Se mandó a Comisión de Trabajo y lativa a la soberanía en las Islas MalviLegislación Social.
nas, Georgias del Sur y Sandwichs del
El señor Diez, que autoriza a la Muni- Sur.
cipalidad de Retiro para contratar emCon la quinta la señora Inés Ramírez
préstitos.
viuda de Montané agradece el homenaje
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rendido por esta Corporación a la memoría del Diputado don Carlos Montané Castro, fallecidO' recientemente.
Con la siguiente, el Excmo. señor Embaj ador del Perú agradece el homenaj e
rendido por esta Cámara con motivo de
la conmemoración del 143 Aniversario de
la Independencia de esa República.
-Se mandaron tener presente y a1'chivaro
Con la última, don Raúl Bonnefoy Grossette, se refiere a un oficio enviado a la
Contraloría General de la República, a
nombre del H. Diputado señor Cancino,
sobre irregularidades que se habrían producido en la selección de propuestas públicas para la ampliación de locales escolares en el país.
-Se mandó tener presente y archivar.
S. E. el Presidente de la República hizO'
presente la urgencia para el despacho de
los siguientes asuntos legislativos:
l.-Proyecto de ley que concede beneficios a doña Delfina, doña María y doña
Rosa Rebolledo, y
2.-0bservaciones formuladas al proyecto de ley, aprobado por el CO'ngreso Nacional, que modifica la Ley NQ 14.843, que
autorizó la venta de las casas construidas
por la Fundación de Viviendas.
El señor Morales Adriasola (?residente) declaró calificada de simple la urgencia solicitada para el despacho del primer
proyecto.
El señor Rivas, solicitó se calificara de
"suma" la ugencia hecha presente para el
despacho de las observaciones.
Puesta en votación esta petición, resultó aprobada por la unanimidad de 30 votos.

A proposición de la Mesa por asentimiento tácito se acordó acceder a la petición formulada por S .. E. el Presidente
de la República en orden a retirar las observaciones formuladas a los proyectos de
leyes, aprobados por el Congreso N acio-
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nal, y recabar del asentimiento del H. Senado, que benefician a las siguientes personas:
1.-Doña Angela Aguila Gallardo;
2.-Don Pedro Bruna Galleguillos;
3.-Doña María del Carmen Fagnilli
Fuentes; y
4.-Doña Graciela Miranda Casanueva.

A proposición del señor Morales Adriasola (Presidente) por asentimiento unánime se acordó destinar en la sesión ordinaria del día de mañana, inmediatamente después de la cuenta sin perjuiciO' de
la Tabla de Fácil Despacho, el tiempo necesario para rendir homenaje a la memoria de doña Irene Freí de Cid y al señor
Manuel Umaña Salinas recientemente fallecidos.

El señor Morales Adriasola (Presidente) declaró aprobados reglamentariamentes los siguientes acuerdos propuestos por
la unanimidad de los Comités Parlamentarios:
l.-Fcrmar una Tabla de D2spacho inmediato, que se tratará en la sesión ordinaria de hoy martes 18 de agosto en curso, en la cual los proyectos que figuren
en ella se votarán como corresponde reglamentariamente, cada uno en una sola
votación, entendiéndose incluídas las proposiciones modificátorias que en su caso
haya formulado la Comisión de Hacienda
a sus respectivos informes.
No procederán indicaciones a estos proyectos salvo las que han formulado la totalidad de los Comités parlamentarios,
modificatorias del proyecto que autoriza
a la Municipalidad de Providencia para
contratar empréstitos, las que se votarán,
junto con los informes de las Comisiones
de Gobierno Interior y de Hacienda, en un
solo acto.
Los .proyectos que forman la Tabla de
Despacho Inmediato, son los siguientes:
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El que modifica la Ley NQ 13.024, que
autorizó a la Municipalidad de Providencia para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
Nogales para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
San José de Maipo para expropiar una faja de terreno para construir una calle;
El que autoriza a la Municipalidad de
Tocopilla para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
Puerto Saavedra para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
Chimbarongo para contratar empréstitos;
El que modifica la Ley NQ 11.026, que
autorizó a la Municipalidad de Porvenir
para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
Talagante para contratar empréstitos;
El que modifica la Ley NQ 13.676, que
autorizó a la Municipalddad de Quinta
Normal para contratar empréstitos;
El que autoriza a la Municipalidad de
San Felipe para contratar empréstitos;
El que denomina "Carmela Silva de DonO'so" al Internado Nacional Femenino de
Santiago;
El que prorroga la vigencia de la Ley
NQ 14.681, sobre facilidades para el pago
de cuotas de urbanización;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que modifica el artículo 591
del Código del Trabajo en lo relativo a la
edad necesaria para ser delegado en conflictos colectivos;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que autoriza la celebración de
carreras extraordinarias en beneficio del
Colegio Talleres Salesianos de Talca y del
Comité Olímpico Chileno;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que establece que los recursos
percibidos por la Municipalidad de Peñaflor, en virtud del artículo 3Q de la Ley
NQ 14.098, se destinarán al mejoramiento
del Balneario Municipal "El Trapiche";
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que autoriza la transferencia

de un inmueble fiscal a la Municipalidad
de Los Sauces;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que incluye a los Cuarteleros
y Ayudantes de Cuarteleros de los Cuerpos de Bomberos del país en los beneficios
de la Ley NQ 6.935;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que autoriza la transferencia
gratuita de un prediO' fiscal en el lugar
denominado "Bellavista", en la comuna de
Ancud, a la Sociedad de Agricultores de
Chiloé;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que enmienda los artículos 29
y 134 del Código del Trabajo, en lo relativo al plazo de prescripción que tienen
los empleados y obreros para cobrar horas extraordinarias;
Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto que autoriza la transferencia
de un predio fiscal al Cuerpo de Bomberos
de Angol;
Moción que prorroga la vigencia de la
ley que declaró exento del pago de contribuciones de bienes raíces a los pabellones
de emergencia construidos en Chillán;
Moción que modifica las disposiciones
del Código del Trabajo en lo relativo al
funcionamiento de Las salas cunas;
Moción que modifica la Ley NQ 15.286,
que autorizó a la Municipatlidad de Tomé
para contratar un préstamo;
Moción que declara feriado, para el solo efecto del goce de vacaciones, el día
sábadO' respecto de aquellos servicios de
la Administración Pública, Empresas Fiscales, Semifiscales y de Administración
Autónoma, en los que se trabaje cinco días
a la semana, siempre que su personal compense ¡},as horas de trabajo del día mencionado en los días restantes de la semana;
Moción que destina recursos para la ins_
talación y mejoramiento del servicio de
agua potable en las comunas de San Esteban, Calle Larga y Rinconada, de la provincia de Aconcagua;
Moción que modifica la Ley NQ 15.398,
que autorizó a la Municipalidad de Con-
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cepclOn, para contratar un préstamo;
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Curepto para contratar empréstitos;
Moción que concede franquicias aduaneras para la internación de una torre
de saltos ornamentales, destinada a la piscina olímpica de Antofagasta;
Moción que concede franquicias aduaneras para la internación de un microbús
donadO' a la Facul1Jad de Agronomía de la
Universidad Católica de Valparaíso;
Moción que modifica el Decreto con
Fuerza de Ley N9 245, de 1963, con el
objeto de conceder derecho a gozar de la
asignación familiar obreI'la a los estudiantes que sigan cursos vocaciona'les en las
escuelas dependientes del Ministerio de
Educación Pública; y,
Moción que exime de derechos de aduana la internación de especies destinadas a
la Cooperativa Agrícola y Lechera de
Osorno;
2.-Celebrar una sesión especial, para
legislar, en el día de mañana, miércoles
19 del presente, de 20.30 a 23 horas, con
una Tabla especial, en 'la que figurarán
los asuntos que se indiquen por el señor
Presidente, previa consulta a los distintos Comités parlamentarios.
Los proyectos que se incluyan en esta
Tabla tendrán el tratamiento que el Reglamento asigna a los proyecto~ de Fácil
Despacho. La clausura del debate, se regirá por las normas de la discusión particular.
3.-Suspender las sesiones ordinarias
que debe celebrar la Honorable Cámara
los días martes 25 y miércoles 26 de agosto en curso, y 19 Y 2 de septiembre próximos, y las sesiones de las Comisiones
comprendidas en el lapso señalado;
4.-En el período a que se refiere el número anterior, el señor Presidente, o quien
haga sus veces, queda autorizado para
otorgar los permisos constitucionales que
soliciten los señores Diputados o los señores Ministros de Estado.
5.-E'! señor Presidente podrá citar a
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la Honorable Cámara a sesiones especiales en la forma autorizada por el Reglamento o a petición de dos Comités par'lamentarios, indistintamente, con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 75 d21 Reglamento y demás modalidades establecida
sen dicho Estatuto interno.
6.-Dar por aprobada la clausura del
debate en la discusión del proyecto que figura en primer lugar de la Tabla de Fácil
Despacho de esta sesión, que modifica la
Ley N9 14.579, que autorizó a la Municipalidad de Taka para contratar un empréstito y, consecuencialmente, entrar a
la votación de dicho proyecto.
7.-Incorporar en la Tabla de Fácil Despacho de la presente sesión, a continuación del proyecto anterior, y tratar y despachar en ella, el proyecto que otorga la
calidad jurídica de empleados particulares a los eleotricistas.
8.-Tratar y despachar, en general y
particular, con preferencia a todo otro
asunto, en el primer lugar del Orden del
Día de la sesión Ü'rdinaria de mañana.
miércoles 19, el proyecto que modifica el
artículo 23 de la Ley N9 10.622, que abona
un año, por cada cinco de servicios, a los
O'breros que trabajan en faenas marítimas, y
9.-Autorizar a la Comisión de Trabajo y Legislación Social para sesionar paralelamente con la Honorable Cámara los
días de hoy y mañana, con el exclusivo objeto de considerar el proyecto que modifica la Ley N9 15.386, sobre revalorización
de pensiones.
Asimismo, la Comisión de Hacienda queda autorizada para sesionar paralelamente con I'a Honorable Cámara los días de
hoy y mañana, con el exclusivo objeto de
estudiar y des:pachar los proyectos con
"suma" urgencia, que penden de su consideración, y, eventualmente, el proyecto
que despache la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, sobre enmiendas a la
Ley de Revadorización de Pensiones.
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Con la venia de la Sala usó de la palabra ,por un minuto el señor Allende
quien solicitó se eximiera del trámite de
Comisión y se tratara de inmediato sobre
Tabla, al término de la Tabla de Despacho inmediato, el proyecto de ley que autoriza ,la transferencia de terrenos y poblaciones a sus ocupantes en Valdivia.
Por asentimiento unánime así se acordó.
Asimismo, por asentimiento tácito, usó
de la palabra el señor Rosales quien solicitó se eximiera del trámite de Comisión
de Gobierno Interior y se tramitara directamente a la Comisión de Hacienda,
el proyecto de ley que declara feriado el
día 2 de octubre en la ciudad de Rancagua y ,tratarlo con tratamiento de Despacho Inmediato en ,la sesión ordinaria de
mañana.
Por asentimiento unánime así se acordó.
A proposición del señor Lehuedé, por
asentimiento tácito, se acordó considerar
al término de la Tabla de Despacho Inmediato el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que libera de derechos
de internación diV'ersas especies destinadas a los Padres Lazaristas de la Casa
de Ñuñoa de Santiago y a otras instituciones.

TABLA DE DESPACHO INMEDIATO

Sin debate por asentimiento unamme
se aprobaron dentro de esta Tabla los siguientes proyectos de ley:
l.-El que autoriza a la MunicipaHdad
de Providencia para contratar empréstitos, originados en una moción del señor
Pereira, informado por las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda.
La Comisión de Hacienda formuló al
proyecto las siguientes indicaciones que
figuraban en el respectivo informe impreso:

Artículo único
Agregar el siguiente inciso al primero
de los artículos nuevos propuestos en la
letra d) :
"N o obstante y en forma preferente, la
Municipalidad deberá entregar la suma
de EQ 10.000 a cada una de las siguientes
personas: Eliana Hernández Poblete. Teresa Pinto Pinto, Balsamira Herrera Herrera, Clara Rojas Ossa y Juana Herrera
Herrera, viudas de los obreros fallecidos
en accidentes del trabajo, con el exclusivo
objeto de que éstas lo destinen a la adquisición o reparación de una vivienda, quedando ,la Municipalidad facultada para
fiscalizar y controlar dicha inversión".
A continuación de los artículos nuevos
propuestos en esta letra consultar los siguientes:
"Artículo .. -Con c,argo a los fondos
señalados en el NQ 49 del artíeulo 39 de
la presente ley se autoriza a la Municipalidad de Providencia para conceder préstamos a los empleados y obreros municipales para adquirir cuotas de ahorro previo destinadas a la compra de viviendas,
siempre que tengan ya un sitio propio".
"Artículo . . -Se autoriza a la Municipalidad de Providencia para invertir fondos en la urbanización de terrenos destinados a la construcción de habitaciones
para sus empleados y obreros".
"Artículo . . -Exímese del pago de derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
supremo NQ 2772, de 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas
y autorízase, asimismo, la internación de
dos vehículos para la movilización colectiva, destinados a la Unión de Obreros
Municipales de la Municipalidad de Providencia.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de su internación los
vehículos a que se refiere este artículo
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fue.ren enajenados a cualquier título o se préstitos deberá ser invertido en los siles diere un destino distinto del específico guientes fines:
deberán ent'erarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales l.-Adquisición de vehículos
recolectadores de basuras
esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de su integro las personas o
y máquinas barredoras de
calzadas y compra e inentidades que intervengan en los actos o
contratos respectivos".
ternación de repuestos paLa total1dad de los Comités formuló la
ra los vehículos del servisiguiente indicación para agregar el sicio de extracción de basuguiente artículo nuevo: "Facúltase a la
ras domiciliarias ... .. E9 1.092.000
Municipalidad de Providencia para que, 2.-Adquisición de una propor una sola vez, pueda tomar el acuerdo
¡piedad para completar lal
posada actual del Servicio
de transferir a la Asociación de Obreros
Municipales de dicha comuna un vehículo
de Aseo ... '" ... ...
218.000
destinado a ambulancia o un "chasis" des- 3.-Adquisición de utilaje y
tinado al mismo obJeto, que dicha corpodemás enseres para instaración importe o adquiera con esta finalar una Estación de Serlidad."
vicios .para la conservaPor asentimiento unánime se aprobó el
ción del material rodante, gastos inherentes e inproyecto con las indicaciones formuladas
por la Comisión de Hacienda y los Comitereses '" ... ... '"
145.000
tés Parlamentarios.
4.-Aporte para la construcQuedó, en consecuencia, terminada la
ción de casas para obreros y empleados municidiscusÍón del proyecto en su primer trámite constitucional y se mandó comunipales .. '" ... ... ...
100.000
car al Senado redactado en los siguientes 5.-Aporte a la Sociedad
términos
Constructora de Establecimientos Educacionales
Proyecto de ley:
para la construcción de
locales escolares en la co"Artículo único.-Introdúcense a la ley
muna
500.000
N9 13.024, modificada por las leyes N 9s.
14.124 y 14.817, las siguientes enmiendas:
Total
... E9 2.055.000
a) En el artículo 19, reemplázase el guarismo "$ 250.000.000", sucesivamente susLas adquisiciones a que se refiere este
tituido por "E9 400.000" y "E9 555.000" artículo se harán por propuestas públipor las citadas leyes N 9s. 14.124 y 14.817, cas" .
por "E9 2.055.000"; y la frase final "a
c) En el artículo 49, sustitúyese el guaun interés no superior al 12 % anual y rismo "$ 250.000.000" por "E9 2.055.000".
con una amortización que extinga la deud) Agréganse los siguientes artículos
da en el plazo máximo de cinco años." por nuevos:
"al interés bancario corriente y con una
"Artículo .. -El excedente acumulado
amortización que extinga la deuda en el una vez cumplidos los objetivos señalaplazo máximo de diez años.".
dos en la ley N9 14.871, hasta la fecha de
b) Reemplázase el artículo 39, .por el si- promulgación de la presente ley, será desguiente:
tinado por la Municipalidad a obras de
"Artículo 39-El producto del o los em- adelanto local, por acuerdo de los dos ter-
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cios de los regidores en ejercicio adoptado en sesión especialmente citada con tal
objeto.
N o obstante y en forma preferente, la
Municipalidad deberá entregar la suma de
E9 10.000 a cada una de las siguientes
personas: Eliana Hernández PO'blete, Teresa Pinto Pinto, Balsamira Herrera Herrera, Clara Rojas Ossa y Juana Herrera
Herrera, viudas de los obreros fallecidos
en accidentes del trabajo, con el exclusivo objeto de que éstas la destinen a la
adquisición o reparación de una vivienda, quedando la Municipalidad facultada
para fiscalizar y controlar dicha inversión."
"Artículo . . -En el casO' de que la Municipalidad no hiciere uso de la autorización para contratar empréstitos, la Tesorería Comunal ingresará el producto de
la contribución contemplada en el artículo 49, directamente a la partida de ingresos extraordinarios de la Corporación, con
el exclusivo objétO' de dar cumplimiento a
los fines señalados en el artículo 39".
"Artículo .. -La Municipalidad podrá
acordar, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
cuatro quintos de los regidores en ejercicio, la inversión de los fO'ndos sobrantes
de una obra en otra de las proyectadas,
aumentar la partida consultada para una
si resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras, o alterar
el orden de prelación en la realización de
las mismas."
"Artículo . . -La Municipalidad de Providencia queda facultada para modificar
su presupuesto extraordinario con el fin
de consultar lO's ingresos y egresos que
determine la presente ley."
"Artículo .. -Con cargo a los fondos
señalados en el N9 49 del artículo 39 de
la presente ley se autoriza a la Municipalidad de Providencia para conceder prestamos a l'Üs empleados y obreros municipales para adquirir cuotas de ahorro previo, destinadas a ia compra de viviendas,
siempre que tengan ya un sitio propio."

"Artículo .. -Se autoriza a la Municipalidad de Providencia para invertir
fondos en la urbanización de terrenos destinados a la construcción de habitaciones para sus empleados y obreros."
"Artículo .. -Exímese del pago de derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
supremo N9 2772, de 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o'contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas
y autorízase, asimismo, la internación dé
dos vehículos para la movilización colectiva destinados a la Unión.de Obreros Municipales de la Municipalidad de Providencia.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de su internación los
vehículos a que se refiere este artículo
fueren enajenados a cualquier título o se
les diere un destino distinto del específico
deberán enterarse en arcas fiscales los de_
rechüS e impuestos del pago de los cuales
esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de su integro las personas
o entidades que intervengan en los actos
o contratos respectivos."
"Artículo . . -Facúltase a la Municipalidad de Providencia para que, por una sola vez, pueda tomar el acuerdo de transferir a la Asociación de Obreros Municipales de dicha comuna, un vehículo destinado a ambulancia o un chasis destinado al
mismo objeto que dicha Corporación importe o adquiera con esta finalidad.".".

2.-El proyecto de ley que autoriza a
la Municipalidad de Nogales para contratar un empréstito hasta por E9 200.000,
originadO' en una moción del señor Teitelboim, informado por las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda.
La Comisión de Hacienda había formulado al proyecto las siguientes indicaciones:
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Artículo 19
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'3.-Expropiación de terrenos
10.000
para deportes '" ... .,.
Reemplazar el guarismo "200.000" por 4.-Adquisición de un camión
15.000
"'100.000".
recolector de basuras ....
5.-Aporte a la Dirección de
Artículo 39
Pavimentación Urbana para la pavimentación de ca10.000
lles de El Melón ... .,.
Eliminar los números 1, 2, 6, 8 Y 9.
Puesto en votación con las indicaciones 6.-Construcción estadio para
10.000
Pueblo Nuevo ...... '"
resultó aprobado por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
Artículo 69-Autorízase la importación
discusión del proyecto en su primer trá- y libérase del pago de derechos de intermite constitucional y en conformidad a nación, de almacenaje, de los impuestos
los acuerdos adoptados a su respecto, se establecidos en el decreto supremo N9
mandó comunicar al Senado, redactado en 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de
los términos siguientes
todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas, la in.,. .
Proyecto de ley:
ternación de un camión para repartir car"Artículo 19-Autorízase a la Munici- ne destinado a la Municipalidad de Nogapalidad de Nogales para contratar uno o les y a que se refiere el artículo anterior.
más empréstitos, directamente con el BanExímese, asimismo, de los impuestos
co del Estado de Chile u otras institucioes que se cobren por la Empresa Portuaria
de crédito, que produzcan hasta la suma de Chile.
de E9 100.000,00 al interés bancario coSi dentro del plazo de cinco años conlTiente y con una amortización que extin- tado desde la fecha de vigencia de la prega la deuda en el plazo máximo de diez sente ley, el vehículo a que se refiere este
artículo fuere enajenado a cualquier tíaños.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Es- tulo, deberán enterarse en arcas fiscales
tado de Chile y demás instituciones de los derechos e impuestos de los cuales esta
crédito o bancarias para tomar el o los ley libera, quedando solidariamente respréstamos autorizados por esta ley, para ponsables de su integro las personas o encuyo efecto no regirán las disposiciones tidades que intervengan en los actos o
restrictivas de sus respectivas leyes orgá- contratos respetcivos.
A1'tículo 59-Con el objeto de atender
nicas o reglamentos.
Artículo 39- Los fondos provenientes el servicio de este empréstito, establécese
del o los empréstitos deberán ser inverti- una contribución adicional de un cinco por
mil anual sobre el avalúo imponible de
dos en las siguientes obras:
los bienes raíces de la comuna de Nogales
y que regirá desde el semestre siguiente
l.-Aporte a la Dirección de
a la vigencia de la presente ley y hasta
Obras Sanitarias para la
el pago total del préstamo a que se reinstalación de agua potable
en El Melón
. . .. .,. E9 30.000 fiere el artículo 19 , o hasta la inversión
del total de las sumas establecidas en el
2.--Aporte a la Sociedad
artículo
39.
Constructora de EstableciArtículo
69-La Muneipalidad de Nomientos Educacionales paen
sesión
extraordinaria especialgales,
ra la edificadón de un local escolar en Artificio ..
25.000 mente citada y con el voto conforme. de
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los cuatro quintos de los regidores en ejer- rería Comunal de Nogales, por intermedio
cicio, podrá invertir los fondos sobrantes de la Tesorería General de la República,
de una en otra de las obras proyectadas, pondrá oportunamente a disposición de diaumentar la partida consultada para una cha Caja los fondos necesarios para cusi resultare insuficiente para su total ej e- brir esos pagos sin necesidad de decreto
cución con fondos de las otras o alterar del Alcalde, en caso de que éste no haya
el orden de prelación en la ejecución de las sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
obras consultadas.
Asimismo, la Municipalidad de Nogales pago de estos servicios de acuerdo con las
queda facultada para invertir los exce- normas establecidas por ella para el pago
dentes en cualquiera otra obra de adelan- de la deuda interna.
Artículo 10.-La Municipalidad de Noto local, aun cuando no fuesen de aquellas
a que se refiere el artículo 39 de esta ley, gales depositará en la cuenta de depósito
siempre que ello fuere acordado en se- fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bosión extraordinaria especialmente citada, nos" los recursos que destina esta ley al
con el voto conforme de los cuatro quin- servicio del o los préstamos y la cantitos de sus regidores en ej ercicio.
dad a que ascienda dicho servicio por inArtículo 79-El rendimiento del impues- tereses y amortizaciones ordinarias. Asito a que se refiere esta ley, se invertirá en mismo, la Municipalidad de Nogales deel servicio del préstamo autorizado, pero berá consultar en su presupuesto anual
la Municipalidad de Nogales podrá girar en la partida de egresos extraordinarios
con cargo al rendimiento de dicho tributo las inversiones proyectadas de acuerdo a
para su inversión directa en las obras a lo dispuesto en el artículo 39 de la preque se refiere esta ley, en el caso de no sente ley".
contratarse el préstamo. Podrá, asimismo,
3.-Proyecto que autoriza a la Municidestinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca en- palidad de San José de Maipo para extre esos recursos y el servicio de la deu- propiar una faja de terreno, con el objeda, en el evento de que ésta se contrajere to de construir una calle, de origen en
por un monto inferior al autorizado.
una moción del señor Millas, informado
ATtículo 89-Si los recursos a que se re- por la Comisión de Gobierno Interior.
fiere la presente ley fuesen insuficientes
PuestO' en votación, resultó aprobado
para el servicio de la deuda, o no se ob- por asentimiento unánime.
tuvieren en la oportunidad debida, la MuQuedó, en consecuencia, terminada la
nicipalidad completará la suma necesaria discusión del proyecto en su primer trácon cualquiera clase de fondos de sus ren- mite constitucional y se mandó comunicar
tas ordinarias.
al Senado, redactado en los términos siSi, por el contrario, hubiera exceden- guientes
te, se destinará éste, sin necesidad de nue_
Proyecto de ley:
va autorización legal a las obras de adelanto comunal que acordare la Corpora"Artículo único.-Se declara de utilidad
ción en sesión extraordinaria especialmen_ pública y se autoriza a la Municipalidad
te citada, por los cuatro quintos de los re- de San José de Maipo para expropiar una
gidores en ejercicio.
faj a de terreno de 12 metros de ancho,
Artículo 99_ El pago de intereses y de propiedad de don Pedro Andrade Asamortizaciones ordinaria y extraordina- torga, situada junto al límite sur del prerias de la deuda se hará por intermedio de dio denominado "Canchilla", ubicado en
la Caja Autónoma de Amortización de la la comuna de San José de Maipo, con el
Deuda Pública, para cuyo efecto la Teso- fin de construir una calle para tránsito
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de todo vehículo y con veredas para peatones que una esta l0'calidad con las poblaciones Los Riscos y Victoria.
La expropiación se sujetará a las normas legales que rigen las que realiza el
Ministerio de Obras Públicas."

b)
e)
d)

4.-Proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Tocopilla, para contratar
empréstitos, de origen en una moción del
señor Silva Ulloa, informado p0'r las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.
Puesto en votación, resultó aprobado
por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerd0'S adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes

e)
f)
g)
h)

i)

j)
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Tocopilla para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito uno o
más préstam0's que produzcan hasta la
suma de E9 300.000, al interés bancario
corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Facúltase al Banco del E~tado de Chile
u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos a que
se renere el inciso anterior en los términos que dicha disposición señala, para lo
cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas
o r~glamentos.
Artículo 29-El producto del o los préstamos que se contraten, de acuerdo con la
autorización concedida en el artículo anterior, se invertirá en l0's siguientes fines:
a) Adquisición de vehículos
motorizados por el servicio
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de aseo y otras reparticiones municipales .... . .. E9 50.000
Urbanización y mejoramiento de poblaciones ...
120.000
Construcción del Mercado
Munidpal ... ... ... ..
15.000
Construcción de Vespasianas y Baños Públicos '"
5.000
Construcción del AuditoriO'
30.000
Municipal ... '" ... ...
Techado en Estadio O'Hig15.000
gins ... ... ... ... ...
Construcción del mausoleo
del personal municipal '"
20.000
Aporte al Cuerpo :!e Bomberos de Tocopilla para la
adquisición de un nuevo
carro bomba ... ... ...
10.000
Aporte a la Cruz Roja de
Tocopilla para la construcción de un local y Policlínica ... '" ... ". ...
10.000
Aportes a las Juntas de
Vecinos de las Poblaciones
para mejorar sus sedes sociales
25.000
Total

- .. E9 300.000

Artículo 39-La Municipalidad de Tocopilla, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los cuatr0' quintos de sus regidores en
ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada
para una si resultare insuficiente para su
total ej ecución con fondos de las otras o
alterar el orden de prelación en la realización de las 0,br8ls consultadas.
Asimismo, queda facultada la Municipalidad para invertir l0's mencionados
fondos en cualquiera otra obra de adelanto local, aun cuando no fueren de aquellas a que se refiere el artículo 29, siempre que ello fuere acordado en sesión extraordinaria especialmente citada, con el
voto conforme de los cuatro quintos de
sus regid0'res en ejercicio.
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Artículo 49-Con el objeto de atender
el servicio de este empréstito, establécese
una contribución adicional de un dos por
mil anual sobre el avalúo imponible de
los bienes raíces de la comuna de Tocopilla. Esta contribución será de tres por mil
anual respecto de los bienes raíces salitreros, de ferrocarriles, de bombas de gasolina y de líneas y postaciones.
Las contribuciones a que se refiere el
inciso anterior regirán desde el semestre
siguiente a la vigencia de la presente ley
y hasta el pago total del préstamo a que
se refiere el artículo 19 , o hasta la inversión del total de las sumas establecidas
en el artículo 29 .
Artículo 5 9-El rendimiento de los impuestos a que se refiere el artículo anterior se invertirá en el servicio del o lÜ's
empréstitos autorizados, pero la Municipalidad de Tocopilla podrá girar con cargo al rendimiento para su inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 29, en el caso de no contratarse el o los
préstamos. PÜ'drá, asimismo, destinar a
dichas obras el excedente que pudiera producirse .entre esos recursos y el serviciO'
de la deuda, en el evento de que ésta se
contrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 69-Si los recursos a que se refiere el artículo 49 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se Ü'btuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria
con los fondos que le corresponden en virtud de 10 dispuesto en el artículo 27 de la
ley N9 11.828, sobre impuesto a la producción del cobre, o con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 7 9-El pago de los intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda Se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Tocopilla, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios

para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde, en caso de que éste
no hubiere sido dictado en la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas PO'f ella establecidas para el pago
de la deuda interna.
Artículo 89-La Municipalidad deposi...;
tará en la cuenta de depósito fiscal "F -26
Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Tocopilla deberá consultar
en su presupuesto anual, en la partida de
ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación del o los empréstitos, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29
de esta ley".

5.-Proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Puerto Saavedra para
contratar un empréstito, de origen en una
moción del señor Huerta, informado por
las Comisiones de Gobierno Interior y de
Hacienda.
La Comisión de Hacienda había formulado las siguientes indicaciones al proyecto de ley:
Artículo 39
Suprimir la letra a).
Elevar de 10.000 a 20.000 la suma consultada en la letra b).
Artículo nuevo
Consultar el siguiente:
"Artículo ... -La terminación del edificio consistorial de Puerto Saavedra se
efectuará por la Corporación de la Vivienda con cargo a sus propios recursos
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y sin obligación de reintegrar por parte

de la M unici palidad".
Puesto en votación con las indicacione,s
de la Comisión de Hacienda resultó aprobado por unanimidad.
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 siguientes términos:
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la Población de Nehuentué

10.000

Total ... ... ... ... . .. E9

40.000

Artículo 49-La terminación del edificio consistorial de Puerto Saavedra se
efectuará por la Corporación de la Vivienda con cargo a sus propios recursos
y sin obligación de reintegrar por parte
de la Municipalidad.
Artículo 59-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio del o los empréstitos
Proyecto de ley
que autoriza esta ley, establécese un impuesto del tres por mil adicional sobre el
"Artículo 19-Autorízase a la Municipa- avalúo imponible de los bienes raíces de
lidad de Puerto Saavedra para contratar la comuna de Puerto Saavedra, el que reuno o más empréstitos, directamente con girá hasta el pago total de los préstamos
el Banco del Estado de Chile u otras ins- a que se refiere el artículo 19 o hasta la
tituciones de crédito, que produzcan has- inversión del total de las sumas estableta la suma de E9 40.000, al interés ban- cidas en el artículo anterior.
cario corriente y con una amortización
Artículo 69-La Municipalidad de Puerque extinga la deuda en el plazo máximo to Saavedra, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforde di'ez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Es- me de los cuatro quintos de los regidores
tado de Chile y demás instituciones de en ejercicio, podrá invertir los fondos socrédito o bancarias para tomar el o los brantes de una en otra de las obras propréstamüs autorizados por esta ley, para yectadas, aumentar la partida consultada
cuyo efecto no regirán las disposiciones para una si resultare insuficiente para su
restrictivas de sus respectivas leyes or- total ejecución con fondos de las otras o
gánicas o reglamentos.
alterar el orden de prelación en la ejecuArtículo 39-El producto del o los em- ción de las obras consultadas.
préstitos deberá ser invertido en los siAsimismo, la Municipalidad de Puerto
guientes fines:
Saavedra queda facultada para invertir
los mencionados fondos en cualquiera otra
a) Adquisición de un camión E9 20.000 obra de adelanto local aun cuando no fueb) Aporte a la Dirección de
re de aquellas a que se refiere el artículo
Pavimentación Urbana pa39, siempre que ello fuere acordado en sera arreglo de calles y vesión eXitraordinaria especialmente citada
redas en las Poblaciones
con el voto conforme de los cuatro quinTeodoro Schinidt y de Trotos de sus regidores en ej ercicio.
volhue .. ... ... ... ...
10.000
Artículo 79-En caso de no CÜ'ntratarse
c) Aporte a la Dirección de
el o los empréstitos, la Municipalidad de
Obras Sanitarias para la
Puerto Saavedra podrá girar con cargo
reposición de agua potable
al rendimiento de dicho tributo para la
e instalaciones en la poblainversión directa en las obras a que se reción Puerto Domínguez y
fiere el artículo 39. Podrá, asimismo, desadquisición de materiales y
tinar a la ejecución de las mencionadas
captación de vertientes en
obras el excedente que se produzca entre
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esos recursos y el servicio de la deuda en
el evento de que ésta se contraj ere por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 89-Si los recursos a que se
refiere el artículo 59 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria
con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará és,te, sin deducción alguna, a
amortizaciones extraordinarias de la deuda.
Artículo 99- E,l pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Puerto Saavedra, por
intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caj a los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde en caso de que éste no
hubiere sido dictado en la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 10.-La Municipalidad de
Puerto Saavedra depositará en la cuenta
de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dkho
servicio por intereses y amortizaciOlnes
ordinarias. Asimismo, la Municipalidad
de Puerto Saavedra deberá consultar en
su presupuesto anual, en la partida de ingresO's extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación del empréstito, y
en la partida de egresos extraordinarios
las inversiones proyectadas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3 9 de la presente ley".

6.-Proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Chimbarongo para contratar empréstitos, de O'rigen en una moción del señor Gaona, informado por las
Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.
Puesto en votación, resultó aprobado
por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y se mandó comunicar
al Senado redactado en los términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Chimbarongo para contratar
directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito, uno
o más empréstitos que produzcan hasta la
cantidad de cien mil escudos al interés
bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas .o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Construcción de la Casa
Consistorial y su alhajamientO' . .. ... ... ... .. E9
b) Construcción de un Teatro
Municipal y su respectivo
alhajamiento ... ..

50.000

50.000

E9 100.000

Artículo 49-Con el objeto de atender
el servicio de este empréstito establécese
una contribución adicional de un tres por
mil anual sobre el avalúo imponible de los
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bienes raíces de la comuna de Chimba- se destinará éste sin deducción alguna a
rongo y que regirá desde el semestre si- amortizaciones extraordinarias de la deuguiente a la vigencia de la presente ley da.
Artículo 8 9- El pago de intereses y
y hasta el pago total del préstamo a que
se refiere el artículo 19, o hasta la inver- amortizaciones ordinarias y extraordim,,sión del total de las sumas establecidas rias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
en el artículo anterior.
Artículo 59La Municipalidad de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Teéhimbarongo en sesión extraordinaria es- sorería Comunal de Chimbarongo, por inpecialmente citada y con el voto confor- termedio de la Tesorería General de la
me de los dos tercios de los regidores en República, pondrá oportunamente a disejercicio, podrá invertir los fondos so- posición de dicha Caja los fondos necebrantes de una en otra de las obras pro- sarios para cubrir esos pagos sin necesiyectadas, aumentar la partida consultada dad de decreto del Alcalde, en caso de que
para una si resultare insuficiente para SU éste no haya sido dictado en .Ia oportutotal ejecución con fondos de las otras o nidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el paalterar el orden de prelación en la ejecugo de estos servicios de acuerdo con las
ción de las obras consultadas.
Asimismo, la Municipalidad de Chim- normas establecidas por ella para el pabarongo queda facultada para invertir los go de la deuda interna.
Articulo 9 9- La Municipalidad de
mencionados fondos en cualquiera otra
obra de adelanto 10caÍ aun cuando no fue- Chimbarongo depositará en la cuenta de
ren de aquellas a que se refiere el artícu- depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréslo 39, siempre que ello fuere acordado en titos y Bonos" los recursos que destina
sesión extraordinaria especialmente cita- esta ley al servicio del o los préstamos y
da, con el voto conforme de los dos tercios la cantidad a que ascienda dicho se:¡;vicio
por intereses y amortizaciones ordinarias.
de sus regidores en ejercicio.
Artículo 69_EI rendimiento del impues- Asimismo, la Municipalidad de Chimbato a que se refiere el artículo 49 se inver- rongo deberá consultar en su presupuesto
tirá en el servicio del préstamo autoriza- anual en la partida de ingresos extraordo, pero la Municipalidad de Chimbaron- dinarios, los recursos que produzca la
go podrá girar con cargo al rendimiento contratación del empréstito, y en la parde dicho tributo para la inversión directa tida de egresos extraordinarios las inveren las obras a que se refiere el artículo siones proyectadas de acuerdo con lo dis3 9, en el caso de no contratarse el présta- puesto en el artículo 39 de la presente
mo. Podrá, asimismo, destinar a la eje- ley" .
cución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el caso
de que ésta se contrajere por un monto
inferior al autorizado.
7.-Proyecto de ley de origen en una
Artículo 79-En caso de que los recur- moción del señor Cvitanic, que introduce
sos a que se refiere el articulo 49 fueren enmiendas a la ley N9 11.926, que autoinsuficientes para el servicio de la deuda rizó a la Municipalidad de Porvenir para
o no se obtuvieren en la oportunidad de- contratar empréstitos, informado por las
bida, la Municipalidad completará la su- Comisiones de Gobierno Interior y de Hama necesaria con cualquiera clase de fon- cienda.
dos de sus rentas ordinarias.
La Comisión de Hacienda introdujo al
Si por el contrario, hubiere excedente, proyecto las siguientes modificaciones:
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Artículo 1Q

Reemplazar la expresión "tres por mil"
por "dos por mil".
Puesto en votación el proyecto con la
indicación de la Comisión de Hacienda, resultó aprobado por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto y en su primer trámite constitucional y se mando comunicar
al Senado redactado en los términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo 1Q-Autorízase a la Municipalidad de Porvenir para contratar uno
o más empréstitos, directamente con el
Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta
la suma de EQ 225.000 al interés bancario
corriente -y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Artículo 2Q-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones bancarias o de crédito para tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3Q-El producto del o los empréstitos deberá ser invertido en los siguientes fines:
l.-Construcción de un edificio destinado a Teatro y
Hotel de Turismo '" '" EQ 100.000
2.-Adquisición de un camión,
camioneta y otro vehículo
para los servicios mUlllCl25.000
pa,les ... ... '" '" '"
3.-Aporte para la instalación de un depósito de gas y
red de distribución dentro
50.000
de la ciudad ... '" '"
4.-Aporte para la reposición
del molo de la avenida Costanera y su terminación

hasta el puente Chorrillo
Porvenir
Total ..

50.000

. .. E9 225.000

Artículo 4Q-Con el ohjeto de atender
el servicio de este empréstito establécese
una contribución adicional de un tres por
mil anual sobre el avalúo de los bienes
raíces de la comuna de Porvenir y que
regirá desde el semestre siguiente a la vigencia de la presente ley y hasta el pago
total del préstamo a que se refiere el artículo 19, o hasta la inversión del total
de las sumas establecidas en el artículo
anterior.
Artículo 5Q-La Municipalidad de Porvenir en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
dos tercios de los regidores en ejercicio,
podrá invertir los fondos sobrantes de una
en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una si resultare insuficiente para su tota,l ejecución con fondos de las otras o alterar el
orden de prelación en la ejecución de las
obras consultadas.
Asimismo, la Municipalidad de Porvenir queda facultada para invertir los mencionados fondos en cualquiera otra obra
de adelanto locrul, aun cuando no fueren
de aquellas a que se refiere el artículo 39,
siempre que ello fuere acordado en sesión
extraordinaria especialmente citada, con
el voto conforme de los dos tercios de sus
regidores en ejercicio.
Artículo 6Q-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo 4Q se invertirá en el servicio del préstamo autorizado
pero la Municipalidad de Porvenir podrá
girar con cargo al rendimiento para su
inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 39, en el caso de no contratarse el préstamo. Podrá, asimismo,
destinar el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda en el caso de que ésta se contrajere
por un monto inferior al autorizado.
Artículo 7Q-En caso de que los recur-
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sos a que se refiere el artículo 49 fueren
insuficientes para el servicio de la deuda
o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 89- El pago de intereses y
amortizaciones O'rdinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Porvenir por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir esos pagos sin necesidad de decreto del Alcalde en caso de que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 9 9-La Municipalidad de Porvenir 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 préstamos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de PO'rvenir deberá consultar en su presupuesto anual
en la partida de ingresos extraordinarios,
los recursos que produzca la contratación
del empréstito, y en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuestO' en el artículo 39 de la presente ley".

8.-Proyecto de ley de origen en una
moción de los señores Tagle, Lorca y Lehuedé, informado por las Comisiones de
Gobierno y de Hacienda, que autoriza a
la Municipalidad de Talagante para cO'ntratar empréstitos.
La Comisión de Hacienda formuló al
proyecto la siguiente modificación:
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Artículo 10
Suprimir la frase "con el objeto de destinarlo a la construcción de un polígono".
Puesto en votación el proyecto con 1a
indicación resultó aprobadO' por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y se mandó comunicar al Senado redactado en los términos
siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Talagante para contratar uno
o más empréstitos, directamente con el
BancO' del Estado de Chile u otras instituciones de crédito. que produzca hasta la
suma de cien mil escudos (E9 100.000),
al interés bancario corriente y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos auto-rizados por esta ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-E'¡ producto del o de los
empréstitos deberá ser invertido en los
siguientes fines:
a) Construcción del Matadero
Municipal .. '" ... . .. E9
b) Iniciación de las obras de
construcción de la piscina
y habilitación del casino
municipal ubicado a O'rillas
del río Mapocho ... ....
Total '"

80.000

20.000

... ... ... '" E9 100.000

Artículo 49-Con el objeto de atender
el servicio de este empréstito, establécese
una contribución adicional de un uno por
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mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces rurales y de un dos por mil
anual sobre el avalúo imponible de los
bienes raíces urbanos de la comuna de Talagante, que regirá desde el semestre siguiente a la vigencia de la presente ley y
hasta el pago total del préstamo a que se
refiere el artículo 19 o hasta el pago total de las sumas establecidas en el aTtículo anterior.
Artículo 59-La Municipalidad de Talagante, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los cuatro quintos de lO's regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes
de una en otra de las obras proyectadas
y aumentar la partida consultada para
una si resultaren insuficientes los fondos
para la total ejecución de las obras con
recursos de las otras.
Artículo 69- El rendimiento del impuesto o que se refiere el artículo 49, se
invertirá en el servicio del o de los préstamos autorizados, pero la Municipalidad
de Talagante podrá girar con cargo al
rendimiento para su inversión directa en
las obras a que se refiere el artículo 3 9,
en el caso de no contra,tarse el préstamo.
Podrá, además, destinar a la ejecución de
las mencionadas obras el excedente que
se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que ésta se contrajere por un monto inferior al
autorizado.
Artículo 79-Si los recursos a que se refiere el artículo 49, fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria
con cuallquier clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si por el contrario. hubiere excedente, éste se destinará, sin deducción alguna, a la ejecución de nuevas
obras de adelanto comunal que acordare
la Municipalidad en sesión extraordinaria
especialmente citada, con el voto conforme
de los cuatro quintos de los regidores en
ejercicio.
Artículo 89- El pago de intereses y

amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de
la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Talagante, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del alcanlde en caso de que éste
no lo haya dictado en al oportunidad debida. La Caja de Amortización atenderá
el pago de estos servicios -de acuerdo con
las normas estwblecidas por ella para el
pagO' de la deuda interna.
Artículo 99-La Municipalidad de Talagante 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 préstamos y la
cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Talagante
deberá consultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito; y en la partida
de egresos extraordinarios las inversiones
proyectadas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 39 de la presente ley.
Artículo lO.-Autorízase al Ministerio
de Defensa Nacional para transferir a título gratuito, a la Municipalidad de Talagante, la franja de terreno ubicada en el
interior del Estadio Municipal de dicha
ciudad y que adquirió por donación hecha por la misma Municipalidad y cuyos
deslindes son: Norte y Sur, en trescientos dieciocho metros con resto de,l Estadio Municipal; Oriente y Poniente, en
quince metros con resto del Estadio Municipal, inscrito en el Registro de Propiedad del año 1949 del Conservador de Bienes Raíces de Talagante a Fs. 99, N9 141,
Repertorio N9 223.

9.-Proyecto de ley de origen en una
moción de la señora Campusano, doña
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J ulieta, y de los señores Lorca, Gallegui110s Vera, Lehuedé y Tagle, informado ,por
las Comisiones de Gobienro Interior y de
Hacienda, que modifica la ley que autorizó a la Municipalidad de Quinta Normal
para contratar empréstitos.
La Comisión de Hacienda había formulado al proyecto las siguientes modificaciones:
Artículo 29

Consultar el siguiente inciso:
"Con el mismo objeto establécese una
contribución adicional de un uno por mil
anual sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de Quinta Normal,
la que regirá desde el semestre siguiente
a la vigencia de esta ley y hasta el pago
total del o los empréstitos que se contraten o hasta la inversión de las obras a que
se refiere el artículo anterior".
Artículo 59
Suprimirlo.
Por asentimiento unánime se aprobó el
proyecto con las indicaciones formuladas.
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:

"A rtículo 19-Introdúcense a la ley N9
13.676, modificada por la ley N9 15.219,
las siguientes enmiendas:
A.-Reemplázase el artículo 19 por el
siguiente:
"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Quinta Normal para contratar
direchlimente con el Banco del Estado de
Chile o con otras instituciones de crédito
o de fomento, uno o más empréstitos que
produzcan hasta seiscientos ochenta mil
escudos (E9 680.000), al interés corriente
bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo ele
diez años."
B.-Reemplázase el artículo 3 9 por el
siguiente:
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"Al'tículo 39La Municipalidad de
Quinta Normal deberá invertir el producto del o los empréstitos en los siguientes
fines, de acuerdo con el orden de preferencia que se señala:
a) Para adquisición de vehículos de extracción y eliminación de basuras .... E9 130.000
b) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para formación de calles de
la comuna mediante la colocación de soleras ... . ..
50.000
c) Para exprüpiación de terreno y formación de Plaza
en Lo Espinoza y Tegualda . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
d) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para ejecución de aceras en
la comuna . . . . . . . . . . . .
100.000
e) Para expropiación de terrenos y contrucción de gimnasio techado en Mapocho
y Mendoza . . . . . . . . . . .
100.000
f) Para construcción del edificio municipal ... ... ..
100.000
g) Aporte al Mi'nisterio de
Obras Públicas para obras
de defensa, dentro del territorio de la comuna, contra las crecidas del río Mapocho . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
h) Para habilitar y cerrar el
Estadio Lo Franco de Quinta Normal . . . . . . . . . . .
50.000
i) Para habilitar y cerrar el
Estadio ubicado en la calle
Salvador Gutiérrez esquina
de Salta . . . . . . . . . . . . .
30.000
Artículo 29-Para atender el servicio del
o los préstamos autorizados o la inversión
total de las sumas consultadas en la presente ley, en su caso, prorrógase la vigencia de la contribución territorial adicional a que se refiere el artículo 49 de la
ley N9 13.675.
Con el mismo objeto establécese una contribución adicional de un uno por mil
anual sobre el avalúo imponible de los bie-
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nes raíces de la comuna de Quinta N ormal, la que regirá desde el semestre siguiente a la vigencia de esta ley y hasta
el pago total del o los empréstitos que se
r.ontraten o hasta la inversión de las obras
a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 39·-Autorízase a la Municipalidad de Quinta Normal para permutar una
parte de los terrenos del Parque Lo Franco, transferidos a ella en virtud de lo dispuesto en la ley N9 14.191, por una franja
de terrenos de propiedad del Arzobispado
de Santiago.
Los deslindes de la propiedad municipal
que se permuta, Rol N9 4117-1, son los siguientes: al Norte, en ciento siete metros
cincuenta centímetros con resto Parque
Lo Franco; al Sur, en noventa y nueve
metros cincuenta centímetros con inmuebles de propiedad del Arzobispado de Santiago; al Poniente, en quince metros con
calle Embajador Gómez, y al Oriente, en
quince metros con resto Parque Lo Franco.
Los deslindes del inmueble de propiedad
del Arzobispado de Santiago, que se permuta con el sitio antes individualizado de
propiedad municipal, Rol 4117-3, son los
que se indican: al Norte, en ochenta metros con resto del inmueble de prüpiedad
del Arzobispado de Santiago; al Sur, en
setenta y seis metros cuarenta centímetros con calle Carrascal; al Poniente, en
diez metros con calle Embajador Gómez,
y al Oriente, en ocho metros cincuenta y
cinco centímetros con inmueble de propiedad de Servicio de Seguro Social.
Artículo 4 9-Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar el inmueble ubicado en la comuna de Quinta Normal, Rol
4437/10, de una extensión aproximada de
27.000 metros cuadrados, de propiedad de
la señora Victoria García Huidobro en los
siguientes deslindes: al Norte, con calle
Santa Adriana; al Sur, con calle Carrascal; al Este, con inmueble de propiedad de
la Cooperativa Cristal Yungay y al Oeste,
con Población Carrascal.
Los terrenos objeto de esta expropia-

ción serán entregados a la Dirección de
Deportes del Estado con el exclusivo fin
de construir en ellos un Estadio.
Artículo 59-Reemplázase el artículo 2 9
de la ley N9 14.084, por el siguiente:
"Artículo 2 9-La expropiación se hará
en conformidad a lo establecido en el artículo 93 de la ley N9 14.171, de fecha 26
de octubre de 1960, en la forma que lo determine el Presidente de la República."
"Artículo 69.-Agrégase la siguiente
frase final al inciso primero del artículo
2 9 de la ley N9 15.255: "o de acuerdo a lo
establecido en el artículo 93 de la ley N9
14.171, de fecha 26 de octubre de 1960, en
la forma que lo determine el Presidente de
la República."."
1O) Proyecto de ley de origen en un
Mensaje, informado por la Comisión de
Gobierno Interior, en segundo trámite reglamentario que autüriza a la Municipalidad de San Felipe para contratar un
empréstito.
Correspondía votar los artículos 1 9 Y
3 9 del proyecto, que habían sido objetos de
modificaciones. El resto del proyecto se
encontraba aprobado reglamentariamente.
Puestos en votación los artículos 19 Y 39
resultaron aprobados por asentimiento
unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes

Proyecto de ley

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de San Felipe para contratar directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito o
bancarias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de E9 125.000, a un
interés no superior al corriente bancario
y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.

SESIO N 42?, EN MART ES 8 DE SEPTI EMBR E DE ] 964

3089

Artícu lo 2 9-Facú ltase al Banco del Esciar estudio s para la instatado de Chile u otras institu ciones de crélación de servici os de aldito o bancar ias para tomar el o los emcantar illado en las poblapréstit os a que se refiere el artícul o anteciones Santa Filome na, Garior, para cuyo efecto no regirá n las disJ~~'icl Gonzál ez Videla , Maposicio nes restric tivas de sus respec tivas
nuel Rodríg uez y Los Areleyes orgáni cas o reglam entos.
neros de San Felipe
6.000
Artícu lo 3 Q-El produc to del o los empréstit os será destina do por la Munic ipaTotal .......... ..
...... EQ 125.000
lidad de San Felipe para los siguie ntes fines:
Si alguna s de las obras señala das dejaa) Comp ra de vehícu los para
re fondos sobran tes, éstos se invert irán en
servici o de aseo munic ipal E9 25.000 las demás obras hasta entera r el produc
b) Termi nación y amplia ción
to total del o los empré stitos y, una vez
del Estadi o Munic ipal.... ..
15.000 termin adas todas ellas, si aún hubier e sale) Feria techad a para comerdo, ést2 se invert irá en nuevas obras que
cializa ción de produc tos
acuerd e la Munic ipalida d en sesión extraagrope cuario s ...... ...... ......
19.500 ordina ria citada especi alment e al efecto.
d) Aporte a la Direcc ión de
Artícu lo 4 Q-Para atende r el servici o
Pavim entaci ón Urban a padel o los empré stitos que autoriz a el arra la constru cción de veretículo 1Q de esta ley, establé cese la contidas y colocación de soleras
nuidad del cobro de la contrib ución adicioen poblac iones Almen dral,
nal del uno por mil anual sobre el avalúo
Abelar do Pizarr o, Manue l
de los bienes raíces urbano s y de un dos
Rodríg uez, Gabrie l Gonpor mil sobre el avalúo de los bienes raízález Videla , Santa Filome~
ces rurale s de la comun a de San Felipe ,
na, calle Tocorn al y Encón
autoriz ado por Ley N9 13.081, contrib uy en los sectore s de Curiciones que regirá n hasta el pago total del
món, Bucale mu, Tierra s
o los empré stitos que se contra ten de
Blanca s y San Rafae l......
19.500 acuerd o con la presen te ley, o hasta la ine) Jardin es y Parque s en Alaversión del total de las sumas que se conmedas Yunga y, Delicia s,
sultan en el plan de obras indica das en el
Chaca buco e interio r Poartícul o anterio r.
blación Pedro Aguir re CerArtícu lo 5 9-En caso de no contra tarse
da " .. , . . . . . . . . . '"
5.000 el o los empré stitos, la Munic ipalida d pof) Invers ión directa o por indrá girar con cargo al rendim iento de las
termed io de la Corpo ración
contrib ucione s referid as en el artícul o
de la Vivien da en la amplia anterio r, para su invers ión directa en las
ción de las casas para emobras a que se refiere el artícul o 3 9 .
pleado s y obrero s munici Artícu lo 69 - Si los recurs os señala dos
pales ...... ...... ...... ...... ......
10.000 en el artícul o 4 9 fueren insufic ientes para
g) Termi nación estadio teel servici o de la deuda o no se obtuvi eren
chado del Club Arturo Prat
15.000 en la oportu nidad debida , la Munic ipalih) Para la ejecuc ión de obras
dad compl etará la suma necesa ria con cualy adquis ición de materi aquera clase de fondos de sus rentas ordiles en la nueva poblac ión
narias . Si, por el contra rio, se produj ere
"Los Arene ros" y ayuda a
excede nte, éste se destin ará sin deducc ión
sus poblad ores ...... ...... ......
10.000 alguna a amorti zacion es extrao rdinar ias
i) Aporte a la Direcc ión de
de la deuda.
Obras Sanita rias para iniArtícu lo 7 9- El pago de interes es y
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amorti zacion es ordina rias y extrao rdinarias lo hará la Caja Autón oma de Amort ización de la Deuda Públic a, para cuyo
efecto la Tesore ría Comun al de San Felipe, por interm edio de la Tesore ría General de la Repúb lica, pondrá oportu namente a dispos ición de dicha Caja los fondos necesa rios para cubrir estos pagos sin
necesi dad de decreto del Alcald e, en caso
de que éste no haya sido dictado en la oportunida d debida . La Caja de Amort ización
atende rá el pago de estos servici os de
acuerd o con las norma s estable cidas por
ella para el pago de la deuda intern a.
Artícu lo 89-La Munic ipalida d depositará en la cuenta de depósi to fiscal "F -26
Servic io de Empré stitos y Bonos ", los recursos que destin a esta ley al servici o del
o los empré stitos y la cantid ad a que ascienda dicho servici o por interes es y amortizacio nes ordina rias y extrao rdinar ias.
AsimismO', la Munic ipalida d deberá consultar en su presup uesto anual en la partida de ingres os extrao rdinar ios los recursos que produz ca la contra tación del o los
empré stitos y en la partid a de egreso s extraord inario s, las invers iones hechas de
acuerd o con la autoriz ación conced ida en
el artícul o 39 de esta ley".

moción de los señore s Lehued é, Tagle y
Galleguillos Vera, inform ado por la Comisión de Hacien da, que prorro ga la vigencia de la ley N9 14.681, que otorga facilidad es para el pago de cuotas de urbanizació n.
Puesto en votaci ón resultó aproba do por
asentim iento unánim e.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su primer trámite constit uciona l y en confor midad a los
acuerd os adopta dos a su respec to, se mandó comun icar al Senado , redact ado en los
términ os siguie ntes
Proyec to de ley:

"Artíc ulo único .- Prorró gase por un
año la vigenc ia de las dispos iciones de la
ley N9 14.681 ."
13.-Pr oyecto de ley, en tercer trámit e
constit uciona l, que modifi ca el artícul o
591 del Código del Trabaj o, respec to de
la edad para ser delega do en conflic tos colectivos.
La modifi cación del Senado era la siguient e:
Artícu lo único

Sustitú yese por el siguie nte:
"Artíc ulo único .- Introd úcense las sill.-Pr oyect o de ley de origen en una
modifi cacion es al Código del Tramoción del señor Lehued é, inform ado por guient es
la Comis ión de Educac ión Públic a, que de- bajo:
a) En el inciso tercero del artícul o 395,
nomin a "Carm ela Silva Donos o" al Intersustitu ir las palabr as "super ior a quinie nnado Nacion al Femen ino de Santia go.
dinero efectiv o." por" en diPuesto en votació n resultó aproba do por tos pesos en
nero efectiv o superi or al equiva lente de
asentim iento unánim e.
vital, escala a), del
Quedó, en consec uencia , termin ada la un cuarto de sueldo
go.";
Santia
de
o
ament
depart
discusi ón del proyec to en su primer tráreemp lazar los
399,
o
artícul
el
En
b)
mite constit uciona l y en confor midad a los
por "al equipesos"
mil
dos
"de
acuerd os adopta dos a su respec to se man- vocablos
a), del deescala
vital
sueldo
dó comun icar al Senado , redact ado en los valente a un
y
go",
Santia
partam ento de
términ os siguien tes
c) En el artícul o 591, reemp lazar la paProyec to de ley:
labra "veint icinco " por "veint iuno" y su"desde un año an"A rtículo único .- Denom ínase Carme la primir los términ os
Silva Donos o al Intern ado Nacion al Fe~ tes" ."
Por asentim iento unánim e se aprobó la
menino · de Santia go."
modifi cación introd ucida y quedó termila discus ión del proyec to en el Connada
12.-Pr oyecto de ley de origen en una
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greso Nacional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, que se
pusieron en conocimiento del Senado, se
mandó comunicar al Presidente de la República, redactado en los términos propuestos por el Honorable Senado.
14.-Proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, que autoriza la celebración
de carreras extraordinarias en el Club
Hípico de Santiago y en el Hipódromo Chile a beneficio del Colegio Talleres Salesianos de Talca y del Comité Olímpico Chileno.
Las modificaciones del Senado eran las
siguientes:
Artículo 29
Ha sustituido las palabras "o contribución" por "de boletería".
Artículo 3 9
En su encabezamiento ha intercalado, a
continuación de "apuestas mutuas", la siguiente frase: "de las reuniones a que se
refiere esta ley".
Por asentimiento unánime se aprobaron
las enmiendas.
Quedó, en consecuencia, terminada ia
discusión del proyecto en el' Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República,
redactado en los términos siguientes.
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase al Club Hípico de Santiago y al Hipódromo Chile para
que en el curso del presente año de 1964,
realicen una reunión extraordinaria de
carreras cada uno, en días no festivos, en
beneficio del Colegio Talleres Salesianos
de Talca, que lo destinará a la construcción de un gimnasio cerrado, y del Comité
Olímpico Chileno para sufragar los gastos que demande el envío de una delegación
a la olimpíada a efectuarse en Tokio.
Artículo 29-Estas reuniones extraordinarias estarán exentas de todo impuesto de
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boletería, y en consecuencia, el producto
íntegro de los ingresos de boletería y los
impuestos que se recauden en virtud de las
leyes N 9s 6.221, 7.947 y 14.867, será distribuido, por iguales partes, entre las instituciones señaladas en el artículo anterior, que lo recibirán directamente de dichos hipódromos.
Artículo 3 9-El impuesto del 26% sobre las apuestas mutuas de las reuniones
a que se refiere esta ley, se distribuirá en
la siguiente forma:
1.-7,00% para el fondo de premios de
carrera;
2.-2,20 % para gastos de apuestas;
3.-3,10% para gastos de administración;
4.-2,00 % para asignación y bonificaciones de los gremios hípicos, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo N9 590, del Ministerio de
Hacienda, publicado en el Diario Oficial
de 22 de enero de 1960;
5.-2,00% para el fondo de jubilaciones
y montepíos de las Cajas de Previsión de
los empleados de los respectivos hipódromos;
6.-0,20% para que cada hipódromo lo
distribuya entre sus obreros, en la forma
que con ellos convenga, y
7.-9,50;;6 para las instituciones. beneficiadas por la presente ley, por iguales
partes."
15.-Proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, que establece que los recursos percibidos por la Municipalidad de Peñaflor en virtud del artículo 3 9 de la ley
N9 14.098, se destinarán al mejoramiento
del Balneario Municipal "El Trapiche".
La modificación del Senado era la siguiente:
Artículo único
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"La Escuela N9 18 de Santa Rosa de
Chena, comuna de Peñaflor, departamento de Talagante, se denominará "Paul
Harris".
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Puesta en votación la enmienda resultó
aprobada por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República,
redactado en los términos siguientes
Proyecto de ley

"Artículo único.-Los recursos percibidos por la Municipalidad de Peñaflor en
virtud de lo dispuesto en el artículo 3 9 de
la ley N9 14.098 y que se encuentran depositados en la Tesorería Comunal de
Peñaflor, se destinarán al mejoramiento
y saneamiento del Balneario Municipal
El Trapiche, para la terminación de la
construcción de la piscina y para el mejoramiento del Casino Municipal, obras establecidas en la letra b) del artículo 39 de
la ley N9 14.892.
La Escuela N9 18 de Santa Rosa de Chena, comuna de Peñaflor, departamento de
Talagante, se denominará "Paul Harris".
16.-Proyecto de ley, en tercer trámite
constitucional, que autoriza la transferencia de un inmueble fiscal a la Municipalidad de Los Sauces.
El Senado había introducido al proyecto
las siguientes enmiendas:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo 19.
En su inciso tercero, ha suprimido la
frase final desde donde dice: "Si dichas
construcciones no se iniciaren ... "
Como "artículo 29 , nuevo, ha consultado
el siguiente:
"Artículo 29- Si la Municipalidad de
Los Sauces, dentro del plazo de cinco
años, no utilizare el predio, cuya transferencia dispone esta ley, en los fines indicados en el artículo 1 9 , la enaj enación a
título gratuito se resolverá de pleno derecho, volviendo este predio al dominio del
Fisco con todas sus mejoras, sin cargo
alguno para éste. En' este caso, y previa

verificación por la Contraloría General de
la República de no haberse dado cumplimiento a los fines de esta cesión, el Ministerio de Tierras y Colonización dictará el correspondiente decreto de restitución, ordenando la cancelación de las inscripciones de ese bien raíz, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y su
nueva inscripición a nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará obligado a efectuar las inscripciones y
cancelaciones a que se refiere esta ley.".
Puestas en votación las enmiendas, resultaron aprobadas por unanimiclad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se- mandó comunicar al Presidente de la Repúblic2.,
redactado en los términos siguientes:
Proyecto de ley

"A1"tículo 19. - Autorízase al Pre;:;idente de la República para tr::tnsferir
gratuitamente a la Municipalirla,j ele Los
Sauces, el predio dell0minacl'J E~ F()~·tín,
ubicado en la comuna de LlJs Sauce:" (lel
departamento de Angol, provincia de Malleco, de una snperficie de LiücC! mil metros cuadrados (5.000 m2.) y que se encuentra comprendido dentro rl8 1(),~ siguientes deslindes: Norte, sitio Obispado
de Temuco en 100 metros; E~te, propiedad de Augusto Smitmans en 50 ,netros;
Sur, propiedad de Augusto Smitma!1s en
100 metros, y Oeste, Avenid'l Lurnaco ~n
50 metros.
Estos terrenos se encuentran inscritos a
nombre del Fisco, a fojas 476, N9 708
del Registro de Propiedades del año 1952
del Conservador de Bienes Raíces de Angol.
La Municipalidad de Los Sauces deberá
construir, dentro del predio que se le
transfiere, habitaciones para el personal
municipal.
"Artículo 29.-Si la Municipalidad de
Los Sauces, dentro del plazo de cinco
años, no utilizare el predio, cuya transfe-
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rencia dispon e esta ley, en los fines indi- beros de la misma
ciudad , don Santia go
cados en el artícul o 1 9, la enajen ación a Guasta vino Ibarra
, ambos falleci dos en
títulD gratui to se resolv erá de pleno dere- <lctos del servici
o, en accide nte ocurri do
cho, volvien do este predio al domin io del el 23 de enero de
1959".
Fisco con todas sus mejora s, sin C'cL'.l':CI
Por unanim idad se aproba ron las moalguno para éste. En este caso, y previa dilicac:i0ne~.
verific ación por la Contra ioría GenEl'~d ele
QLF clé,en consec uencia , termin ada la
la Repúb lica de no habers e dado cl1m:1li- discus ión del proyec
to en el Congre so Namiento a los fines de esta cesión, el ~Ii cional y en confor
midad a los acuerd os
nisteri o de Tierra s y Coloni zaci 011 dicta- adopta dos a su respec
to, que se pusier on
1'á el corres pondie nte decreto do restitu - en conoci miento
del Senado , se mandó coción, ordena ndo la cancel ación de las ins- munic ar al Senado
redact ado en los tércripcio nes de ese bien raíz, en el Con- minos siguie ntes:
servad or de B'ienes Raíces respec tivo y su
Proyec to de ley
nueva inscrip ción a nombr e de, Fisco.
El Conse rvador de Bienes ltaiees esta"A rtículo 19.-Con sidéra se a los Cuarrá obligad o a efectu ar las inscl':p cici,e, y telerc s y Ayuda
ntes de Cuarte leros de los
cancel acione s a que se refiere '3:-:ta lpy". CU€r:)C 3 de Bombe
ros de la_ Repúb lica,
acogid ob a las disposi cioEes de la ley N9
17.-Pr oyecto de ley, en tercer t:'9mit e 6.935, modifi cada por las lerei'
~9S.
constit uciona l, que hace extens ivos los be·- 11.316 y 11,481 .
neficio s de la ley N9 6.935, a los Cuar~e
Articu lo 2 9. _ Concéd ese el derech o a
leros y Ayuda ntes de Cuarte leros de 10;; acoger s8 a los benefic 'os contem
pia rlos en
Cuerpo s de Bombe ros.
el artícul o anterio r a las familia s de las
Las modifi cacion es introdu cidas por el siguien tes person as: a) Al vo:unt ar:o
de
Senado eran las siguie ntes:
la 8? Compa ñía de Bombe ro" de Valparaiso, Luis Arman do Leight on Sánche z,
Artícu lo 1 9
accide
ntado en el siniest ro ocurrid o el 1 9
En el inciso primer o, ha sustitu ido la
frase "como volunt arios para los efectos de enero de 1953, en aquella ciud~l_c1; b)
de las leyes N 9s.", por la siguien te: "aco- Al cuarte lero Manue l Paiva, de la 4? Compañía de Bomberm-: de V:1lparaísll, fallegidos a las dispos iciones de la ley N9".
cido
en actos del servici o el ]0 de fnero
Ha rechaz ado el inciso segund o.
de 1920, y c) Al cuarte lero de la ::r·l ComArtícu lo 29
pañía de Bombe ros de Valpar aís.), don
Ha sido sustitu ido por el siguien te:
Manue l Una Rivera y al ayudan te de
"A rtículo 29.-Co ncédes e el derech o a cuarte lero de la 5? Compa ñía
de Bombe acoger se a los benefic ios cont?m plados en ros de la - misma ciudad , don
Santia go
el artícul o anterio r a las fa:nili: n de las Guasta vino Ibarra , ambos fal1eci
dos en
siguien tes person as: (3) A' \'oiu ,:taric de actos del servici o, en accide
n:e oCclni do
la 81:1 Compa ñía de BGti'be["(í:~ d'3 Valpa- el 23 de enero de 1959.
raíso, Luis Arman do Leig-htc'll 8ánche z,
Artícu lo 3 9.-Sin perjuic io de lo disaccide ntado en el siniest I'o OCI' :'rido el 1'i pue.sto en la presen te ley, serán
consid ede enero de 1953, en aquelL t ciudad ; b) rados emplea dos particu lares
los cuarte Al cuarte lero Manue l Paiva, de la 4? leros y los ayudan tes de
cuarte leros de
Compa ñía de Bombe ros de Valpar aíso, fa- los Cuerpo s de Bombe ros
dé la Repúb lillecido en actos del servici o el 19 de ene- ca."
ro de 1920; y c) Al cuarte lero de ]a 81:1
Compa ñía de Bombe ros de Valpar aíso
18.-Pr oyecto de ley, en tercer trámit e
don Manue l Urra Rivera y al ayuda nte constit uciona l, que autoriz
a la transf ede cuarte lero de la 51:1 Compa ñía de Bom- rencia gratui ta de un predio
fiscal, en el

CAMA RA DE DIPUT ADOS

3094

lugar denom inado "Bella vista", en la comuna de Ancud , a la Socied ad de Agricultore s de Chiloé .
El Senado había introdu cido al proyec to las siguien tes enmie ndas:
Artícu lo único
Ha pasado a ser artícul o 19.
En su inciso último ha suprim ido la
frase final que dice: "Si se destina re la
propie dad a otros fines, ésta volver á a
dominio del Fisco" .
Como artícul o 2 9, nuevo, ha aproba do
el siguien te:
"Artícu lo 2 9 .-Si la Socied ad de Agricultore s de Chiloé destin are el pl'(~d:o individu alizado en el artícul o anteriol" a fines distint os a los señala dos en el último
inciso de dicho artícul o, la enajen ación a
título gratui to se resolv erá de pleno derecho, volvie ndo estos terren os al domin io
del Fisco COn todas sus mejora s, sin cargo alguno para éste. En tal caso, y previa
verific ación por la Contra loría Gener al
de la Repúb lica, de no habers e dado cumplimie nto al obdeto de esta cesión, el Ministeri o de Tierra s y Colonización dictar á
el corres pondie nte decreto de restitu ción,
ordena ndo la cancel ación de la inscrip ción de ese inmueh le, en el Conse rvador
de Bienes Raíces respec tivo y su nueva
inscrip ción a nombr e del Fisco.
El Conse rvador de Bienes Raíces estará obligado a efectu ar las inscrip ciones y
cancel acione s a que se refiere esta ley".
Por asentim iento unánim e se aproba ron las enmie ndas introdu cidas.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusión del proyec to en el Congre so N adonal y en confor mid 'H1 a los acuerd os
adopta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Senado . se maneló comunic ar al Presid en te de ~a Ref'l.b lica,
redacta do en los términ os siguien tes:
Proyec to de ley
"Artíc ulo 19 .-Auto rízase al Presid ente de la Repúb lica para transf erir gratuitam ente a la Socied ad de Agricu ltores
de Chiloé un predio fiscal ubicado en el

lugar denom inado "Bella vista", de la comuna y depart ament o de Ancud , provin cia de Chiloé, inscrit o a nombr e del F1Sco a fojas 148, N9 193, del Regist ro de
Propie dad de 1917 del Conse rvador de
Bienes RaÍCes de Ancud . El predio en referenc ia está formad o por dos lotes de
terreno s con las siguien tes cabida s y deslindes:
Lote A.-D e una superf icie de quince
mil ochoci entos ochent a y nueve metros
cuadra dos (15.889 m2.), y que deslind a:
N orte, camin o a la Escuel a, separa do por
cierros ; Este, Escuel a y casas para empleado s, separa do por cierro s; Sur, Pasaje a la Escuel a, separa dos por cierros ,
y Oeste, terren os de propie dad de la señora Josefi na Kleigg ert viuda de Mücke.
Lote B.-De una superf icie de dieciocho mil ciento once metros cuadra dos
(18.111 m2.), y que deslin da: Norte, Pasaje a la Escuel a, separa do por cierro s;
Este, constru ccione s y terren os de la Escuela, separa do por cierro s; Sur, terrenos de la ex Escuel a Agríco la, y Oeste,
terreno s de propie dad de la señora J osefina Kleigg ert viuda de Mücke, separa da por cierros .
La institu ción benefi ciaria deberá destinar el inmueb le que se le transfi ere a
la instala aión y funcio namie nto de un
recinto de Exposi ciones o cualqu iera actividad de fomen to o divulg ación agrope cuaria .
Ar"tícu,lo 2 9 .-Si la Socied ad de Agricultore s de Chiloé destin are el predio individu alizado en el artícul o anterio r a fines distint os a los señala dos en el último
inciso de dicho artícul o, la enajen ación a
título gratui to se resolv erá de pleno derecho, volvien do estos terren os al dominio del Fisco con todas sus mejora s, sin
cargo alguno para éste. En tal caso y
previa verific ación por la Contra loría
Genera l de la Repúb lica de no habers e
dado cumpli miento al objeto de esta cesión, el Minist erio de Tierra s y Coloni zación dictar á el corres pondie nte decret o
de restitu ción, ordena ndo la cancel ación
de la inscrip ción de ese inmueb le, en el
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Conservador de Bienes Raíces respectivo
y su nueva inscripción a nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará obligado a efectuar las inscripciones
y cancelación a que se refiere esta ley".
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ros de Angol destinare el predio individualizado en el artículo 19 a fines distintos al señalado en dicho artículo, la enajenación a título gratuito se resolverá de
pleno derecho, volviendo el inmueble al dominio del Fisco con todas sus mejoras, sin
cargo alguno para éste. En tal caso y previa verificación por la Contraloría General de la República de no haberse dado
cumplimiento al objeto de esta transferencia, el Ministerio de Tierras y Colonización dictará el correspondiente decreto de
restitución, ordenando la cancelación de la
inscripción de ese inmueble, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y su
nueva inscripción a nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará
obligado a efectuar las inscripciones y cancelación a que se refiere esta ley."
Por unanimidad se aprobaron las modificaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República, redactado en los siguientes términos:

19.-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica los artículos 29 y 134 del Código del Trabajo, en
lo relativo al plazo de presCripClOl1 (;ue
tienen los obreros para cobrar horas extraordinarias.
La modificación introducida por el Senado era la siguiente:
Sustituir el artículo único por el siguiente:
"ArtículO! ún1ico.- Reemplázase en el
artículo 29 y en el inciso tercero del artículo 134 del Código del Trabajo, la expresión "sesenta" por "ciento ochenta".
Puesta en votación la enmienda res;¡ltó
aprobada por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada ;a
discusión del proyecto en el Congreso Nacional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República,
Proyecto de ley
redactado en los términos siguientes:
"A rtículo 19-Autorízase al Presidente
Proyecto de ley
de
la República para transferir gratuita"Artícv.lo único.- Reemplázase en el
mente
al Cuerpo de Bomberos de Angol,
artículo 29 y en el inciso tercero del arel
que
deberá destinarla a la instalación
tículo 134 del Código del Trabajo, la exdel
Cuartel
de la Segunda Compañía de
presión "sesenta" por "ciento ochenta".
Bomberos, el dominio de la propiedad fis20.-Proyecto de ley, en tercer trámite cal que actualmente ocupa, ubicada en la
constitucional, que autoriza la transferen- Avenida Bernardo O'Higgins N9 634, de
cia de un predio fiscal al Cuerpo de Bom- la ciudad de Angol, e inscrita a nombre
de Fisco a fojas 10 vuelta, N9 39, del Reberos de Angol.
gistro de Propiedad del Conservador de
El Senado había introducido al proyecto
Bienes Raíces de Angol, del año 1931. Los
las siguientes enmiendas:
deslindes que esta propiedad son los siArtículo único
guientes: Norte, Avenida Huequén, hoy
Avenida
Bernardo O'Higgins, en 10,50
9
Ha pasado a ser artículo 1 .
metros;
Oriente,
Delfina Campos viuda
Ha suprimido su inciso segundo.
de Maturana, hoy Sucesión Manuel CorHa agregado el siguiente artículo 29 tés, en 27 metros; Sur, propiedad del señor Prado, hoy Maximiliano Torres, en
nuevo:
10,50
metros; y Oeste, antigua propiedad
"Artículo 29-Si el Cuerpo de Bombe-
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de la vended ora, hoy Juan Veneg as, en 27
metros .
Si se destin are la propie dad a otros fines, ésta volver á al domini o del Fisco.
ATtículo 29-Si el Cuerpo de Bombe ros
de Angol destin are el predio individ ualizado en el artícul o 19 a fines distint os al
señala do en dicho artícul o, la enajen ación
a título gratui to se resolv erá de pleno derecho, volviendo el inmueb le al domini o
del Fisco con todas sus mejora s, sin cargo
alguno para éste. En tal caso y previa verificac ión por la Contra loría Gener al de
la Repúb lica de no habers e dado cumpli miento al objeto de esta transfe rencia , el
Minist erio de Tierra s y Coloni zación dictará el corres pondie nte decreto de restitu ción, ordena ndo la cancel ación de la inscripció n de ese inmueb le, en el Conse rvador de Bienes Raíces respec tivo y su nueva inscrip ción a nombr e del Fisco.
El Conse rvador de Bienes Raíces estará
obliga do a efectu ar las inscrip ciones y
cancel ación a que se refiere esta ley."
21.-Pr oyecto de ley de origen en una
moción del señor Flores , inform ado por la
Comis ión de Hacien da, que exime del pago
de contrib ucione s de bienes raíces a los
pabello nes de emerg encia constr uidos en
Chillán .
Por asentim iento unánim e resultó aprobado el proyec to.
Quedó, en consec uencia , termin ada su
discusi ón en su primer trámit e constit ucional y en confor midad a los acuerd os
adopta dos a su respec to, se mandó comunicar al Senado , redact ado en los términ os
siguie ntes:

moción del señor Monck eberg, inform ado
por la Comis ión de Trabaj o y Legisl ación
Social, que modifi ca el Código del Trabajo en lo relativ o al funcio namien to de las
salas cunas.
Puesto en votació n, resultó aproba do pOLO
unanim idad.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y en confor midad a los
acuerd os adopta dos a su respec to, se mandó comun icar al Senado , redact ado en los
términ os siguie ntes:
Proyec to de ley

"ATtíc ulo único. -Intro dúcen se las siguient es modifi cacion es al Código del Tt:abajo:
a) Reemp lázase en el inciso primer o del
artícul o 315 la expres ión "un año" por
"dos años";
b) Introd úcese el siguien te inciso nuevo
en el mismo artícul o 315:
"La Direcc ión del Trabaj o podrá ordenar el estable cimien to de salas cunas aún
en aquella s indust rias que ocupen menos
de veinte obrera s, si las circun stancia s
existen tes en la respec tiva indust ria así lo
aconse j aren".
c) Agrég ase en el inciso primer o del artículo 320 la palabr a "anual es" a contin uación de "sueld os vitales "."

23.-Pr oyecto de ley, de origen en una
moción de los señore s Pantoj a, Barra,
Monte s y Melo, inform ado por la Comisión de Gobier no Interio r, que modifi ca la
ley N9 15.286, que autoriz ó a la Munic ipaProyec to de ley
lidad de Tomé para contra tar empré stito.
Por unanim idad resultó aproba do.
"ATtíc ulo único .-Pror rógase por un
Quedó, en consec uencia , termin ada la
períod o de cinco años, a contar del 2 de
su prime r trámit e constit udiciem bre de 1964, la vigenc ia de la ley discus ión en
midad a los acuerd os
N9 13.771, public ada en el Diario Oficial cional y en confor
adopta dos a su respec to, se mandó comude 2 de diciem bre de 1959".
nicar al Senado , redact ado en los términ os
22.-Pr oyecto de ley, de origen en una siguie ntes:
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Proyecto de ley

"A rtículo único.-Introdúcense las SIguientes modificaciones al artículo 39 de
la ley NQ 15.286:
l.-Reemplázase, en la letra a), el guarismo "E9 80.000" por "E9 60.000"; Y
2.-Derógase la letra b) .".

24.-Proyecto de ley, de origen en una
moción de los señores Stark, Musalem,
Reyes, Papic, Martín, Argandoña, Valenzuela, Muga, Lavandero y Foncea, informado por la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que declara feriado para el
solo efecto del goce de vacaciones el día
sábado, respecto de aquellos servicios de
la Administración Pública, Empresas Fiscales, Semifiscales, de Administración
Autónoma en los que se trabaje cinco días
a la semana, siempre que su personal COl,~
pel1se las horas de trabajo del día mencionado, en los días restantes de la scluana.
Puesto en votación resultó aprobado por
unanimidad.
Quedó. en consecuencia, terminad) la
discnsión del l)l'oyecto en su pl'impl' tl'úmite constitucional y en cGllfermid::"d a
los acuerdos adoptados a su l'eSllScto, S8
mandó comunicar al Senado, redactado los
términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo único.-El día sábado se considerará día festivo para el solo efecto d~d
feriado legal de los personales de em]11eados y obreros, cualquiera sea la müuraleza de su trabajo, que presten sus servicios en la Administración Pública, instituciones del Estado, empresas fiscales, semifiscales o de administración autónoma y
Municipalidades, cuando en estos servicios
se compense el total de las horas de trabajo del día sábado, o parte de ellas, en
los cinco días restantes de la semana."
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25.-Proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Ramírez, informado por
las Comisiones de Vías y de Obras Públicas y la de Hacienda, que destina recursos para la instalación y mejoramiento del
servicio de agua potable en las comunas
de San Esteban, Calle Larga y Rinconada,
de la provincia de Aconcagua.
La Comisión de Hacienda había introducido al proyecto las siguientes enmiendas:

Artículo 1 Q
Agregar, después de la palabra "mejoramiento", las siguientes: "y ampliación".
Reemplazar las palabras "Calle Larga y
Rinconada" del inciso primero, por las siguientes: "Calle Larga, Rinconada y Los
Andes".
Reemplazar las letras c) y d) por las
siguientes:
"c) EQ 0,20 por metro lineal de cañería
matriz que deberán pagar, por mitad cada uno de los propietarios de los inmuebles ele hes calles frente a las cuales pasa
o pase dicha cañería de las comunas de
San Esteban, Calle Larga, Rinconada y
Calle Los Billares en su parte rural en toda la extensión por donde pase dicha caüel'Ía.
el) E9 0,50 por derecho a cOlTal y por
cabeza de ganado b()vino, calmlla,', J1orci-no y ovino que pase por la Aduana de Los
. ~nu8so
.
J2:St2 g~ravalnen SCl':í. ('()l)rado directamente por la Aduana de Los Andes y depositado en la cuenta que se scüala en el
artículo 29 de la presente ley, mensualmente."
En la letra e) eliminar la palabra "rurales",
Artículo nuevo
Consultar el siguiente:
"Artículo . ..-Las obras a que se hace
referencia en esta ley, se han de realizar
inmediatamente que se haga el primer
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aporte a la Dirección de Obras Sanita rias
teniend o prefer encia las obras a realiza rse
en las comun as de San Esteba n y Rinconada.
Facúlt ase, asimis mo, a la Direcc ión de
Obras Sanita rias para contra tar uno o más
empré stitos interno s o extern os para llevar a efecto la realiza ción de estas obras,
si ello fuere necesa rio."
Por unanim idad se aprobó el proyec to
con las indicac iones de la Comisión de Hacienda.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusión del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y en confor midad a los
acuerd os adopta dos a su respec to, se mandó comun icar al Senado , redact ado en los
términ os siguien tes:
Proyec to de ley

"Artíc ulo 19-Estab lécens e los siguien tes gravám enes, cuyo rendim iento deberá
ser destina do como aporte a la Direcc ión
de Obras Sanita rias, para la instala ción
del servici o de agua potabl e en la comun a
de San Esteba n y al mej oramie nto y ampliación de dicho servici o en las comun as
de Calle Larga, Rincon ada y Los Andes :
a) 1 % adicion al anual sobre el avalúo
impon ible de los bienes raíces de las comunas de Calle Larga y Rincon ada;
b) 2% adicional anual sobre el avalúo
impon ible de los bienes raíces de la comuna de San Esteba n;
c) E9 0,20 por metro lineal de cañerí a
matriz que deberá n pagar, por mitad, cada uno de los propie tarios de los inmue bles
de las calles frente a las cuales pasa o pase
dicha cañerí a de las comun as de San Esteban, Calle Larga, Rincon ada y Calle Los
Billare s en su parte rural en loda la extensión por donde pase dicha cañerí a.
d) E9 0,50 por derech o a corral y por
cabeza de ganado, bovino , caballa r, porcino y ovino que pase por la Aduan a de Los
Andes. Este gravam en será cobrad o directamen te por la Aduan a de Los Andes y
deposi tado en la cuenta que se señala en

el artícul o 39 de la presen te ley, mensu almente.
e) 1'fe adicion al anual sobre el avalúo
impon ible de los bienes raíces de la comuna de Los Andes.
Los gravám enes enume rados anteri ormente regirá n por el plazo de diez años
contad o desde la fecha de public ación de
la presen te ley en el Diario Oficial.
Artícu lo 29-Las obras a que se hace referenc ia en esta ley, se hán de realiza r inmedia tamen te que se haga el prime r aporte a la Direcc ión de Obras Sanita rias teniendo prefer encia las obras a realiza rse
en las comun as de San Esteba n y Rinconada.
Facúlt ase, asimis mo, a la Direcc ión de
Obras Sanita rias para contra tar uno o más
empré stitos interno s o extern os para llevar a efecto la realiza ción de estas obras,
si ello fuere necesa rio.
Artícu lo 39-Las Tesore rías Comun ales,
respec tivas, por interm edio de la Tesore ría Gener al de la Repúb lica, deposi tarán
en la cuenta especial F -42 del Minist erio
de Obras Públic as el rendim iento de los
gravám enes estable cidos en el artícul o primero, con el objeto de que ese Minist erio
proced a a la ejecuc ión de las obras mencionad as.
Artícu lo 49-Las contrib ucione s territoriale s estable cidas en las letras a), b)
ye) del artícul o 19 empez ará a regir desde
el semes tre siguien te a la vigenc ia de la
presen te ley".

26.-Pr oyecto de ley, de origen en una
moción del señor Jaque, inform ado por las
Comis iones de Gobier no Interio r y de Hacienda , que modifi ca la ley N9 15.398 , que
autoriz ó a la Munic ipalida d de Conce pción
para contra tar un empré stito.
Puesto en votació n el proyec to resultó
aproba do por unanim idad.
Quedó, en consecuencia, termin ada la
discus ión del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y en confor midad a los
acuerd os adopta dos a su respec to, se man-
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dó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo único.- Sustitúyese en el
artículo 19 de la ley N9 15.398, la expresión y cifra "setecientos mil escudos
(E9 700.000)", por "dos millones de escudos (EQ 2.000.000)".
Agrégase al artículo 4 9 de la misma ley
NQ 15.398, el siguiente inciso segundo:
"Con el mismo objeto señalado en el inciso primero, est~blécese una contribución
adicional del dos por mil más sobre el
avalúo imponible de los bienes raíces de la
comuna de Concepción, que empezará a
regir desde el 1Qde enero de 1965, y hasta
la total cancelación del o los empréstitos
que se autorizan contratar por la presente
ley o hasta la inversión total de la suma
consultada para la obra señalada en el artículo 39."

superior al bancario corriente y con una
amortización que extinga la deuda en un
plazo máximo de diez años.
Artículo 2Q-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior
en los términos que señala, para lo cual
no regirán las disposiciones restrictivas
de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del préstamo
que se contrate de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 1Q será invertido en los siguientes fines:
a) Compra de una casa, para el funcionamiento de
las oficinas municipales El} 18.000,00
b) Construcción de un Matadero Municipal ...
15.000,00
c) Diversos trabajos en el
Estadio Municipal ..
7.000,00
Total

27.-Proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Lagos, informado por las
Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, que autoriza a la Municipalidad de
Curepto para contratar empréstitos para
la ejecución de un plan de obras de adelanto comunal.
Puesto en votación el proyecto, result6
aprobado por unanimidad.
Quedo, 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:
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EQ 40.000,00

Artículo 4Q-La Municipalidad de Curepto, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
cuatro quintos de los regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de
una en otra de las obras proyectadas,
aumentar la partida consultada para una,
si resultare insuficiente para su total ejecución, con fondos de la otra o alterar el
orden de prelación en la ejecución de las
obras consultadas.
Artículo 59-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio de este empréstito, se
establece un impuesto adicional del tres
por mil anual sobre el avalúo imponible
de los bienes raíces de la comuna de Curepto, que regirá desde el semestre siProyecto de ley
guiente a la vigencia de la presente ley
"Artículo 19-Autorízase a la Municipa- y hasta la cancelación total del préstamo
lidad de Curepto para contratar directa- a que se refiere el artículo 1Q o hasta la
mente con el Banco del Estado de Chile u inversión total de las sumas establecidas
otras instituciones de crédito, un préstamo en el artículo 39.
que produzca hasta la suma de cuarenta
Artículo 6Q-EI rendimiento del immil escudos (El? 40.000) a un interés no puesto a que se refiere el artículo ante-
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rior se invertirá en el servicio del préstamo autorizado, pero la Tv'Iunicipalidad de
Curepto podrá girar con cargo al rendimiento para su inversión directa en las
obras a que se refiere el artículo 3 9 , en caso de no contratarse el préstamo. Podrá,
asimismo, destinar a otras obras de adelanto de la comuna de Curepto, el excedente que pudiera producirse entre esos recursos y el servicio de la deuda en el evento de que ésta se contrajere por un monto
inferior al autorizado.
Artículo 79-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo anterior
fueren insuficientes para el servicio de la
deuda o no se obtuvieren en la oportúnidad debida, la Municipalidad de Curepto
completará la suma necesaria con caalquier clase de fondos de sus renü,s Ol'r~:
nal'ias.
Artículo 8 9-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de
la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Curepto, por intcrn'lcdio
de la Tesorería General de la República,
pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir
esos pagos, sin necesidad de decreto del
alcalde, en caso de que éste no haya sido
dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas pa}'a el pago
de la (;~~;c1a interna,
;\i'tíc'¡h VI-Lo. ~'Tnnicipalidad de Cur,?pt'J c1:')Josita¡'(\ Cl< la c~'cn~:i "F-26 ServkÍJ de Empréstitos y BOllOS", 1()~; J'f'CU'-

sos que destina esta ley al servicjo 0.?] o
los empréstitos y la cantidad a ql¡~ ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Mcmicipalidad de Curepto deberá consultar en su
presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito y en
la partida de egresos extraordinarios las

inversiones hechas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley."

28.-Proyecto de ley, de origen en una
moción de los señores Clavel, Rivera, Barra y Tagle, informado por la Comisión de
Hacienda, que concede franquicias aduaneras para la internación de una torre de
saltos ornamentales destinada a la Piscina
Olímpica de Antofagasta.
Por unanimidad resultó aprobado el pr0yecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se man'dó comunicar al Senado, redactado en ros
términos siguientes:

Proyecto de ley

"A rtícnlo único,--Llbérase del pago de
derechos de internación, de ~dmacenaje, de
los impuestos establecidos en el decrdo supremo N9 2772, de 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas
y autorízase la internación de tres bultos
que contienen una torre de saltos ornamentales con sus accesorios, destinados a
la Piscina Olímpica de Antofagasta, Todo
ello según manifiesto N9 1961'1963, N9 de
orden 00641.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de vigencia de la presente ley las especies a que se refiere este
artículo fueren enajenadas a cualquier títu]o o S2 Ls diere un destino distinto del
específico deberán enterarS9 en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de
los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las
personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos".
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29.-Proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Rivera, informado por la
Comisión de Hacienda, que concede franquicias aduaneras para la internación de
un microbús donado a la Facultad de
Agronomía de 1:1 Universidad Católica de
Valparaíso.
Puesto en votación el proyecto se aprobó por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión en su primer trámite constitudonal y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los términos
siguientes:

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
supremo N9 2772, dé 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas,
la internación de un microbús carrozado,
marca Ford-B-700, modelo 1964, donado
por el Trust Isabel Correa de Yrarrázaval
a la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso.
Autorízase, asimismo, la internación del
referido microbús y exímese de la obligación de constituir depósitos previos para
dicha internación.
Si dentro del plazo de cinco años conta<10 desde la fecha de vigencia de la presente ley el vehículo a que se refiere este artículo fuere enajenado a cualquier título
o se le diere un destino distinto del espedfico deberán enterarse en arcas fiscales
los derechos e impuestos del pago de los
cuales esta ley libera quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los
actos o contratos respectivos".
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30.-Proyecto de ley, de origen en una
moción elel señor Zumaeta, informado pOI'
la Comisión de Trabajo y Legislación Social, que modifica el Decreto con Fuerza
de Ley N9 245, de 1953, con el objeto de
conceder derecho a gozar de la asignación
familiar obrera a los estudiantes que sigan cursos vocacionales en las escuelas dependientes del Ministerio de Educación
Pública.
Por asentimiento unánime se aprobó el
proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reemplázase la letra
c) del artículo 29 del Decreto con Fuerza
de Ley N9 245, de 1953, que estableció la
asignación familiar para los obreros, por
la siguiente:
"c) Los hijos mayores de 18 años y menores de 23 que sigan cursos técnicos, vocacionales dependientes del Ministerio de
Educación o universitarios en forma regular" ."

31.-Proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Follert, informado por
la Comisión de Hacienda, que exime de derechos de aduanas la internación de especies destinadas a la Cooperativa Agrícola
y Lechera de Osorno.
Por asentimiento unánime se aprobó el
proyecto.
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
siguientes términos
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Proyecto de ley

"Artícu,lo 19-Libérase a la Cooperativa
Agrícola y Lechera de Osorno (Calo) del
pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en
el decreto N9 2772, de 18 de agosto de
1943 y sus modificaciones posteriores y,
en general, de todo derecho o contribución
que se perciba por intermedio de las aduanas, la internación de los siguientes elementos:
Póliza Importación N9 357, de 14 de
diciembre de 1963, vapor Kassel, manifiesto 535 por 5 cajones con un.'! máquina taladrora rectificadora desde Hamburgo, Alemania, a Puerto Montt E9 9.050,40.
Póliza Importadón N9 360, d,e 18 de
diciembre de 1963, vapor Diógenes, manifiesto 391 por 2 cajones con 18 extinguidores C02 nieve carbonada, desde Hamburgo,
Alemania,
a Puerto
Montt
E9 1.416,16.
Póliza Importación N9 6, de 10 de enero de 1964, vapor Illstein, manifiesto 151
por 5 cajones con 1 batidora amasadora
continua de mantequma CONTIMAB, fabricación francesa E9 42.503,34.
Póliza Importación N9 7, de 10 de enero
de 1964, vapor Stuttgart, manifiesto 535
por dos cajones con 2 máquinas panificadoras empaquetadoras automátic,as de
mantequilla E9 34.08.78.
Póliza Importación N9 8, de 13 de enero
de 1964, vapor Brandenstein, manifiesto
419 por 19 cajones con 1 montacarga de
intercomunicación de cámar,as frigoríficas E9 11. 748.92.
Póliza Importación N9 12, de 14 de enero de 1964, vapor Brandenst~in, manif;esto 419 por 7 cajones con 1 máquina fresadora; 1 torno, 2 máquinas para doblar
planchas, 1 máquina p:ua doblar llantas,
1 generador de acetileno y 1 generador de
carro E9 35.155.60.
Póliza Importación N9 13, de 14 de enero de 1964, va;¡or Brandenstein, manifiesto 419 por 1 cajón herramientas varias especiales, desde Hamburgo, Alero,ania, a
Puerto Montt E9 1.124.48.

Póliza Importación N9 42, de 7 de febrero de 1964, vapor Stuttgart, manifiesto 533 por 2 cajones con 1 equipo de fabricación quesos y 1 estanque maduración
crema. Fabricación danesa E9 20.969.56.
Póliza Import..'lción N9 47 de 12 de febrero de 1964, vaporStuttgart, manifiesto 535, por 3 cajones con 5 gatas levante
hidráulico, 1 quillotina de mano para cortar planchas E9 1.469.43.
Póliza Importación N9 58, de 15 de febrero de 1964, vapor Kassel, manifiesto
608 por 8 cajones con herramientas especiales para instalación equipos lecheros
E9 6.734.64.
Póliza Importación N9 59, de 15 de febrero de 1964, vapor Kassel, manifiesto
608 por 2 cajones con 1 taladro columna
y 5 gatas de mecanismo elevador
E9 4.105.50.
Póliza Importación N9 67, de 25 de febrero de 1964, vapor Stuttgart, manifiesto 47 con 7 cajones con 2 bombas combustibles, una bomba para ácidos, fittings,
válvulas y llaves de acero inoxidable para leche y 8 micrómetros E9 20.609.33.
Póliza Importación N9 68, de 25 de febrero de 1964, v,apor Brandenstein, manifiesto 678 por 1 cajón con herramientas
de mano sin cargo para el técni,co alemán
quien efectúa la instalación de la Planta
E 9 207.50.
Póliza Importación N9 66, de 25 de febrero de 1964, vapor Brandenstein, manifiesto 678 por 1 cajón con electrodos para
soldar; uniones curvas reducciones para
circuito agua y vapor; herramientas de
mano, 3 taladros eléctricos; 4 carros orugas pequeños para arrastre bultos pesados; brocas de acero E9 7.655.30.
Póliza Importación N9 77 de 10 de abril
de 1964, vapor Sttugart, manifiesto 47
por 44 cajones equipo completo laboratorio
E9 49.594.86.
Póliza Importación N9 143, de 30 de
abril de 1964, vapor Stuttgart, manifiesto 117, procedencia Hamburgo por 2 cajones con 1 estanque nivel, 2 bombas p.
generadores de vapor y drenaje y accesorios E9 1.821.77.
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ArtícUJlo 29- Las maquinarias, herramientas e implementos que se individualizan en el artículo precedente, no podrán
ser enajenadas ni destinadas a otros fines
que los indicados, dentro del plazo de cinco años contado desde su internación, salvo que se paguen todos los derechos, impuestos y gravámenes que por esta ley se
liberan.
Artículo 39-En caso de haberse integrado en arcas fiscales ,alguna parte de
los derechos, impuestos o gravámenes que
se liberan en el artículo 19, se procederá
a su devolución".

En conformidad con el acuerdo de la
Corporación se entró a considerar el proyecto de ley, de origen en una moción, eximido del trámite de Comisión, que dispone que la Corporación de la Vivienda
tr·ansferirá a sus actuales ocupantes las
propiedades que actualmente ocupan en
las poblaciones "Los Jazmines", "El Laurel", "Lientur" y Unidad Vecinal N9 3,
"Gil de Castro", de la ciudad de Valdivia.
Puesto en votación el proyecto, resultó
aprobado por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes
Proyecto de ley:
Artículo 19-La Corporación de la Vivienda transferirá a los ex habitantes de
rucos que actualmente se encuentran radicados en las poblaciones Corvi, Los Jazmines, El Laurel, Lientur y Unidad Vecinal Número Tres de Gil de Castro, las
propiedades que actualmente ocupan, a su
valor de costo.
Desde la feoha de la presente ley, el
dividendo mensual que deberán pagar los
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beneficiados no será superior a ocho escudos (E9 8.-), y no tendrá reajuste.
Para impetrar este beneficio se necesitará estar al dia en el pago de los actuales dividendos u obl~gaciones con la
Corporación de la Vivienda.
Artículo 2 9-Los reajustes de los préstamos de reconstrucción otorgados por la
Corporación de la Vivienda no podrán ser
superiores al interés medio bancario fij.ado por la Superintendencia de Bancos. Para acogerse a este beneficio los deudores
de la Corporación de la Vivienda deberán
estar al día en el pago de sus dividendos al 31 de agosto de 1964, fecha en que
se aplicará el interés a que se refiere el
presente articulo, reemplazando con ello
el actual sistema de reajuste.
Artícu,lo 3 9-Condónanse los préstamos
otorgados por la Corporación de la Vivienda, de acuerdo con el artículo 60 de
la Ley N9 14.171.

En virtud de un acuerdo anterior, se
entró a considerar el proyecto de ley, en
tercer trámite constitucional, que libera
de derechos la internación de diversas espGcies destinadas a los Padres Lazaristas
de la Casa de Ñuñoa de Santiago y a otras
instituciones.
El Senado rechazó el proyecto.
Por 16 votos contra 15 se acordó no insistir en la aprobación del proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y se mandó comunicar al Senado el
acuerdo adopt,ado a su respecto y archivar los antecedentes.
TABLA DE FACIL DESPACHO

En primer lugar de la Tabla, correspondía continuar ocupándose del proyecto de
ley, de origen en una moción de los señores Foncea, Donoso, Lagos, Aravena y
Diez, informado por las Comisiones de
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Gobierno Interior y de Hacienda, que introduce diversas enmiendas a la ley N9
14.579, que autorizó a la Municipalidad de
Talca para contratar empréstitos y que
modifica la planta permanente de obreros de esa Corporación.
La Comisión de Hacienda había formulado al proyecto las siguientes indicaciones;
Artículo 1 9
Sustituir la letra e) del número 29 por
la siguiente:
"e) Obras de terminación del Estadio
Municipal de la Población Oriente de Talca: E9 50.000.

Artículo 19
Puesto en votación con la indicación formulada por el señor Diez resultó aprobado por asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación de los
señores Valente y Acevedo resultó aprobada por unanimidad por el remante, que
se consigna en la letra, modificada por la
indicación del señor Diez.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación a la letra c) formulada por la
Comisión de Hacienda.
Artículo 29
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda que
consiste en suprimir le artículo.

Artículo 2 9
Artículo 39
Suprimirlo.
Artículo 3 9

Puesto en votación con la indicación de
la Comisión de Hacienda, resultó aprobado por unanimidad.
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 comunic1ar al Senado, redactado en
los términos siguientes

Suprimir las pa],abras finales, desde la
frase: "para que ésta se encuadre ... etc.",
inclusive.
Durante la discusión del proyecto se habi:m formulado además, las siguientes indicaciones:
De los señores Diez, Del Río y Foncea,
para rebaJar, en el artículo 19, en la leProyecto de ley:
tra a), el guarismo E9 250.000 a E9
200.000, y agregar una letra e), nueva,
"Artículo 19-Modifícase el artículo 19
que diga: "Para urbanizar la población de la ley N9 14.579, publicada en el Diario
Arturo Pwt, E9 50.000".
Oficial de 14 de junio de 1961, en la siDe los señores Valente y Acevedo, pa- guiente forma;
19-Reemplázase en la letra a), el guara rebajar en la letra a) del artículo 19
el guarismo "E9 250.000" a "E9 150.000" rismo "E9 400.000", por este otro;
y aumentar el guarismo de la letra b) del "E9 800.000";
2 9-Agréganse en la letra b), las simismo artículo de "E9 50.000" a "E9
150.000".
guientes nuev'as letras:
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios se encontraba cerrado el debate del "a) Construcción edificio Consistorial ... ... ... . .. E9 150.000
proyecto.
b) Obras sanitarias y de pa,Puesto en discusión general resultó
aprobado por asentimiento unánime.
vimentación ... ... ...
100.000

SESION 42l¡t, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
c) Obras de terminación del
Estadio Municipal de la
la Población Oriente de
Talca . . . . . . . . . . . . . . .
d) Para adquirir terrenos
destinados a erradicación
de poblaciones marginales
y gastos complementarios
e) Para urbanizar la Población Arturto Prat .. . .
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50.000

la indicación formulada resultó aprobada
por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, t<~rminada 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

50.000

Proyecto de ley:

50.000

39-Reemplázase en La letra c), del citado artículo 19 de la ley N9 '14.579, la cifra "E9
400.000", por esta otra:
"E<! 800.000".
Artícu,lo 2 9-Prorrógase, pe.ra el caso
de la Municipalidad de Talea, hasta el 31
de diciembre de 1967, el plazo establecido
en el arUculo 1 9 transitorio de la ley N9
13.491."

En conformidad a los acuerdos adoptados por la Corporación, correspondía entrar a considerar el proyecto de ley, originado en una moción de los señores Barra, Silva y Montes, informado por la Comisión de Trabajo y Legislación, por el
cual se otorga la calidad jurídica de empleados particulares a los electricistas.
Puesto en discusión general y particular usaron de la palabra los señores Guerra, Hubner, y por 1a vía de la interrupción los señores Gumucio, Acevedo y RuizEsquide.
Durante la discusión del proyecto se formuló la siguiente indicación.
"Declárase que los electricistas de talleres y de locomotoras Diesel de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado tendrán la calidad jurídica de empleados y
deberán ser encasillados en la Planta correspondiente al personal técnico de la
Empresa".
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto resultó aprobado por
asentimiento unánime.
Puesto en votación el artículo único con

"Artículo 19-Tendrán la calidad de empleados particulares, para todos los efectos legales, las personas que se desempeñen. profesionalmente en el campo de la
actividad eléctrica, ya sea en montaje, distribución o mantención, considerándose
comé! tales todas aquéllas cuyo contenido
de tareas y funciones se encuentren comprendidas en esa actividad en el Clasificador Internacional Uniforme de OCUp'étdones de la Oficina Internacional del Trabajo, correspondan o no a las mismas denominaciones que en él se dan, y previa
presentación de un certificado de ,estudios
otorgado por EscueIas Profesionales del
Estado o reconocidas por éste, correspondiente, a lo menos, al 4 9 año de enseñanza
media profesional, o que acrediten una
prúctica no menor a cinco años en el ejercicio de la profesión o se sometan a un
examen profesioml1 ante la Dirección de
Servicios Eléctricos.
Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán, asimismo, al personal que en
las calidades mencionadas en el inciso anterior se desempeñen en la Fábrica y Maestranzas dul Ejército (F AMA E ), en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y en
los Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR).
La aplicación de la presente ley no podrá significar disminución en las remuneraciones del personal a que ella se refiere ni en los beneficios obtenidos por
concepto de regalías o de años de servicios,
sea que ellos provengan de aplicación de
disposiciones legales, obligaciones contractuales o convenios colectivos.
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Artículo 2Q-Declárase que los electricistas de talleres y de locomotoras Diesel
de la Empresa de Ferroearriles del Estado tendrán la calidad jurídica de empleados" .
ORDEN DEL D1A

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento, sobre Tabla,
correspondió considerar el proyecto de ley,
en cuarto trámite constitucional, que crea
el Plan Nacional de Edificios Escollares,
despachado por esta Corporación con "suma" urgencia.
Las insistencias del Senado eran las siguientes :
Artículo 79
La que tiene por objeto agregar un inciso segundo, nuevo, que diga:
"Las reparaciones de edificios escolares que no sean de propiedad de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales las efectuará el Ministerio
de Obras Públicas, salvo las que, de acuerdo con el reglamento, realice el propio Ministerio, por administración.
Artículo 99
La que tiene por objeto sustituir la frase final del encabezamiento de este artículo que dice: "siguientes recursos y medios" .poresta otra: "recursos que se otorgan por la presente ley y, en especial,
con los siguientes:"
A continuación del artículo 11, ha aprobado los siguientes nuevos, signados con
los números 12 ...
"Artículo 12.-Introdúcese la siguiente modificación a la Ley N9 11.766, de
30 de diciembre de 1954, que creó el "Fondo para la construcción y dotación de establecimientos de la Educación Pública";
Agrégase en el artículo 29, la siguiente
letra:
"g) Un impuesto adicional de un 570

sobre los productos que se vendan en restaurantes, bares, tabernas, clubes sociales y cualquier otro negocio similar de
primera categoría, boites, cabarets y quintas de recreo.
Este artículo ha sido modificado: ha
rechazado la palabra "restaurantes" y la
frase "clubes sociales y cualquier otro negocio similar", que figuran en la letra g)
del artículo 29 de la Ley N9 11.766 que
se modifica por el artículo 12, recién
transcrito.
Ha rechazado la modificación que tiene
por objeto agregar el siguiente artículo
nuevo, signado con el N9 15:
"Artículo 15.-Para atender a la construcción y habilitación de las Escuelas
Industriales dependientes del Ministerio
de Educación Pública, se establece un impuesto del 1 % sobre el monto de las facturas de las ventas de los establecimientos industriales a sus distribuidores o al
público. Exceptúanse aquellos establecimientos que producen artículos alimenticios.
Este impuesto será de cargo del fabricante y no podrá afectar al precio del producto.
Mensualmente el Tesorero General de
la República entregará las sumas recaudadas, al Ministerio de Educación Pública.
Este impuesto durará 10 años."
Artículo 12
Ha rechazado la modificación que tiene
por objeto sustituir el guarismo "15%"
por "10%".
Artículo 79
Puesta en discusión la insistencia, usaron de la pala:bra los señores Hübner, Barra, Garretón (Ministro de Educación PÚblica) y Valenzuela.
Cerrado el debate por asentimiento
unánime se acordó no insistir en la aprobación de la enmienda introducida.
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Artículo 99
Sin debate por unanimidad se acordó
no insistir en la aprobación de la enmienda rechazada por el Senado.
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acordó rendir hemenaj2, a continuación
de los ya acordados para el día de mañana, a la memoria del Rvdo. Padre Mario
Zavattaro, Director de la Escuela Agropecuaria de Porvenir, recientemente fallecido.

Artículo 12, nuevo
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

Puesta en discusión la insistencia usaron de la palabra los señores Barra, Godoy, Ballesteros, Correa, Ruiz-Esquide y
Phillips.
A proposición del señor Morales Adriasola (Presidente) por asentimiento unánime se acordó insistir en la aprobación
de la modificación y representar al H. Senado que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 50 de la Constitución Política
del Estado es improcedente una división
de la votación en el tercer trámite constitucional.
Artículo 15, nuevo
Puesta en discusión la insistencia usaron de la pahlibra los señores Phillips, Correa, Donoso, Garretón (Ministro de Educación Pública), Acuña y Barra.
Por asentimiento unánime se acordó no
insistir en la aprobación de la enmienda,
desechada por el Senado.
Artículo 15
Puesta en votación la insistencia en la
aprobación de la enmienda que consiste en
reemplazar "157'0" por "10%" por 15 votos contra 23, se acordó no insistir.
Quedó, en consecuencia, terminada la
tramitación del proyecto en su cuarto trámite constitucional y se mandaron comunicar al Senado los acuerdos adoptados a
su respecto.

A proposición del señor Morales Adriasola (Presidente) por asentimiento tácito, se acordó dar cuenta de los siguientes
cambios de miembros de Comisiones, los
que puestos en votación resultaron aprobados por asentimiento unánime:
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptaron las renuncias de los señores Morales, don Carlos; Ruiz-Esquide
y Bulnes y se designaron, en su reemplazo, a los señores Flores, Yrarrázaval y Zepeda, respectivamente.
Hacienda
Se aceptó la renncia del señor Ramírez y se designó en su reemplazo al señor
Urrutia de la Sotta.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptó la renuncia del señor Araya
y se designó, en su reemplazo, al señor
Melo.
Economía y Comercio
Se aceptaron las renuncias de los señores Alessandri y Ochagavía y se designaron, en su reemplazo, a los señores Cuadra y Tagle, respectivamente.
Especial de la Vivienda

A proposición del señor Adriasola (Presidente) por asentimiento unánime, se

Se aceptó la renuncia del señor Acevedo y se designó, en su reemplazo, al señor Millas.
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Especial de Edncación Física
Se aceptó la renuncia de la señora Campusano, doña Julieta y se designó, en su
reemplazo, al señor Valente.

En conformidad con un acuerdo adoptado por la Cámara en la semana anterior, se constituyó la Sala en sesión secreta.
El señor Morales Adriasola (Presidente) su:spendió la sesión.

Reanudada la sesión pública, a proposición del señür Diez, por asentimiento
unánime, se acordó omitir del trámite de
Comisión de Educación Pública y enviar
sólo a la de Hacienda, el proyecto que destina recursos al Consejo de Rectores de
las Universidades, con el fin de ampliar
la capacidad de receptividad de las estaciones de televisión universitarias.
A~U~CIO

DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció la siguiente Tabla de Asuntos de Fácil Despacho,
en el orden que se indican, para las sesiones próximas:
Moción que establece que el día 20 de
agosto de cada año, fecha del nacimientO'
de) prócer ele la Independencia, General
dOYl Bernardo O'Higgins, será feriado en
la comuna de Chillán;
MO'ción que declara monumento nacional
al Fuerte Tucapel, y
Moción que autoriza a la Municipalidad
de La Florida para contratar empréstitos.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de los Incidentes correspondió al Comité Radical.
En este tiempo usó de la palabra el se-

ñor Cvitanic, que se refirió a la necesidad de resolver el problema de falta de
establecimientos escolares que afecta a la
provincia de Magallanes.
Destacó Su Señoría la conveniencia de
entregar el local en que funcionaba el Hotel Cosmos de Punta Arenas al Ministerio de Educación Pública para el funcionamientO' de Escuelas y también para la
instalación del Servicio de Investigaciones.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio en su nombre a los señores
Ministros de Educación Pública y de
Obras Públicas, con el objeto de que el
Hotel referido sea destinado al funcionamiento de la Escuela NQ 7 de Punta Arenas y al Servicio de Investigaciones de
esa ciudad.
En seguida, usó de ia palabra el señor
Sharpe quien se refirió a la necesidad de
r8s01vcl' el problema habitacional que
afecta a los empleados públicos de la ciudad de Laja.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
q lle la Corporación de la Vivienda estudie
la pos.ibilidad de construir una población
para los empleados públicos en la ciudad
de Laja, provincia de Bío-Bío.
A continuación, el señor Cvita;nic usó
d2 la palabra para solicitar que se dirigisl'Zi oficio, en su nombre, a 10 que adhirió e~ señor Ochagavía, al señor Ministro
de Obras Públicas, con el objeto de que
se proceda a la construcción de un puente sobre el río San Juan, en la provincia
de l\1agallanes.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señO'r Guerra, quien se refirió
a diversas necesidades de la industria pesquera de Iquique.
Luego, usó de la palabra el señor Sharpe, quien solicitó que se dirigiera oficio,
en su nombre, al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se sirva disponer la pronta reparación del tramo del
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camino que une el pueblo de Diuquín con
la ciudad de Nacimiento, ubicadO' en la
provincia de Bío-Bío.
PROYECTOS DE ACUERDOS

A proposición del señor Correa (Pre&idente Accidental) por asentimiento tácito, se declararon sin discusión por ser obvios y sencillos, los siguientes proyectos
de acuerdos, lüs que puestos en votación,
resultaron aprobados por unanimidad:
Del señor Valente, Comité Comunista:
"Considerando:
a) Que en los terrenos del sector "El
Colorado", de Iquique, viven 83 fami:lias
-alrededor de 1.300 personas-, desde
hace más de veinte años;
b) Que, después de este lapso, su propietaria, doña Rebeca Arancihia Pizarro,
ha solicitado la restitución de estos terrenos, pidiendo el desalojo de estas 83 familias, lo que ha originado en esa ciudad
un grave problema de orden social;
c) Que doña Rebeca Arancibia heredó
esos terrenos de doña Rosaura Chocanü
viuda de Arancibia, fallecida, y no ha introducido mejora alguna en ellos, hasta la
fecha;
d) Que la señora Rebeca Arancibia desea recuperarlos, para venderlos a terceros, aprovechando la plusvalía y la enorme demanda de terrenos que existe en ese
puerto; y
e) Que es de imperiosa necesidad favorecer a los actuales O'cupantes, dándoles
preferencia para que continúen viviendo
en ellos.
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Enviar un oficio al señor Ministro de
Obras Públicas para que se sirva dictar
un decreto supremo que autorice a la Corporación de la Vivienda para expropiar
los mencionados terrenos, cuyos deslindes son:
Norte: calle Balmaceda, con 180 metros;
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S~u': calle Blanco Encalada, con 145
metros;
Este: calle Val paraíso, con 135 metros;
Oeste: calle Amunátegui, con 135 metros.
La Corporación de la Vivienda deberá
!otear estos terrenos entre las familias que
los ocupan, de acuerdo a los censos elaborados por la Intendencia de la provincia
de Tarapacá.
La Corporación de la Vivienda dispondrá, de acuerdo a sus disponibilidades, la
construcción de una población para estas
familias, en las condiciones que dicha Institución estime conveniente, y de acuerdo
a las necesidades familiares de sus actuales ocupantes."
Del señor Montes, en su calidad de Comité Comunista:
Considerando:
19-Que en el departamento de Santiago, comuna de Ñuñoa, no cuentan con servicio de agua potable las poblaciones ubicadas en el sector de Peñalolén, al oriente
del Canal San Carlos, las cuales forman
parte del radio urbano;
29 -Queen ese sector habitan centenares de familias, para las que la falta de
agua constituye un problema higiénico y
sanitario gravísimo;
3 9--Que la Ley N9 15.579 establece, en
el inciso 49 de su artículo 49 que la Empresa de Agua Potable tiene la obligación
de dotar de este servicio a todos los sectores urbanos de la capital, y
4-Que la instalación de agua potable
en Peñalolén se facilita por la proximidad
de la matnz que abastece a la ciudad de
Santiago. Además, para el caso de buscarse otra solución al problema, se cuenta con
vertientes muy ricas y cercanas; y también se podría aprovechar la existencia de
aguas subterráneas.
- La Honorable Cámara acuerda;
Dirigir un oficio al señor Ministro de
Obras Públicas para representarle la urgente necesidad de dotar de servicio de
agua potable en todo su radio urbano."
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De los señores Millas y Montes, en su
carácter de Comité Comunista:
"Considerando:
19_Que el último tramo de la A venida
La Feria, final sur en la comuna de La
Cisterna donde hay un intenso tráfico de
vecinos de las poblaicones José María Caro, Villa Sur, Clara Estrella y Santa
Adriana, es escenario de constantes asaltos, por la falta absoluta de alumbrado público, y
29-Qu,e el mencionado sector no ha sido entregado por la Corporación de la Vivivienda a la Municipalidad, por lo cual,
aunque está confeccionado el presupuesto
la instalación no se puede realizar,
La Honorable Cámara, acuerda:
Dirigir un oficio al señor Ministro de
Obras Públicas para solicitarle que la
Corporación de la Vivienda coloque con la
brevedad posible, las siete luces que corresponden al alumbrado público en la acera poniente de la Avenida La Feria, desde la calle Buenaventura hasta la calle
Fernández Albano."
Del señor Diez, apoyado por el Comité
Conservador Unido:
"Considerando:
19-Que, en numerosas ciudades del
país, la iluminación pública se apaga en
las mañanas antes de estar el día completamente claro, en perjuicio de muchos
obreros y estudiantes que a esa hora se
dirigen a sus ocupaciones o a los establecimientos educacionales, y
29-Que, dicha situación se torna especalmente grave en algunos barros apartados de las grandes cudades, donde un
gran número de mujeres se dirigen a las
fábricas por calles casi solitarias y sin
vigilancia policial.
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir un oficio al señor Ministro del
Interior para que se tomen medidas con
el fin de evitar esta anomalía, por intermedio de la Dirección de Servicios Eléctricos y de su Departamento de Municipalidades."

Del señor Diez, apoyado por el Comité
Conservador Unido:
"Considerando:
Que la escuela primaria de Santa Rosa
de Lavaderos, de la comuna de Maule, de
la provincia de Talca, funciona en un local absolutamente inadecuado, en una casona v1eja en que las salas de clases no
tienen luz suficiente ni aún a mediodía,
sin comodidades de ninguna especie y con
una capacidad inferior a las matrículas
solicitadas,
La Honorable Cámara de Diputados,
acuerda:
19-Dirigir oficios a los señores Ministros de Educación Pública y de Obras PÚblicas con el fin de que se ocupen de este
problema y se disponga la cOnstrucción de
un local escolar en la localidad mencionada, s·ea por intermedio de algunos de esos
Ministerios o de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y
29-Dirigir un oficio al señor Ministro
del Interior para que, con cargo a los fondos que la Ley de Presupuesto otorga a
esa Secretaría de Estado para atender necesidades urgentes de las ciudades o municipalidades, destine la suma de veinte
mil escudos a la Municipalidad de Maule
para que construya una escuela en Santa
Rosa de Lavaderos."
Del señor Subercaseaux, apoyado por el
COmité Conservador Unido:
"La Honorable Cámara acuerda dirigir
oficio a la EmpreSa de Ferrocarriles del
Estado, para solicitar que, en los trenes
de la red sur, se habilite el servicio de calefacción central en los vagones de segunda y tercera clase".
Del señor Prado:
Teniendo presente:
19_Que el sismo y maremoto que afectaron a la provincia de Chiloé, en 1961,
destruyeron varias escuelas, las que no
han sido reconstruidas, privando con ello
a sectores importantes del acceso a la educaClOn primaria; y
2 9-Que, entre las de más urgente re-
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edificación se destacan las de Rauco, Pimpilehue, Terao, Lincura, Detij y Añihué.
La Honorable Cámara, acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Educación Pública la reconstrucción inmediata
de dichas escuelas."
Del señor Hübner, apoyado por el Comité Conservador Unido:
"Considerando:
19 ) Que las deficiencias de que adolece
el servicio de Correos, especialmente en
lo que respecta al reparto de encomiendas
con impr,esos provenientes del extranjero,
se han venido agravando cada vez más;
29 ) Que en las últimas semanas se han
producido frecuentes y considerables atrasos en el reparto de la correspondencia
dentro de la ciudad de Santiago, lo que
ha ocasionado molestias y perjuicios a la
población de la capital;
39 ) Que, incluso, ha podido advertirse
la anomalía de que muchas piezas postales se entreguen a sus destinatarios con
retardo y sin timbre de Correos, como si
se quisiera ocultar o disimular la situación existente.
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro del Interior para que se investiguen las causas
de las anomalías señaladas y &e adopten
las medidas para mejorar el servicio de
Correos y subsanar dichas deficiencias."
PRORROGA DE INCIDENTES

En el tiempo del Comité Radical usó
de la palabra el señor Acuña, quien se
ocupó de analizar diversas necesidades de
carácter local que afectan a Puerto Octay
y Río Negro, en la provincia de Osorno.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran su sobservaciones, en su nombre, a los señores Ministros de Educación
Pública, de Obras Públicas y de Salud PÚblica, con el objeto de que se sirva acoger
las peticiones contenidas en ellas, que sean
de la competencia de sus respectivos Ministerios.
En seguida, el señor Acuña solicitó que
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se dirigiera oficio, en su nombre, al señor
Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva disponer la construcción de una Escuela Pública en la localidad de Río Blanco, cercana al pueblo de
Riachuelo, en la provincia de Osorno.
A continuación el señor Acuña formuló una enérgica protesta por el sistema de
tarifas telefónicas establecido por la Compañía respectiva en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, que constituye un alza desorbitada del servicio.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre', al señor Ministro del Interior, transmitiéndole su reclamo por estos hechos y que se arbitren
las medidas necesarias para poner término a esta situación.
Luego, usó de la palabra el señor Gaona, quien se ocupó de destacar la conveniencia de proceder a la limpieza de diversos canales y esteros en la localidad
de Santa Cruz para evitar las inundaciones que se han producido y causado serios
daños.
Solicitó el señor Diputado, que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhieron los señores Errázuriz y Cancino, al
señor Ministro d,e Obras Públicas, con el
objeto de que se sirva disponer la limpieza
de los esteros Nirivilo, Las Toscas y Chimbarongo, en la localidad de Santa Cruz,
para evitar los graves peligros de las inundaciones.
El turno siguiente correspondió al Comité Liberal.
El señor Donoso usó de la palabra para
destacar, en primer término, la necesidad
de proceder a resolver diversos problemas
de carácter educacional que afectan a la
provincia de Talca, especialmente los relativos a la falta de locales escolares.
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran sus observaciones, en su nombr'e, al señor Ministro de Educación PÚblica, con el objeto de que se sirva considerar la conveniencia de elaborar un plan
educacional de carácter primario para la
provincia de Talca.
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En seguida, el señor Diputado se refirió al Natalicio de O'Higgins, a la inauguración del Museo O'Bigginiano en la
ciudad de Talca y destacó la significación
de la Declaración de la Independencia de
Chile y sus proyecciones en la situación
política actual de latinoamérica.
El turno siguieni,e perteneció al Comité
Demócrata CrIstiano. Dentro de este tiempo el señor Lorca se refirió a los problemas de la locomoción colectiva que afectan a la ciudad de Santiago y se refirió,
en especial, a la irregularidad que existiría en el otorgamiento de la línea de recorrido a la "Villa El Dorado".
Solicitó el señor Diputado que se transmitier:m sus observaciones, en su nombre,
a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y Contralor GeneTal de la República, con el objeto de que
se sirva disponer se investigue las razones
por las cuales se habría rechazado la pebción formulada, durante más de dos
años, por 23 empresarios del r·ecorrido de
microbuses Estadio Italiano - Las Rejas,
pnra que les otorgara una variante del recorrido "Villa El Dorado", la que fue concedida en forma intempestiva con excesiva celeridad a la línea de microbuses "Canal San Carlos", que ejercería un monopolio en materia de movilización colectiva
particular.
En seguida, el señor Cancino, formuló
algunas consideraciones relacionadas con
las observaciones del señor Gaona, acerca
de la necesidad de proceder a la limpieza
de los esteros del departamento de Santa
Cruz.
Solicitó ,el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que _adhirió el señor Errázuriz, al señor Ministro
de Obras Públicas, con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas necesarias para que se proüeda a la limpieza de los esteros "Las Toscas", el cauce del "Nirivilo" y el desagü·e de Las Colchaguinas, con
el objeto de evitar las inundaciones en la
lOcalidad "Montero", ubicada en el departamento de Santa Cruz.

El turno siguiente correspondió al Comité Conservador Unido. Dentro de este
tiempo el señor Eluchans usó de a palabra para referirse a la necesidad de dar
pronta solución a diversos problemas que
afectan a la población "Las Rosas", ubic8.da en la comuna de Quilpué, de la proyü:da de Val paraíso.
El señor Diputado durante -el curso de
su Íl,tervención solicitó que se enviaran,
en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Iriterior, COn el
objeto ele que s·e sirva arbitrar las medidas necesarias para la construcción de un
local adecuado destinado al funcionamiento da la Oficina de Correos de lVIlrga
Marga, en la comuna de Quilpué;
Al mismo señor Ministro, COn ei obje':o
de que se sirva disponer la instahción de
Ull servicio telefónico en la Población "Las
Rosas", ubicada en la comuna de Quilpué;
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva de:-lLn8T
los recursos necesarios para la ~onstntc
ción del local de la Escuela N9 51, ue la
Población "Las Rosas", de la ~omuna 'je
Quilpué;
En seguida, el señor Eluchans se refirió a las diversas interpretaciones Jegales
que haY! dado las Municipalidades del ;1aÍs
a las disposiciones de la ley que autorizó
el alza del valor de las patentes.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Contralor General de la República, transmitiéndole sus observaciones, para que de
acuerdo con las disposiciones de la Ley
Orgánica de ese organismo, adopte las meelidas necesarias para que se dé por las
lVI unici palidades del país una interpretación uniforme a los preceptos de la ley que
autorizó el alza de las patentes municipales.
En seguida, usó de la palabra el señor
lVlonckeberg, quien continuó sus observacienes formuladas en sesiones anteriores
relati...-as al problema del alcoholismo en
Chile.
El turno siguiente perteneció al Comité
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Comunista. Dentro de este tiempo el señor
Galleguillos Clett, destacó la falta de funt:ionarios de los servicios del trabajo en
la provincia de Antofagasta, que obsta al
ejercicio de los derechos de los obreros.
Sclicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión SOcial con
el objeto de que se sirva disponer la destinación de funcionarios de la Inspección
del Trabajo a la Provincia de Antofagasta.
A continuación, el señor García se ocupó de analizar diversos problemas que
afectan a la provincia de Atacama, relativos a escasez de local-es escolares, necesidad de efectuar obras públicas, problemas
sanitarios, hospitalarios, etc.
Durante su intervención el señor Diputado solicitó que se enviaran, en su nombre, los siguient,es oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública, cOn el objeto de solicitar la construcción de Grupos Escolares en Freirina y
Pueblo Hundido, como asimismo, que se
proceda a dotarlos del correspondiente
mobiliario.
A los s,eñores Ministros de Obras Públicas y del Interior, con el objeto de que se
sirva arbitrar las medidas necesarias pal'~ que sea incluido en el próximo período
extraordinario de sesiones d,el Congreso
Nacional, con- el carácter de urgente, el
proyecto de ley que destina recursos para
la ejecución de obras d-e agua potable y alcantarillado en la provincia de Atacama.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para solucionar el problema del abastecimi,ento de agua potable
de la provincia de Atacama, y que asimismo, se aceleren los trabajos para el
funcionamiento de una planta sacadora
de agua y que se proceda al cambio de la
cañNía de conducción de dicho elemento
para aumentar su caudal.
Al señor Ministro de Minería, con el
objeto de que se sirva arbitrar las medioas necesarias para que se aumente el valor de las tarifas de min-eral que se paga
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a la pequeña y mediana minería en la provincia de Atacama.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se sirva disponer se procEda a instalar Postas Médicas en las localidades de Domeyko, El Huasco, Pueblo
Hundido y El Salado, de la provincia de
Atacama, como asimismo, aumentar la dotación de médicos en los hospitales de Chañaral y de Vallenar.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el obj eto de qtl'€ se sirva disponer la
construcción de estaciones ferroviarias en
las localidades de Pueblo Hundido y Chañaral, de la provincia de Atacama;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que s,e proceda a la construcción de un edificio destinado al funcionamiento de la Oficina del Registro Civil e Identificación de la localdad de Pueblo Hundido, en la provincia de Atacama;
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
para que se sirva disponer el funcionamiento de Cantones de Reclutamiento en
las ciudades de Vallenar y Chañaral, de
la provincia de Atacama;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva destinar los recursos neeesarios para la pavimentación de los caminos de Chañaral a Pueblo Hundido y
de Tierra Amarilla a Los Loros; para la
ej ecución de la red de agua potable de
Tierra Amarilla y para el alcantarillado y
red telefónica de Huasco;
En seguida, el señor Acevedo usó de la
palabra para analizar la angustiosa situación que se encuentra un número considerable de familias que viven en la rihera sur del río Mapocho, en el sector por
el cual pasará la segunda vía del camino longitudinal sur.
El señor Ac,evedo solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de
solicitarle que se sirva arbitrar las medidas para que se proceda al pronto traslado de esas familias a otro sitio, por cuanto en breve se iniciarán los trabajos de
construcción de un puente en ese sector.
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En conformidad cOn lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que
s€ enviaran, en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
El señor García, al señor Ministro del
Interior, con el objeto de que, si lo tiene a
bien, ordene las medidas necesarias tendientes a dotar a Huasco de una planta
telefónica, pues en la actualidad carece de
este servicio.
El señor Millas: Al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, por el que le
solicita que se imparta instrucciones para que se cumpla con lo dispuesto en el
artículo 102 de la Ley N9 15.575, por parte del Departamento de Indemnizaciones
a obreros panificado res y molineros;
Al señor Contralor General de la República, por el que le expone que la Empresa de Agua Potable se está negando a
cumplir con lo dispuesto en el inciso 49 del
artículo 49 de la ley 15.579, por lo que solicita investigar el trámite que estaría
dando dicha Empresa a las solicitudes de
conexión domiciliaria, y si estaría o no
formulando exigencia de pagos ilegales;
Al señor Ministro del Interior, por el
que le denuncia que la Compañía de Teléfonos estaría infringiendo las disposiciones legales en lo que respecta a mantener sin este servicio a las poblaciones Roosevelt, Lo Franco y Paula Jaraquemada;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de exponerle algunos problemas de índole habitacional de la población
Roosevelt;
Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que se sirva considerar la construcción de dos pabellones en la Escuela
Industrial de Puente Alto, indispensables
para la instalación de los talleres; y
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, sobre exigencia de comprobaütes de pago de dividendos de propiedades
ubicadas en las poblaciones del Servicio
de Seguro Social.

El señoi Morales, don Raúl, al señor
Ministro de Obras Públicas, por -el que le
solicita que se considere la posibilidad de
disponer fOndos para la construcción de
un micro-mercado, en la comuna de Quellón, provincia de Chiloé;
Al mismo señor Ministro, para solicitarle la construcción de un nuevo muelle
en la comuna de Quellón, ya que esa localidad será centro obligado de los pasajeros que viajen al Sur; y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
por el que le solicita que, si lo tiene a bien,
se sirva disponer los fondos necesarios
para la terminación del relleno de la A venida Pedro Montt, comuna de QueIlón, la
cual se encuentra sumida en el agua, en
la actualidad.
El señor Phillips, al señor Ministro del
Interior, a fin de que tenga a bien ordenar
los trabajos relaciOnados con la Tenencia
de Carabineros de Capitán Pastene.
El señor Hübner, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, a
fin de que, si lo tiene a bien, se sirva proporcional' a la Corporación el número
de empleados y obreros que han sido designados o contratados durante el
presente año en la Empresa PortLlaria de
Chile.
El señor Cossio, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitarle
que sea la ciudad de Osomo y no Valdivia, el asiento o Jefatura, para las obras
de eS-8 Ministerio en las provincias de
Osorno, Llanquihue y Chiloé, por razoneS
de alta eficiencia y mayor aprovechamiento del material adecuado para la ejecución de los trabajos a su cargo.
El señor Naranjo: Al señor Ministro
del Interior, solicitándole el envío de un
"jeep" para el servicio de la Prefectura
de Carabineros de Curicó y, al mismo tiempo, con los respectivos repuestos;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole se sirva disponer fondos -Jara la construcción de una variante en el
camino Los Queñ,es y camino Quilvo Bajo;

SESION 42?, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
Al señor Ministro de Educación Pública, por el qu,e le solicita fondos para reparar el local en que funciona actualmente
la Escuela N<? 26 de Palquibudis, departamento de Curicó.
El señor Sáinz, al señor Ministro de
Educación Pública, a fin de que tenga a
bien auspiciar la adquisición de terrenos
para la Escuela N<? 54 de San Felipe.

3115

dene el pago por Tesorería de las que no
requieren dictación de decreto.
El señor Lorca, al señor Ministro del
Interior, por el que responde y refuta cargos formulados por el H. señor Diputado
don Eduardo Osorio, en contra del señor
Eduardo Bobenrieth Astete, en su calidad
de Ingeniero de Tracción y Maestranza
del Ferrocarril Trasandino.

El señor Eguiguren, al señor Contralor
General de la República, por el que le solicita un dictamen en relación con reajusPor haber negado la hora de término
te de las remuneraciones de los Empleados
Semifiscales.
de la sesión, que se encontraba prorrogaEl señor Basso, al señor Ministro de da en virtud de los acuerdos adoptados anEducación Pública, con el objeto de que teriormente, se levantó a las 20 horas y
se sirva disponer los fondos necesarios pa- 37 minutos.
ra la terminación de la construcción de la
Escuela N<? 25 de Bulnes.
El señor Ochagavía, al señor Ministro
de Obras Públicas, a fin de que, si lo tieSesión 41~, O'rdinaria, en miércoles 19 de agosto
ne a bi,en, se sirva instruir a la Dirección de 1%4. Pres;dcncia de los señores Morales Adriade Vialidad para que destine los fondos sola, Eluchans y Phillips. Se abrió a las 16 horas
necesarios para prolongar el puente en el y 15 minutos, y asistieron los señores:
estero Ten Ten, comuna de Castro, provincia de Chiloé; y
Acevedo P., Juan
Follert F., Carlos
Al señor Ministro de Agricultura, para Alessandri V., Gustavo Foncea A., José
que se sirva instruir al Instituto de Des- Acuña R., Américo
Fuentes A., Samuel
Galleguillos C" Víctor
arrollo Agropecuario en el sentido de au- Araya Z., Bernardo
mentar la cuota de abonos para la Provin- Ballesteros R., Eugenio Gaona A., Renato
Barra V., Albino
Garda R., Juan
cia de Chiloé.
Basso C., O'svaldo
Godoy U., César
El señor Checura, al señor Ministro de Brücher E" Hernán
González U., Carlos
Obras Públicas, para que se sirva infor- Bucher W., Federico
Guerra C., Bernardino
mar respecto al retraso experimentado en Campusano Ch., Julieta Gumucio V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
las obras menores de riego en Mamiña, Cancino T., Fernando
Clavel A., Eduardo
Hillmann S, Fritz
Parca, N oasa y Quebrada de Camiña en Correa L., Salvador
Hübner G., Jorge Iván
l~( provincia de Tarapacá y su posible feCuadra G., Domingo
Huerta M., Miguel
cha de iniciación;
Cvitanic S., Jorge
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Al mismo señor Ministro, con el objeto Da Bove 0'., Gastón
Decombe
E.,
Alberto
Lagos R., René
de que tenga a bien agilizar el pago oporDe la Fuente C., Gabriel
Lrrvandero l., Jorge
tuno de los viáticos del personal como
De la Presa C., Rafael
Lehuedé A., Héetor
asimismo, los sueldos y jornales de los que Del Río G., Humberlo
Leigh G., Hemán
laboran en Tarapacá y dependientes de Diez U., Sergío
Lorca V., Alfredo
Edwards 0'., Enrique
Loyola V., Gustavo
eSe Ministerio;
Al señor Ministro de Hacienda, para qU(~ Eguiguren A., Gregorio Martín M., Luis
se sirva dictar el decreto correspondienle Eluchans M., Edmundo Martínez C., Juan
Enríquez F., Inés
Melo P., Galvarino
al pago de las subvenciones consultadas Errázuriz E., Carlos José Mercado l., Julio
para la provincia de Tarapacá y que se 01'- Flores C., Víctor
Millas C., Orlando
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Miranda R., Hugo
Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muñoz H., Carlos
Ochagavía V., Fernando
Pantoja R., Luzberto E.
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Phillíps P., Patricio
Ramírez de la F.,
AHonso
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo

Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N., Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva u., Ramón
Sívori A., Cúrlos
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S.,
Ignacio
Urrutia P., Juan Luis
Valenzuela S., Ricardo
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo
Videla R., Pedro

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don ArnoIdo, y los Ministros de Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y de Economía, Fomento y
Reconstrucción, señores Miguel Schweitzer, Ruy
Barbosa y Manuel Pereira, respectivamente.

-Quedaron en tabla.
29-Seis oficios d,el H. Senado:
Con los dos primeros, devuelve aprobados en los mismos términos en que los hizo esta Corporación, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de
Cal buco para contratar empréstitos, y
El que autoriza a la Armada Nacional
para r'ealizar ej ercicios combinados en
aguas jurisdiccionales, con las Armadas
de los Estados Unidos de Norteamérica y
del Perú.

-Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos
de ley respectivos y archivar los antecedentes.
Con el tercero, comunica haber aprobado las modificaciones introducidas por esta Corporación al proyecto de ley que establece un plan de instalaciones domiciliarias de agua potable en las provincias de
O'Higgins y Atacama.

-Se mandó tener pres'ente y archivar.
ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 37l¡t, 38l¡t Y 39l¡t,
'Gel,ebradas en los días martes 11, la primera y en miércoles 12 de agosto, las dos
últimas, de 16 a 19.15, la primera y de 11
a 13 y de 16 a 19,15, las dos restantes, se
declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero, devuelve con observaciones, el proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional, que fija las plantas y
sueldos del personal de los Servicios de
Registro Civil e Identificación, y
Con el segundo, retira la observación
formulada al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, que beneficia a
doña Graciela Valen zuela viuda de Ravanal.

Con los dos siguientes, devuelve aprobados, con modificaciones, los siguientes
proyectos de ley:
El que establece un régimen de previsión para los choferes de taxi, y
El que establece normas para la fabricación, importación, comercialización, distribución y uso de pesticidas.

-Quedaron en tabla.
Con el último, remite para que tenga
su origen constitucional en esta Corporación, un proyecto de ley de origen en una
moción de los HH. Senadores señores Jonás Gómez y Víctor Contreras, que hace
extensivas las franquicias contempladas
en el artículo 106 de la ley N\l 15.575, a
las industrias de áddo sulfúrico ,establecidas en las provincias de Antofagasta y
Atacama.

--Quedó a disposición de los señores
Diputados para ser suscrita por alguno de
ellos.
3 9-·Siete oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se
le dirigieron en nombre de los señores Di-
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putados que se indican, sobre las materias
que se señalan:
Del señor Aravena, relativo a la instalación ele un Retén de Carabineros en
la localidad de Hauquén, provincia de Talca;
Del señor Aspée, sobre la instalación
de Retenes de Carabineros en los s,ectores
Rocuant y Porvenir Alto, de Valparaíso;
Del señor Lavanderos, acerca del aumento de la dotación del personal del Servicio de Investigaciones en la ciudad de
Temuco;
Del señor Leigh, referente a la existencia de alguna disposición legal que haga
extensivo al Cuerpo de Carabineros el abono de 5 años de servicios que concede la
ley N9 6.923, a funcionarios judiciales;
Del señor Ochagavía, respecto a la COnstrucción de un inmueble para la 3~ Comisaría Quinchao,prefectura de Chiloé;
Del señor Tagle, con relación al aumento de vigilancia policial en la población
Los Mineros, de la cOmuna de Maipú, y
De los señores Almeyda y Osorio, relativo a la actuación del personal de Carabinercs en la pcblación Buzeta, en los hechos
ocurridos en los días 4 de marzo y 11 Y
12 d,e abril de 1963.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
4 9-Un oficio del señor Ministro de
Educación Pública, con el que remite, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo
69 de la le yN9 11.766, copia del Balance
correspondiente al período 1955 al 31 de
diciembre de 1963, de los recursos de la
ley N9 11.766.
-'-Se mandó tener presente y archivar.
59 -Dos informes: uno de la Comisión
de Gobierno Interior y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
erig,en en una moción del señor Jaque, que
autoriza a la Municipalidad de Ránquil para contratar empréstitos.
69-Dos informes: uno de la Comisión
de Gobierno Interior y otro de la de Hacienda; recaídos en el proyecto de ley, de
orig,en en una moción del señor Brücher,
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que autoriza a la Municipalidad de Antofagasta para contratar empréstitos.
7,l-Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, aprobudo por el H. Senado, que declara feriado el día 2 de octubre en la ciudad de
Rancagua.
8 9-Un informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que
establece que los profesores civiles de la
Defensa Nacional tendrán derecho a todos los beneficios previsionales otorgados
por la Caja de Previsión de la Defensa Naciona!.
-Se mandó f)ener presente y archivar.
9 9-Cuatro mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes ,proyectos de ley:
El señor Loyola, que denomina "Plaza
Presidente J ohn F. K,ennedy" a la Plaza
de Armas de la ciudad de Lautaro.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Inten:or.
El señor Hamuy, que concede pensión
el doña Amada LeOnor Guzmán Fernández.
El señor Monckeberg, que concede el
grado de General de Brigada, al Coronel
(R) don Luis Jiménez Torrejón.
Los señores Ramírez y Decombe, que
concede pensión a don Francisco Viveros
Borne.
-Se mandaron a Comisión Especia.l de
Solicitudes Particulares.
A proposición del señor Eluchans (Primer Vicepresidente) por asentimiento
unánime, se acordó acceder a la petición
formulada pOl" S. E. el Presidente de la
República, en orden a retirar las observaciones formuladas al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
concede beneficios a doña Graciela Valenzuela viuda de Ravana!.

En virtud de un acuerdo de la Corporación adoptado en el día de ayer, corres-
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pondía rendir homenaje a la señora Irene
Frei de Cid, recientemente fallecida.
Usaron de la palabra los señores Edwards,por el Comité Liberal; Martínez
Camps, por el Comité Radical; señora
Campusano, doña Julieta, por los Comités
Comunista, Socia'lista y Democrático Nacional; Subercaseaux, por el Comité Conservador Unido; señora Rodríguez, doña
Ana y Reyes, por el Comité Demócrata
Cristiano.
A proposición de diversos señores Diputados, por asentimiento unánime se
acordó enviar notas de condolencias, en
nombre de la Corporación, a la madre de
la señora Irene Frei; a su marido; a su
hermano, Hon. Senador don Eduardo
Frei; al Partido Demócrata Cristiano y a
la 1. Municipalidad de Santiago. Asimismo, se acordó enviar nota de condolencia
a los familiares de doña Delfina Millares
Díaz, quien falleció trágicamente a consecuencia del mismo accidente.

En seguida, también en virtud de un
acuerdo anterior, correspondió rendir homenaje al Obispo de la Iglesia Pentecostal de Chile Pastor Manuel Umaña Salinas, recientemente fallecido.
Usaron de la palabra durante el homenaj e los señores Leigh y Lorca.
A proposición de los señores Diputados,
por asentimiento unánime, se acordó enviar notas de condolencias, en nombre de
la Corporación, a la Iglesia Metodista
Pentecostal de Chile y a la familia del
Pastor Umaña Salinas.

En seguida, en virtud del mismo acuerdo anterior, se pasó a rendir homenaje a
la memoria del Reverendo Padre Mario
Zavattaro, Director de la Escuela Agropecuaria de Porvenir, recientemente fallecido.

Durante el homenaje usaron de la palabra los señores Cvitanic y Ochagavía.
A proposición de los señores Diputados, por asentimiento unánime, se acordó
enviar notas de condolencias, en nombre
de la Corporación, al Sr. Obispo de Magallanes, a la Congregación Salesiana; y
al Gobernador de Tierra del Fuego y al
señor Alcalde de la Municipalidad de Porvenir.

A proposición de diversos Comités Parlamentarios, por asentimiento unánime,
se acordó publ~car in extenso, todos los
homenajes rendidos en la presente sesión,
en los diarios "El Mercurio", "El Diario
Ilustrado" y "E.! Siglo", de Santiago.

TABLA DE FACIL DESPACHO

En conformidad en un acuerdo de la
Corporación adoptado en sesión del día
de ayer correspondió ocuparse del proyec~
to de ley remitido por el Honorable Senado, informado por la Comisión de Hacienda, que declara feriado legal el día
2 de octubre del año en curso en la ciudad de Rancagua.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por asentimiento unánime, y en particular reglamentariamente, por no haber sido objeto
de indicaciones el artículo único de que
consta.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto que se pusieron
en conocimiento del Senado, redactado en
los siguientes términos
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Declárase feriado legal el
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día 2 de octubr e, en la ciudad de Ranca - la comun a de ChilIán el día
20 de agosto
gua.
de cada año, fecha del nacim iento del próArtícu lo 29- Con cargo a los fondos cer de la Indepe ndenci a, Gener
al don Bercontem plados en el artícul o 27 de la ley nardo O'Higg¡ins."
N9 11.828, corres pondie ntes a la provin cia de O'Higg ins y del Presu,p uesto NacionaJl para 1965, la Corpo ración de Fomento de la Produc ción pondrá a disposiA contin uación corres pondió ocupar se
ción del Servic io Nacion al de Salud, la del proyec to de ley
de origen en una mosuma de E9 800.000, para habilit ar el Hos- ción del señor Fierro
, inform ado por las
pital de Ranca gua.
Comisiones de Defen sa Nacion al y de HaEl Serviüio Nacion al de Salud devolve- cienda , que declar a Monum
ento Nacion al
rá dicha suma en el plazo de cuatro años, 'all Fuerte TucapeI.
compr ando accion es de la Socied ad ConsPuesto en discus ión genera l y particu tructo ra de Establ ecimie ntos HospitaITa- lar el proyecto usaron
de la palabr a los
rios, a fin de cO'nstr uir otros hospit ales en señore s Silva UlIoa y
Acevedo.
la provin cia de O'Higg ins".
La Comisión de Hacien da formu ló las
siguie ntes indicac iones que figura ban en
el respec tivo inform e impres o;
En prime r lugar de la Tabla de Fácil
despac ho se entró a consid erar el proyecArtícu lo 29
to de ley, de origen en una moción del señor González Utrera s, inform ado por la
Suprim ir la frase final; "con cargo a
Comis ión de Gobier no Interio r, que decla- los fondos consu!ltados
en el Presup uesto
ra feriado legal el 20 de agosto de cada corres pondie nte al año
siguie nte de la proaño, fecha del nacim iento del prócer de mulga ción de la presen
te ley".
la Indepe ndenci a, Genera l don Bernar do
Agreg ar el siguie nte inciso:
O'Higg ins, en la comun a de ChilIán.
"El mismo Minist erio design ará una
Puesto en discus ión genera l y particu - Comis ión que tendrá
a su cargo la ejecular el proyec to usaron de la palabr a los ción de dichos trabaj
os y la recaud ación
señore s Panto ja (Diput ado Inform ante) e invers ión de los
fondos proven ientes que
y Flores .
en ellos se inviert 'an".
El señor Flores formul ó indicac ión para reemp lazar las palabr as "ciuda d" por
Artícu lo nuevo
"comu na" .
Cerrad o el debate y puesto en votació n
Agreg ar el siguie nte:
genera l, resultó aproba do por asentim ien"Artíc ulo .. -Auto rízase la realiza ción
to unánim e y en partic ular el artícul o úni- de una colecta
nacion al, que será organi co con la indica ción formu lada.
zada por la CO'misión a que se refiere el
Quedó, en consec uencia , termin ada la artícul o anterio r y que
tendrá por objeto
discus ión del proyec to en su prime r trá- allega r fondos
'para financ iar las obras
mite constit uciona l y en confor midad a de rehabi litació
n del Fuerte Tucap el".
los acuerd os adopta dos a su respec to se
Cerrad o el debate y puesto en votació n
mandó comun icar al Senado redactadO' en genera l el proyec
to resultó aproba do por
los siguien tes términ os
asentim iento uánim e,
La Mesa declaró reglam entaria mente
Proyec to de ley:
aproba do el artícul o 19, por nO' haber sido
objeto de indicac iones.
"Artíc ulo único. -Declá rase feriado en
Puesto en votació n el artícul o 29 con la

CAMARA DE DIVUTADOS

3120

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

indicación formulada por la Comisión de
Hacienda, resultó aprobada por asentimiento unánime.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo nuevo propuesto por dicha Comisión.
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
siguientes términos
Proyecto de Iey:

"Artículo 19- Declárase Monumento
Nacional al Fuerte "Tucapel" construido
en 1553 por el Conquistador don Pedro de
Valdivia, ubicado en la ciudad de Cañete,
Provincia de Arauco.
Artículo 29-El Ministerio de Defensa
N acional dispondrá las medidas necesarias para que se realicen los trabajos de
rehabilitación de dichO' Fuerte, con el objeto de convertirlo en paseo público.
El mismo Ministerio designará una Comisión que tendrá a su cargo la ejecución
de dichos trabajos y la recaudación e inversión de los fondos provenientes que en
ellos se inviertan.
Artículo 39-Autorízase la realización
de una colecta nacional, que será organizada por la Comisión a que se refiere el
artículo anterior, y que tendrá por objeto
allegar fondos para financiar las obea:;
de rehabilitación del Fuerte "Tucapel".

En seguida, se entró a considerar el
proyecto de ley de origen de una moción
del señor Alessandri, informado por las
Comisiones de Gobierno InteriO'r y de Hacienda que autoriza a la Municipalidad
de La Florida para contratar empréstitos.
Puesto en discusión general y particular el proyecto usaron de la pala.bra los
señores Alessandri y Millas.

Durante la discusión se formuló la SIguiente indicación:
Del señor Alessandri, para reemplazar,
en el artículo 6 9, después del punto la parte fin~l que dice: "Podrá· asimismo ...
etc." por: "Podrá asimismo destinar a dichas obras y adquisiciones tI otras inversiones que acordare la Corporación con el
quóruma de las 4/5 de sus Regidores en
ej ercicio, el excedente que se produjere entre esos recursos y el servicio de la deuda
ccntratada. Este excedente podrá ser invertido anualmente."
La Mesa declaró improcedentes las siguientes indicaciones:
Del señor Alessandri, para intercalar
un artículo nuevo a continuación del artículo 89 :
"A ]'tículo .. -Si el rendimiento de la
contribución adicional establecida en el
artículo 59 resultare insuficiente para el
servicio de la deuda contraida o los fondos correspondientes n0 se obtuvieren en
la o·portunidad debida, la Municipalidad
completará la suma necesaria con fondos
de sus rentas ordinarias".
Del mismo señor Diputado, para agregar los siguientes artículos nuevos:
"A rtículo .. - F acúltase a la M unici palidad de La Florida para contratar libremente y poner término a sus servicios,
sin sujeción a las normas establecidas en
l'a ley 11.860, el personal necesario para
el funcionamientO' de los servicios de
transportes colectivos de pasajeros, con
cargo a los ingresos de los mismos servicios. El personal que se contrate formará
parte de una planta especial, cuyos grados y remuneraciones serán fijados por
acuerdo municipal adoptado con quórum
de los dos tercios de los Regidores en ejer_
cicio. La Planta de este personal podrá
ser modificada posteriormente por acuerdo adoptado con el mismo quórum, cuando la naturaleza de los servicios y sus necesidades así lo requieran. En ningún caso, las remuneraciones del personal podrán exceder de las que pague por cargos
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simila res la Empre sa de Transp ortes Colectivo s del Estado ".
"Artíc ulo .. -Las entrad as y gastos
que produz ca la Empre sa de Transp ortes
de la Munic ipalida d de La Fllorida se contabiliz arán en un presup uesto indepe ndiente de caráct er extrao rdinar io y sus
depósi tos y giros se anO'ta rán en cuenta s
especi ales que al efecto deberá abrir la
Tesore ría Comun al respec tiva. Contra dichas cuenta s sólo podrá girarse para atender las necesi dades y mante nimien to de
la Empre sa, para la constr ucción y reparación de los edifici os destina dos a la misma, para el pago, reposic ión y adquis ición de buses, maqui narias , repues tos,
combu stible y lubric antes; para el pago
de sueldo s y salariO's, aporte s de previs ión
ry seguro s y, finalm ente, para el servici o
del o los présta mos autoriz ados por el artículo 19."
Del señor Millas, para interca la.r, en
el artícul o 59, a contin uación de las palabras "La Florid a", lo siguie nte: "cuyo
avalúo exceda del equiva lente a tres sueldos vitales anuale s del depart ament o de
Santia go."
Cerrad o el debate y puestO' en votació n
el proyec to resultó aproba do por asentimiento unánim e.
La Mesa declaró aproba dos reglam entariam ente por no haber sido objeto de
indica ciones los artícul os uno, dos, tres,
cuatro , cinco, siete, ocho, nueve y diez.
Puesto en votació n el artícul o seis con
la indicac ión formu lada por el señor Alessandri , resultó aproba do por asentim iento unánim e.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en su primer trámite constit uciona l y en confor midad a
los acuerdO's adopta dos a su respec to se
mandó comun icar al Senado redact ado en
los siguie ntes términ os
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-Auto rízase a la Munic ipalida d de La Florid a para contra tar con
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el Banco del Estado de Chile u otras institucio nes de crédito o foment o, naciO'nales o extran jeras, uno o más empré stitos
que produz can hasta la suma de ciento
cuaren ta mil escudos (E9 140.00 0), a un
interés no superi or al bancar io corrie nte
y con una amorti zación que exting a la deuda en el plazo máxim o de diez años.
ArtícuZo 29-Fa cúltas e al Banco del Estado de Chile y demás institu ciones de crédito bancar io o de fomen to para otorga r
el o los empré stitos autoriz ados por esta
ley, para cuyo efecto no regirá n las disposicio nes restric tivas de sus respec tivas
leyes orgáni cas o reglam entos.
Ar'tículo 3 9-El produc to del o los empréstit os que se contra ten, deberá ser in;vertido en los siguien tes fines:
l.-Adq uis,ici ón de los terrenos destina dos a la formación del Centro Comun itario y que se señala n en el
Plan Seccio nal Regula dor. E9 100.00 0
2.-Ad quisic ión de vehícu los
motO'rizados y maqui naria
para los servici os munici pales '" ... ... '" ...
17.000
3.-Ap orte al Cuerpo de Bomberos de La Florid a para
la adquis ición de un carrobomba y otros elemen tos .
5.000
4.-Ad quisic ión de una ambulancia para el traslad o de
enferm os de la comun a "
6.000
5.-Te rminac ión de las canchas deport ivas del Estadio Munic ipal ... ... '"
8.000
6.-Do tación y alhaja miento
de la Biblio teca Munic ipal
y de Centro Social ... ..
4.000

Artícu lo 49-La Munic ipalida d de La
Florid a podrá invert ir los fondos sobran tes de una en otra de las obras proyec tadas, aumen tar la partid a consul tada para
una, si resulta re insufic iente para su total ejecuc ión, con fondos de otras o al-
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terar el O'rden de prelaci ón de las obras
consul tadas previo acuerd o aproba do con
el voto de los cuatro quinto s de sus regidores en ejercic io, en sesión extrao rdinaria especi alment e citada.
Artícu lo 59-Co n el objeto de atende r
el servicio del o los empréstitO's autoriz ados, establé cese una contrib ución adicional del cuatro por mil anual sobre el avalúo impon ible de los bienes raíces de la
comun a de La Florid a y que regirá desde el semes tre siguien te a la vigenc ia de
la presen te ley y hasta el pago total de
los empré stitos a que se refiere el artículo 19 o hasta la inversi ón del total de las
sumas estable cidas en el artícul o 39.
Artícu lo 69-En el caso de que no se
contra taren el o los empré stitos autori zados, la Munic ipalida d de La Florid a
podrá girar con cargo al rendim iento del
tributo estable cido en el artícul o precen te,
para su invers ión directa en las O'bras o
adquis iciones a que se refiere el artícul o
39. Podrá, asimis mo, destin ar a dichas
obras y adquis iciones u otras invers iones
que acorda re la Corpo ración con el quórum de los cuatro quinto s de sus regido res en ejercic io, el excede nte que se produjere entre esos recurs os y el serviciO'
de la deuda contra tada. Este excede nte
podrá ser inverti do anualm ente.
Artícu lo 79-Auto rízase a la Munic ipalidad de La Florid a para transf erir por
donación o por venta privad a al Fisco,
corpor acione s de derech o público, institu ciones semifi scales y autóno mas, y por
venta privad a a socied ades y particu lares,
la parte de los terreno s que haya adquirido para la formac ión del Centro Comunitario , en confor midad al N9 1 del artículo 39 y que están destina dos a la construcció n de edifici os para servici os de carácter públic o o admin istrativ o O' para
mercad os, teatros u otros fines ajenos a
la Munic ipalida d. Los precio s de venta serán fijado s con acuerd o de los cuatro quintos de los regido res en ej ercicio, en sesión
extrao rdinar ia citada especi alment e para

ese efecto y no podrán ser inferio res a las
respec tivas tasacio nes fiscale s vigent es.
Artícu lo 89- El pago de interes es y
amorti zacion es ordina rias y extrao rdinarias se efectu ará por interm edio de la Caja de Amort ización de la Deuda Públic a,
para cuyo efecto el Tesore ro Comun al de
La Florid a, por interm edio de la Tesore ría Genera l de la Repúb lica, pondrá a disposición de dicha Caja los fondos necesa rios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcald e si no hubies e
sido dictado en la debida oportu nidad. La
Caja de Amort ización atende rá el pago de
los servici os de acuerd o con las norma s
estable cidas por ello para el pago de la
deuda intern a.
Artícu lo 99-La Munic ipalida d de La
FIO'rida deposi tará en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servic io de Empré stitos
y Bonos" , los recurs os que destin a esta
ley para el servic'io del o los empré stitos
y la cantid ad a que ascien da dicho servicio por interes es y amorti zacion es ordinarias. Asimis mo, la Munic ipalida d de La
Florid a deberá consul tar en su presup uesto anual, en la partid a de ingresO's extraordina rios, los recurs os que produz ca la
contra tación del o los empré stitos y en
la partid a de egreso s extrao rdinar ios, las
inversi ones proyec tadas de acuerd o con
lo dispue sto en el artícul o 39 .
Artícu lo 10.-L a Munic ipalida d deberá confec cionar , en la prime ra quince na
de enero de cada año, un estado del servicio del o los empré stitos contra tados y
de las inversi ones hechas , estado que se
fijará como cartel en laCas, a Munic ipal
para conoci miento del público ".
A propos ición de la Mesa por asentimiento unánim e se acordó agrega r a la
Tabla de Fácil Despa cho de la presen te
sesión, los siguien tes proyec tos de leyes:
l.-El que autori za a la Munic ipalida d
de Ránqu il para contra tar un empré stito;

SESIO N 42l¡l, EN MART ES 8 DE SEPTI EMBR E DE 1964
2.-El que modifi ca la ley N9 13.551,
que autoriz ó a la Munic ipalida d de Antofagast a para ocntra tar empré stitos.
3.-El que denom ina "Presi dente John
F. Kenne dy" a la Plaza de Armas de la
ciudad de Lautar o.

En confor midad a los acuerd os adopta dos se pasó a consid erar el proyec to de
ley de origen en una moción del señor J aque inform ado por la Comis iones de Gobierno Interio r y de Hacien da, que autoriza a la Munic ipalida d de Ránqu il para
contra tar empré stitos.
Puesto en discusi ón genera l y particular el proyec to usó de la palabr a el señor Jaque.
La Comis ión de Hacien da había formu lado al proyec to las siguien tes indicac iones que figura ban en el respec tivo informe impres o:
Artícu lo 39
Reemp Jazarlo por el siguie nte:
"A rtículo '" -El produc to del o lO's
empré stitos será destina do por la Municipalid ad de Ránqu il a la constr ucción o
adquis ición de un edifici o destin ado para
la Casa Consis torial en el pueblo de Ñipas".
Artícu los nuevos
Consu ltar los siguie ntes:
"Artku lo ... - Declár ase de utilida d
públic a y autoríz ase a la Munic ipalida d
de Ránqu il pa;ra exprüp iar, con el fin de
destin arlo a campo s de deport es, el terreno ubicad o en la poblac ión "El Centro", de esa comun a, perten ecient e a la
sucesi ón de don José M. Baham Qndes ,
que mide ciento veinte metros de largo
por ochent a metros de ancho, más o menos, y que deslind a: al N O'rte, con el de
Juan !turra ; al Sur, con camino público
de Nipas a la poblac ión "El Centro "; al
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Orient e, con camino vecina l, y al Ponien te, con la Escuel a Públic a N9 2 Y con el
de Arístid es Lavan deros" .
"A rtículo '" - La exprop iación será
pagad a por la Munic ipalida d de Ránqu il
con cargo a sus recurs os ordina rios y se
sujeta rá al prO'cedimiento estable cido en
el Título XV del Libro IV del Código de
Proced imient o Civil".
Cerrad o el debate y puestO' en votació n
genera l el proyec to, resultó aproba do pOl'
asentim iento unánim e.
La Mesa aprobó , reglam entaria mente ,
los artícul os uno, dos, cuatro , cincO', seis,
siete, ocho y nueve, por no haber sido objeto de indicac iones.
Puesto en votaci ón el artícul o 3 9, por
indicac ión de la Comis ión de Hacien da se
aprobó por asentim ientO' unánim e.
Por unanim idad se aproba ron las demás indicac iones formu ladas por dicha
Comis ión.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y en confor midad a los
acuerd os adopta dos a su respectO' se mandó comun icar al Senad o redact ado en los
términ os siguien tes
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 19-Au toríza se a la Munic ipalida d de Ránqu il para contra tar directamen te con el Banco del Estado de Chile
u otras institu ciones de crédito o bancarias, unO' o más empré stitos que produz can hasta la suma de quince mil escudo s
(E9 15.000 ), a un interés no superi or al
coráen te bancar io y con una amorti zación que exting a la deuda en el plazo de
diez años.
Artícu lo 29-Facú ltase al Banco del Estado de Chile u otras institu ciones de crédito o bancar ias para O'torgar el o los empréstit os a que se refiere el artícul o anterior, para cuyo efecto no regirá n las
dispos iciones restric tivas de sus respec tivas leyes orgáni cas o reglam entos.
Artícu lo 39-EI produc to del o Jos em-
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préstit os será destina do por la Munic ipalida d de Ránqu il a la constr ucción o adquisici ón de un edifici o destina do para
la Casa Consis torial en el pueblo de Ñipaso
Artícu lo 49-Con el objeto de atende r
al servici o de este empré stito, destín anse
las entrad as proven ientes de la contrib ución adicion al de un uno por mil a que
se refiere el inciso primer o del artícul o
49 de la ley N9 11.533, de 9 de junio de
1964; prorró gase, asimis mo, la contrib ución adicion al del dos por mil estable cida en el inciso segund o del artícul o 49 de
la citada ley N9 11.533, y establé cese, además, una contrib ución adicion al de un uno
por mil anual sobre el avalúo impon ible
de los bienes raíces de la comun a de Ránquil, que regirá n desde el semes tre siguient e a la vigenc ia de la presen te ley
y hasta el pago total del présta mo a que
se refiere el artícul o 19, o hasta la inversió n del total de las sumas estable cidas
en el artícul o anterio r.
Artícu lo 59- El rendim iento del impuesto a que se refiere el artícul o anterior se invert irá en el servici o del o los
présta mos autoriz ados, pero la Munic ipalidad de Ránqu il podrá girar con cargo
al rendim iento para su invers ión directa
en las obras a que se refiere el artícul o
3 9 , en el caso de no contra tarse el présta mo. Podrá, ademá s, destin ar a la ej ecución de las mencio nadas obras el excede nte que se produz ca entre esos recurs os y
el s,ervicio de la deuda en el evento de que
ésta se contra jere por un monto inferio r
al autoriz ado.
Artícu lo 69_Si los recurs os a que se refiere el artícul o 49, fueren insufic ientes
para el servici o de la deuda o no se obtuvieren en la oportu nidad debida , la Municipal idad compl etará la suma necesa ria
con cualqu iera clase de fondos de sus rentas ordina rias.
Si, por el contra rio, hubier e excede nte,
se destin ará éste sin deducc ión alguna a
amorti zacion es extrao rdinar ias de la deuda.

Artícu lo 79-Auto rízase a la Munic ipalidad de Ránqu il para invert ir en las
obras indica das en el artícul o 39 o en la
amorti zación del empré stito autoriz ado en
el artícul o 19, el saldo quedad o a su favor
como reman ente de la contrib ución adicional sobre los bienes raíces de la comuna de Ránqu il estable cido en el artícul o
49 de la ley N9 11.533 , despué s de pagado
el empré stito autoriz ado por dicha ley, y
las cantid ades que por el mismo concep to
se encuen tren deposi tadas a su favor en
la Tesore ría Comun al respec tiva, o que
en lo sucesivo se deposi ten por el pago
de contrib ucione s morosa s.
Artícu lo 89- El pago de interes es y
amorti zacion es ordina rias y extrao rdinarias de la deuda se hará por interm edio de
la Caja Autón oma de Amort ización de la
Deuda PúbJic a, para cuyo efecto la Tesorería Comun al de Ránqu il, por interm edio de la Tesore ría Genera l de la República, pondrá oportu namen te a dispos ición
de dicha Caja los fondos necesa rios para
cubrir esos pagos sin necesi dad de decreto del Alcald e en caso de que éste no haya sido dictado en la oportu nidad debida .
La Caja de Amort ización atende rá el
pago de estos servici os de acuerd o con las
norma s estable cidas por ella para el pago
de la deuda intern a.
Artícu lo 99-La Munic ipalida d de Ránquil deposi tará en la cuenta de depósi to
fiscal "F -26 Servic io de Empré stitos y Bonos" los recurs os que destina esta ley al
servici o del o los présta mos y la cantid ad
a que ascien da dicho servici o por interes es
y amorti zacion es ordina rias. Asimis mo, la
Munic ipalida d de Ránqu il deberá consultar en su presup uesto anual en la partida de ingres os extrao rdinar ios, los recursos que produz ca la contra tación del empréstit o, y en la partid a de egreso s extraord inario s ¡as inversi ones proyec tadas
de acuerd o con lo dispue sto en el artícul o
39 de la presen te ley.
Artícu lo 10.-D eclára se de utilida d pública y autoríz ase a la Munic ipalida d de
Ránqu il para exprop iar, con el fin de des-
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tinarlo a campos de depO'rtes, el terreno
ubicado en la población "El Centro", de
esa comuna, perteneciente a la sucesión
de don José M. BahamO'ndes, que mide
ciento veinte metros de largO' por üchenta metrO's de ancho, más O' menos, y que
deslinda: al N O'rte, con el de Juan Hurra;
al Sur, con camino públicO' de Ñipas a la
pO'blación "El Centro"; al Oriente, cO'n
camino vecinal, y al PO'niente, con la Escuela Pública N9 2 Y cO'n el de Arístides
Lavanderos.
A 1'tículo n.-La exprO'piación será pagada por la Municipalidad de Ránquil cO'n
cargo a sus recursos ordinariO's y se sujetará al prO'cedimiento establecido en el
TítulO' XV del Libro IV del CódigO' de
ProcedimientO' Civil."

En seguida, se pasó a tratar el proyectO' de ley de O'rigen en una mO'ción del señO'r Brücher, infO'rmadO' por la Comisión
de Gobierno Interior, que mO'difica la ley
N<? 13.551, que autorizó a la Municipalidad de AntO'fagasta para contratar empréstitos.
El señor Brücher formuló indicación para agregar en el N9 1 9 del artículo único,
la siguiente frase final: " ... y substitúyese
la frase: "a un interés no inferior al lOro
anual y con una amortización que extinga la deuda en un plazo de cinco años",
pO'r la siguiente: "a un interés no superiO'r al corriente bancario y cO'n una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de diez años".
Sin debate, puesto en vütación general
el proyecto resultó aprobado pO'r asentimiento unánime.
Puesto en vO'tación particular el artículO' único con la indicación fO'rmulada se
aprobó por unanimidad.
Quedó, en cO'nsecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constituciO'nal y en cO'nfO'rmidad a
los acuerdos adoptados a su respecto se
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mandó comunicar al Senado redactadO' en
los siguientes términos
ProyectO' de ley:

"A1,tículo único.-IntrO'dúcense a la ley
Nq 13.551, mO'dificada por la ley N9
15.207, la siguientes enmiendas:
1) Reemplázase en el inciso primero del
artículo 19 la cantidad de E9 700.000 (setecientos mil escudos), por la cantidad de
"Dos millones cuatrO'cientos mil escudos
(E9 2.400.000)" y sustitúyese la frase" a
un interés no inferior al 10 ro anual y con
una amortización que extinga la deuda en
el plazo de cinco añO's", pO'r la siguiente:
"a un interés nO' superiO'r al cO'rriente bancario y cO'n una amortización que extinga
la deuda en el plazO' máximO' de diez años".
2) Reemplázase en la letra a) del artículo 2q la cantidad de $ 300.000.000 (trescientos millones de pesos) por la can tidad de "DO's millones de escudos
(E9 2.000.000)."

A continuación se acO'rdó eximir del
trámite de CO'misión el prO'yecto de ley
originado en una moción del señol' Loyola que denO'mina "Presidente J ohn F.
Kennedy", a la Plaza de Armas de la ciudad de Lautaro.
Sin debate, puesto en vO'tación general,
el proyecto resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular, reglamentariamente, el artículo único por no
haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada- la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto se mandó comunicar al Senado redactado en los
términos siguientes
ProyectO' de ley:

"Artículo único.-La Plazade Armas de
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la ciudad de Lautar o se denom inará en lo
sucesivo "Plaza Presid ente John F. Kennedy".

A propos ición del señor Godoy, por
asentim iento unánim e, se acordó considerar sobre Tabla, sin perjuic io de la preferenc ia acorda da, las observ acione s formulad as por S. E. el Presid ente de la Repúblic a al proyec to de ley que modifi ca
la planta y sueldo s del person al de la Dirección del Regist ro Civil e Identif icación.
ORDEN DEL DIA

En confor midad al acuerd o preced ente,
se entró a consid erar las observ acione s referidas .
Las observ acione s formu ladas por el
Ejecut ivo eran las siguie ntes:
(El oficio de S. E. el Presid ente de la
Repúb lica figura e'Ydre los Docum entos de
la Cuenta del Boletín de la sesión 41~, 01'dinarta , celebra da el 19 de agosto ele 1964.
página 2963).
Artícu lo 4Q
Puesta en discusión la observ ación usó
de la palabr a el señor Godoy.
Oerrad o el debate y puesta en votación,
resultó aproba do por asentim iento unánime.
Artícu lo 5Q
Sin debate , en votación secreta , por 45
votos contra 4 resultó aproba da.
Artícu lo 6Q
A propos ición de la Mesa, por asentimiento tácito se acordó omitir el trámit e
de votació n secreta .
Puesta en votació n económica resultó
aproba da por unanim idad.

Artícu los 79, 12 y 13
En votacio nes sucesivas, por asentimiento unánim e resulta ron aproba das las
observ acione s.
Artícu lo 15
Duran te la discusión de esta observ ación usaron de la palabr a los señore s Godoy, Silva, Morales, don Carlos ; y Hübner.
Cerrad o el debate por asentim iento unánime se acordó rechaz arla e insisti r en
la aproba ción del precep to primit ivo.
Artícu lo 19
A propos ición de la Mesa, por asentimiento tácito se acordó omitir el trámit e
de votación secreta .
Puesta en votació n económ ica resultó
aproba da la observ ación por 26 votos contra 8.
Artícu lo 22
Duran te la discusión de esta observ ación usaron de la palabr a los señore s Hübner y Godoy.
Cerrad o el debate, por asentim iento
unánim e se acordó rechaz arla e insisti r
en el precep to primiti vo.
Artícu lo 23
Puesta s en discusión las observ acione s
a este artícul o usaron de la palabr a los
señore s Godoy, Hübne r, Balles teros, Silva y Schaul sohn.
Cerrad o el debate y puesta en votación
la observ ación al inciso primer o resultó
aproba da por unanim idad.
Por un voto contra 30, se rechazó la
observ ación al inciso segund o y con la misma votación invers a se acordó insisti r en
el precep to primiti vo.
En votacio nes sucesivas, por asentimiento unánim e se aproba ron las demás
observaciones.
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Artículo 24
Puesta en discusión la observación usaron de la palabra los señores Schaulsohn,
Godoy, Hübner, Silva VllO'a y Guerra.

Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día el señor Morales (Presidente), declaró cerrado el debate en todos los demás proyectos de esta Tabla.

3127

trámite de votación secreta respecto del
30.
Artículo 31
Por 28 votos contra 1, resultó rechaza.
da la O'bservación y se acordó insistir con
la misma votación.
Por asentimiento tácito se acordó omi.
tir el trámite de votación secreta respecto de los artículos 32, 33, 35, 36 Y 37.
Artículo 32

A proposíción de todos los CO'mités Parlamentarios, se acordó tratar a continuación de los proyectos de la Tahla del Orden del Día, el proyecto de ley que concede beneficios a los Profesores Civiles
de la Defensa Nacional.

CO'rrespondía continuar la votación de
las observaciones en debate.
Se encontraba pendiente el artículo 24.
A proposición de la Mesa por asentimiento tácito se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Por 17 votos contra 22 se rechazó la
observación formulada.
Por 22 cO'ntra 17 se acordó no insistir.

Por unanimidad se acordó rechazar la
observación e insistir en la aprobación
del artículo.
Artículo 33
Por 5 votO's contra 26 resultó rechazada
la observación.
Por asentimiento tácito se acordó insistir con la votación inversa.
Artículos 35, 36 y 37
Por asentimiento unánime, en votaciones sucesivas, se acordó rechazar las observaciones formuladas a estas disposiciO'nes y se acordó insistir en la aprobación de los respectivos artículos.

Artículos 25, 26
Artículo 39 , transitorio
En votaciones sucesivas por asentimiento unánime se aprobaron las observaciones formuladas a estas disposiciones.
Artículo 27
Por asentimiento unánime se acordó rechazar la observación e insistir en la aprobación del preceptO' primitivo.
Artículos 29 y 30
En votaciones sucesivas, por UnanImIdad se aprobaron las observaciones formuladas a estos artículos y se omitió el

Por asentimiento unánime se aprobó la
observación.
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito se acordó omitir el trámite
de votación secreta respecto del artículO'
49 transitorio nuevo.
Puesta en votación la observación resultó aprobada por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso N aciona,] y se mandaron
comunicar al Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
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En confor midad con lo dispue sto en el
artícul o 203 del Reglam ento corres pondió consid erar sobre Tabla el proyec to de
ley, en tercer trámit e constit uciona l, despachad o por esta Corpo ración "con extrema urgenc ia", que incorp ora al régime n
de previs ión de la Caj a de Previs ión de
Emple ados Partic ulares a las person as
que trabaj en perma nentem ente en automóvile s de alquile r.
El Senado introd ujo al proyec to las siguient es modifi cacion es.
(El oficio del Senado figura entre los
Documentos de la Cuenta del Bóletí n de
la Sesión 411¡l., Ordinar1a, celebrada en
miércoles 19 de agosto de 1964, página
2968) .
Artícu lo 19
Por asentim iento unánim e se aproba ron las dos primer as enmie ndas a este
artícul o.
Por unanim idad se rechaz ó la modifi cación que consits e en reemp lazar la frase "no estará obligad o a".
Artícu lo 39
Por unanim idad se rechaz ó la sustitu ción del inciso primer o.
Por unanim idad se aproba ron, en votaciones sucesiv as, las modifi cacion es al inciso segund o y tercero .
Puesta en votació n la supres ión del artículo 59 resultó rechaz ada por asentimiento unánim e.
Artícu los 49 y 59
En votacio nes sucesiv as, por asentimiento unánim e se rechaz aron las modificacio nes introd ucidas a estas dispos iciones.
Artícu lo 69
Po asentim iento unánim e se aprobó la
enmien da.

En votacio nes sucesiv as se aproba ron
las modifi cacion es que consis ten en agregar los artícul os 7 y 8.
Artícu lo 79
A propos ición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite de .votaci ón secreta .
Por asentim iento unánim e se aprobó la
modifi cación que consis te en substi tuir el
inciso primer o.
Por 36 votos contra 1 se rechaz ó la
modifi cación al inciso segund o.
Por unanim idad se rechaz ó la supres ión
del inciso tercero .
Artícu'¡o 89
Por unanim idad se aprobó la substit ución del inciso segund o.

A propOSlClOn de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite de votació n secreta respec to del artículo 11 nuevo.
Puesto en votaci ón económ ica el artículo resultó aproba do la unanim idad de 30
votos.
Artícu lo 99
Por unanim idad se rechaz ó la suprc;,sión
del artícul o.
Artícu lo 10
En votacio nes sucesiv as, por asentimiento unánim e se aproba ron las enmien das a este artícul o.
Artícu lo 11 (14)
Por unanim idad se rechaz aron las dos
primer as modifi cacion es.
Por unanim idad se aprobó la enmien da que consis te en agrega r un inciso nuevo.
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Artículo 12
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámi. te de votación secreta.
Por asentimiento unánime se aprobó la
la modificación que consiste en suprimir
el artículo.
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mite constitucional y se mandaron comunicar al Senado los acuerdos adoptados a
su respecto.

El señor Morales Adriasola (Presidente) suspendió la sesión por 3 minutos.

Artículo 13
Por unanimidad se aprobó la substitución de este artículo.

Reanudada la seSlOn, pasó a presidir d
señor PhiUips (Segundo Vicepresidente).

Artículo 14
Por asentimiento unánime se aprobó la
modificación.
Artículos transi,torios
Por unanimidad se rechazó el artículo
19 transitorio nuevo consultado por el Se-

nado.
Artículo 39
Puesta en votación la enmienda por dos
veces sucesivas no hubo quórum.
Repetida por el sistema de pie y sentados resultó rechazada por 31 votos contra 4.

A continuación, sohre Tabla, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
203 del Reglamento correspondió considerar el Proyecto de Ley en tercer trámite constitucional que establece normas
para la fabricación, importación, comercialización, distribución y usos de pesticidas.
El Senado había introducido al proyecto las siguientes modificaciones:
(El oficio del Senado figura entre los
Documentos de la Cuenta del Boletín de
la Sesión 41 a, o1'dinaria, celebrada en
mié1'Coles 19 de agosto de 1964, página
2972) .
Artículos 2 9 , 39, 49 ,

69

Y 79

Artículo 49 •
Por unanimidad se aprobó la supresión
propuesta por el H. Senado.

En votaciones sucesivas se aprobaron
las modificaciones introducidas a estas
disposiciones.

Artícu10 59
Por asentimiento unánime se rechazó
la enmienda que consiste en reemplazar
"120 días" por "180 días".
Por asentimiento tácito se aprobó el reemplazo de la palabra "ella".
Por unanimidad se rechazó la adición
de una frase final nueva.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trá-

Por 23 votos contra 6 se aprobó el artícUlo 89 nuevo.
Artículo 99 y 12
Por asentimiento unánime, en votaciones sucesivas se aprobaron las enmiendas
introducidas a estas disposiciones.
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Artículo 13

Proyecto de ley:

Por 20 votos contra 14 se rechazó la
modificación que consiste en suprimir este artículo.

"Artículo úni.co.-Agrégase al artículo
23 de la ley N9 10.662, modificada por la
ley N9 11.772, el siguiente inciso final:
"Por tratarse de trabajos pesados, los
asegurados tendrán derecho a que la edad
establecida en la letra a) se les disminuya un año por cada cinco en que hubieren
trabajado en faenas marítimas de carga
y descarga de naves, hasta un máximo de
cinco años."

Artículo 14
Por asentimiento unánime se aprobó 'a
enmienda introducida.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandó comunicar
al Senado los acuerdos adoptados a su
respecto.

En conformidad a una preferencia acordada por la Sala en el día de ayer, correspondía considerar el proyecto de ley
de origen en una moción de los señores
Barra y Zumaeta, informado por la Comisión de Trabajo y Legislación Social,
por el cual se modifica el artículo 23 de
la ley N9 10.662, con el objeto de abonar
un año por cada cinco de servicios a los
obreros que trabajen en faenas marítimas.
Los señores Galleguillos Clett y Acevedo fürmularon indicación para suprimir
la frase "de carga y descarga de naves".
Por asentimiento tácito a proposición
de la Mesa se acordó omitir el trámite de
votación secreta.
Puesto en votación general el proyecto
resultó aprobado por asentimiento unánime.
Por 20 votos contra 10 resultó rechazadO' el artículo único con la indicación
formulada.
Puesto en votación en su forma original resultó aprobado por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite consUtucional y en conformidad a
los acuerdos ¡doptados a su respecto se
mandó comunicar al Senado redactado en
los siguientes términos

En virtud del acuerdo de la Sala adoptado en la presente sesión, correspondió
ocuparse del proyecto de ley remitido por
el H. Senado informado por la Comisión
de Defensa Nacional, que establece que
los profesores civiles de las Fuerzas Armadas tendrán derecho a los beneficios
previsionales que otorga la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
A proposición 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 y en particular reglamentariamente
el artículo único por no haber sido objeto
de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado redactado en
lüs términos siguientes
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Aclárase que los Profesores Civiles de la Defensa Nacional que
se hubieren acogido al artículo 29 transitorio de la ley N9 15.249, de 24 de agosto
de 1963, tendrán derecho a todos los beneficios previsionales que favorecen a los
imponentes de dicha Caja.
Para estos efectos, la Caja Nacional de
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Empleados Públicos y Periodistas transferirá a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, dentro del plazo de dos meses
contado desde la fecha de vigencia de la
presente ley, la totalidad de las imposlciones y primeras diferencias qUA, para lo"
efectos del retiro, jubilación, desahucio o
por cualquier otro concepto, hubiere impuesto en ella, en calidad de profesor, el
Profesorado Civil de las Escuelas de la
Defensa Nacional, tanto por los Serdcios
prestados en las Escuelas o Academias de
las Fuerzas Armadas, como en otros establecimientos educacionales del Estado.
Esta transferencia se hará sin intereses
y además de las imposiciones personales,
comprenderá todos los aportes patronales
del Fisco, las imposiciones y fondos derivados de aumentos de sueldos, y los Íntegrados por servicios paralelos en cualquier
establecimiento del Estado, y los efectuados en conformidad a la ley de la continuidad de la previsión".

A proposición del señor Ballesteros por
asentimiento unánime se acordó destinar
cinco minutos para tratar de inmediato,
sobre Tabla, el proyecto de ley de origen
en una moción de los señores Ballesteros
y Stark informado por la Comisión del
Trabajo y Legislación Social, por el cual
se abona un año por cada cinco de servicios a los empleados y obreros que trabajen en ambiente tóxicos.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los señores Guerra,
Leigh, Acevedo y Monckeberg.
Cerrado el debate, a'proposición del señor Phillips (segundo Vicepresidente), se
acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puesto en votación general el proyecto
resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular los tres artículos de
que consta por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trá-
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mi te constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto se mandó comunicar al Senado redactado en los
términos siguientes:
Proyecto de ley
"Adículo 1Q-Abónase, para los efectos
de la jubilación y desahucio, un año por
cada cinco años trabajados como empleado
u obrero en ambientes calificados como
tóxicos.
La calificación de tóxicos de los ambientes deberá ser hecha por el Departamento
de Higiene Ambiental del Servicio N aeío·
nal de Salud y la resolución que al efecto
dicte deberá publicarse en el Diario Oficial. Dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación referida, cualquier interesado podrá recurrir
en contra de la resolución mencionada ante
el Juez del Trabajo respectivo, quien resolverá breve y sumariamente, sin forma
de juicio y dentro del plazo máximo de
.diez días de formalizado el reclamo.
Disminúyese, asimismo, en un año por
cada cinco servidos en ambientes calificados como tóxicos en conformidad al inciso
anterior, la edad mínima exigida al personal de obreros para impetrar el derecho a
jubilar por causa de vejez.
"Artículo 2Q-El personal de obreros y
empleados de una industria gozará de inamovilidad durapte todo el proceso en que
se califique su ambiente como tóxico y hasta seis meses después de concluido ese
proceso.
"Artículo 3Q-Los empleados u obreros
que b'abajen en ambientes declarados tóxicos en conformidad a lo establecido en el
artículo anterior y cuya salud sea declarada irrecuperable por el Servicio N acional de Empleados, en el caso de los empleados, y por el Servicio Nacional de Salud, en el caso de los obreros, tendrán derecho a jubilar percibiendo el promedio de
las remuneraciones imponibles de los últimos tres meses."
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A proposición del señor Parada por
asentimiento unánime se acordó tratar el
proyecto de ley en tercer trámite constitucional que figuraba en el vigesimosexto
lugar de la Tabla del Orden del Día, que
autoriza la transferencia de un predio fiscal ubicado en la ciudad de San Carlos al
Obispado de Chillán.
El Senado rechazó el proyecto en su totalidad.
Por asentimiento unánime se acordó no
insistir en la aprobación del proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional, se mandó comunicar al Senado el
acuerdo adoptado y archivar los antecedentes.

A propOSlClOn de la Mesa por asentimiento tácito se acordó considerar de inmediato el proyecto de ley, de origen en
una moción del señor Alessandri, informado por la Comisión Especial de la Vivienda, que autoriza al Presidente de la República para transferir a la Corporación
de la Vivienda las casas y locales comerciales de propiedad de la Fuerza Aérea de
Chile, que forman parte de la Población
Miguel Dávila Carson, de San Miguel, con
el obj eto de ser vendidas a sus actuales
ocupantes.
Sin debate, por asentimiento unánime,
se aprobó en general el proyecto y en particular, reglamentariamente, los cuatro artículos de que consta, por no haber sido
objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primn' tl'C,mite constitucional y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto se mandó comunicar al Senado redactado en los
siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo 1 Q-Autorízase al Presidente
<le la República para transferir a la Cor-

poración de la Vivienda las ciento cincuenta viviendas y los cuatro locales comerciales de propiedad de la Fuerza Aérea de
Chile, que forman parte de la población
"Miguel Dávila Carson", de San Miguel.
La Corporación de la Vivienda deberá
vender estas casas a los actuales ocupantes, siempre que acrediten cinco años de
ocupación como mínimo, de acuerdo con
el valor de los avalúos respectivos, reactualizados al momento de impetrar el beneficio.
Los saldos de precios serán reajustables
en conformidad al D.F.L. N9 2, su plazo
de amortización será de treinta años, devengarán un interés del 2 % anual, más los
respectivos seguros de incendio y desgravamen.
Artículo 29-La Corporación de la Vivienda deberá entregar a la Fuerza Aérea
de Chile en pago de estas propiedades, en
un plazo no superior a tres años, una población de una superficie no inferior a la
expropiada, para uso de su personal en
servicio activo. Estas habitaciones deberá
construirlas como una población homogénea dentro del recinto de la Fuerza Aérea
en la Gran Avenida o en sus vecindades.
El mayor gasto podrá imputarlo la Corporación de la Vivienda al aporte establecido en el artículo 69 de la ley N9 14.603.
Deberá, además, enaj enar los cuatro locales comerciales en pública subasta.
ATtículo 39-Las casas que forman los
sectores III y IV de la población "Manuel
Rodríguez" de la comuna de La Cisterna,
de propiedad de la Caja de Retiro y Previsión Social de la Defensa Nacional, deberán transferirse a sus actuales ocupantes, por el avalúo fiscal vigerite el 27 de
agosto de 1963.
El precio de venta se pagará en la forma estipulada por la ley orgánica de la
referida institución previsionaI.
Artículo 49-La Caja de Retiro y Previsión Social de la Defensa Nacional, por
cuenta de los interesados y dentro del pla-.
zo de 60 días contado desde la promulgación de la presente ley, procederá a exten-
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der la modificación de las escrituras correspondientes y hacer las restitucÍones
procedentes."
CAMBIOS

DE

MIEl'VIBROS

DE

COMISIONES

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó dar cuenta de los
siguientes cambios de miembros de Comisiones, los que puestos en votación resultaron aprobados por unanimidad.
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptaron las renuncias de los señores Gaona, Tagle y Pareto y se designaron
en su reemplazo a los señores Leigh, Ochagavía y Jerez, respectivamente.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptaron las renuncias de los señores Valente y Musalem y se designaron,
en su reemplazo, a los señores Araya y De
la Presa, respectivamente.
INCIDENTES

El primer turno perteneció al Comité
Democrático N aciona!.
Usó de la palabra el señor Pantoja.
quien concedió una interrupción al señor
Barra. Durante el curso de su intervención SSa. formuló diversas denuncias que
afectarían a la firma Pubill Hermanos,
propietaria de los Establecimientos Waldorf y Oriente, relativas a hechos que
atentarían contra la legislación social y
los fueros sindicales de los empleados y
obreros de dicho establecimiento.
Solicitó el señor Barra, que se dirigiera
oficio, en nombre del Comité Socialista, a
lo que adhirieron el Comité Radical, Democrático Nacional, Comunista y el señor
Martín, al señor Ministro de Trabajo, con
el objeto de que se sirva ordenar una investigación para establecer las condiciones
existentes en los contratos de trabajos suscritos por la firma Pubill Hermanos con
el personal de 10s establecimientos Wal-
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dorf y Oriente; como igualmente, sobre el
pago de las imposiciones de dicho empleador en el Servicio de Seguro Social y en
la Caja de Previsión de Empleados Particulares y una vez practicada la investigación disponer la remisión de todos los
antecedentes a esta Corporación.
El turno siguiente perteneció al Comité
Ra.dical. Dentro de este tiempo el señor
Acuña usó de la palabra para destacar la
conveniencia de regularizar los títulos de
dominios de familias campesinas de la zona sur del país.
Solicitó el señor Diputado que se enviara oficio, en su nombre, al señor Ministro
de Tierras y Colonización con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesarias para que se proceda a efectuar la entrega de títulos definitivos de dominio a
los campesinos de los fundos Chifcay y
Maile, del departamento de Osorno.
A continuación el señor Acuña se refirió a la urgencia de que se proceda a designar el representante del Consorcio de
Sociedades Agrícolas del Sur ante el Consejo de la Corporación de Fomento de la
Producción, debido a que el Ministerio de
Economía Fomento y Reconstrucción no
ha procedido a dictar el decreto correspondiente a favor de la persona propuesta por
dicha institución.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Hillmann, al señor l\l[inistro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
solicitándole se proceda a designar al representante de las Sociedades Agrícolas
del Sur ante la Corporación de Fomento
de la Producción.
Se refirió a continuación el señor Acuña a la conveniencia de aumentar el monto de la asignación de zona que perciben
los empleados públicos de la provincia de
Osorno.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, S. E. el Presidente de la República y al señor Ministro
de Hacienda, con el objeto de que se sirva
disponer que en el Presupuesto de la N ación para el año próximo, se consulte un
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aumento de la asignación de zona para dicho personal a un 15 o un 20 %.
El turno siguiente perteneció al Comité
Demócrata Cristiano. El señor Lorca usó
de la palabra para destacar la inconveniencia que existiría en proceder a la aprobación de un Convenio Aéreo Chileno-Alemán, porque ello perj udicaría el desarrollo de la Línea Aérea Nacional, y que el
Gobierno debería proceder al retiro de dicha iniciativa.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el Comité Comunista, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, transmitiéndole sus observaciones y
solicitándole se sirva remitir a esta Corporación todos los antecedentes relativos al
Convenio referido.
En seguida, correspondió el turno al Comité Liberal. En este tiempo el señor Hillmann rindió homenaj e a la abnegada labor desarrollada por el señor Profesor de
la localidad de ChoIchol, señor Juan Alberto Reyna, quien ha cumplido 60 años
de actividad al servicio de la educación
particular.
Solicitó el señor Diputado que atendida
las relevantes condiciones del señor Alberto Reyna, se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el Comité Conservador Unido, al señor Ministro del Interior,
con el objeto de que se sirva considerar la
posibilidad de otorgar la "Orden al Mérito
Bernardo O'Higgins", a tan distinguido
servidor de la causa de la enseñanza particular.
En seguida, el señor Guerra, usó de la
palabra para referirse a diversos problemas q'Je afectan al normal desarrollo d" la
industria pEsquera en el departa~~11t0 d~
Iquique.
El señor Guerra solicitó que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
transmitiendo sus observaciones sobre necesidades de la industria pesquera de Iquique, con el objeto de que se sirva acoger
las peticiones contenidas en ellas.
Finalmente, el señor Guerra solicitó que

se dirigiera oficio, en su nombre, al señor
Ministro de Hacienda, con el objeto de que
se proceda a ordenar el pago de asignación
de zona del 100% al personal de Carabineros y del magisterio que labora en la
Estación Visvirí, del Ferrocarril de Arica
a La Paz, el que sólo percibe en la actualidad el 80% y constituye una discriminación odiosa respecto de los que trabajan
en otras localidades de la provincia de Tarapacá.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran en sus respectivos nombres,
les siguientes oficios.
El señor González, al señor Ministro
de Educación Pública, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva disponer
se agreguen los cursos que le faltan, para
completar el ciclo humanístico completo, al
Liceo Nocturno Mixto de Chillán.
El señor Eguiguren, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de solicitarle su intervención en favor
del personal de las Instituciones Semifiscales, el que afronta un greve problema
derivado de las "Instrucciones sobre pago
de la Ley 15.474", impartidas por la Contraloría General de la República.
El señor Morales, don Raúl, al señor
Ministro de Obras Públicas, para que se
sirva, si lo tiene a bien, disponer los fondos necesarios para la construcción del camino Achao-Quinchao;
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
por el que le solicita que el actual aeródromo "Dr. lVlanuel González Canessa" sea de-·
jado fuera de actividad sólo una vez que
el Ministerio de Obras Públicas haya repuesto en el nuevo aeródromo "Pupelde"
las diversas instalaciones de propiedad del
"Club Aéreo Civil de Ancud".
El señor Leigh, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, a
fin de que se sirva informar a esta Corporación, acerca de las razones que exis-
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tirían para suprimir 10 ó 12 máquinas en
el recorrido "Colón-El Llano"; y
Al mismo señor Ministro, por el que le
reitera su anterior oficio, en el sentido de
que se sirva informar acerca de la compra de dos aviones destinados a reemplazar a los actuales D. C. 3 en las rutas hacia el sur del país.
El señor González, don Carlos, al señor
Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva ordenar la construcción de un edificio para el Instituto Comercial de Chillán y la creación del Instituto Comercial Nocturno.

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada en virtud de los
acuerdos anteriormente adoptados, se levantó ella a las 21 horas y 4 minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
En cumplimiento de lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado me corresponde presentar a la consideración
del Honorable Congreso el Proyecto de
Ley de Presupuesto Fiscal para el año
1965.
Como en esta oportunidad, la Ley de
Presupuesto que en definitiva apruebe el
Congreso será administrada por el próximo Gobierno, he querido presentar un proyecto que contemple los Gastos Corrientes que necesita la Administración para
su normal funcionamiento, sin dar cabida
a programas adicionales que pudieran limitar la libertad para contemplar las iniciativas que estime conveniente la nueva
Administración.

3135

Asimismo, en el Presupuesto de Capital sólo se in~luyen las inversiones ligadas al rendimiento del impuesto al cobre
y las amortizaciones de la deuda pública,
para que el nuevo Gobierno sea el que fij e las prioridades en las inversiones públicas, que estime determinantes para el desarrollo económico y social del país.
LOa antecedentes disponibles a la fecha
indican que los ingresos corrientes del Fisco, excluida la tributación de la Gran Minería del Cobre, alcanzarán en 1964 a
EQ 1.802,2 millones. La estimación hecha
para el año próximo, sobre la base de las
condiciones actuales, permite calcular estos ingresos en la suma de EQ 2.000,5 millones, lo que implica un aumento de
11,070.
Por otra parte, los gastos corrientes autorizadospor la Ley de Presupuesto de
1964 y leyes posteriores, tanto en moneda
nacional como extranjera, llegarán en este año aproximadamente a EQ 1.851,1 millones y para 1965 se han calculado en
E9 2.000,5 millones, o sea, con un aumento
de 8,0 %. En esta última cifra no se incluyen provisiones para r,eajustes de remuneraciones en el año 1965.
En el Presupuesto de Capital se contemplan ingresos solamente por un total
de E9 246,2 millones; de los que E9 49,1
millones provienen del excedente del Presupuesto Corriente y E9 197,1 millones de
la tributación al Cobre y de otros rubros
de menor importancia, estimado el dólar
a E9 2,3. El gasto del Presupuesto de Capital que se contempla en esta oportunidad alcanza a E9 99,4 millones y US$
63,8 millones.
De este total corresponden: US$ 62,1
millones y E9 6 millones, a las amortizaciones de la deuda pública de responsabilidad directa del Estado, tanto externa como interna, cantidades que sumadas y considerando un tipo de cambio de EQ 2,3 por
dólar, alcanza a EQ 148,9 millones. Estos
se han contemplado como ítem de aporte
a la Caja de Amortización en moneda nacional y extranjera. En estas cantidades
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no se consultan fondos para pagar los vencimientos de deudas con el Fondo Monetayio Internacional, ni tampoco por concepto de bonos-dólares internos que se encuentran ,en poder del sistema bancario,
porque dichas deudas son prorrogables
dentro de los mecanismos habituales del
<:rédito. Tampoco se ha considerado la
amortización de los bonos que se utilizan
para d~pósitos previos de importación por
tratarse de un instrumento de regulación
del comercio exterior respecto al cual la
decisión de mantenerlo o eliminarlo corresponderá tomarla al ,próximo Gobierno, de acuerdo con los recursos que para
ello pueda obtener.
Las inversiones incluidas en el Presupuesto de Capital ascienden a EQ 72,7 Y
US$ 10,6 millones, las que se han asignado a los ítem de Presupuesto que corresponden de acuerdo a las diS[Josiciones legales vigentes.
Para el financiamiento de inversiones
por hacerse en 1965, que no se han considerado en este Proyecto, el nuevo Gobier-

no podrá contar con el producto de créditos externos ya obtenidos, que suman US$
40 millones de los cuales US$ 20 millones
están afectos a obras determinadas y los
US$ 20 millones restantes provienen de
préstamos de excedentes a.grícolas, cuya
inversión es más flexible. Podrá contar
también con posibles créditos internos que
de acuerdo con el monto que se usará en
1964 e incluida la deuda flotante alcanzarán aproximadamente a EQ 250,0 millones.
La inversión en 1964 se estima que llegará a E9 710,0 millones. Para lograr en
1965 una inversión autorizada similar, sobre la base de los precios actuales, faltarían entonces recursos por una suma del
orden de EQ 271 millones que, si se sigue
el camino adolPtado durante el presente
año y los anteriores, podría cubrirse con
nueva tributación y con préstamos internos y/o externos.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, vengo en someter a
Vuestra deliberación, el siguiente:

Proyecto de ley:
"Artículo 19-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Nación, en moneda nacional y en monedas
extranjeras reducidas a dólares para el año 1965, según el detalle que se indica:

MONEDA NACIONAL
ENTRADAS .............. ..
Ingresos Tributarios ........................... .
Ingresos no Tributarios .... .... .... .... ....

1.915.405.500
E?

Total ........

1.838.917.000
125.593.000
1.964.510.000

MENOS
Excedente destinado a financiar el Presupuesto de Capital.... .... .... .... .. ..
GASTOS ............... .

EQ

49.104.500

EQ

1.839.494.000
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Presidencia de la República .... .... ... .
Congreso Nacional .... .... .... .... .... . .. .
Poder Judicial.... .... .... .... .... .... ... .
Contraloría General de la República
Ministerio del Interior ................... .
Ministerio de Relaciones Exterior-es ....... .
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .... .... .... .... .... .... .... ... .
Ministerio de Hacienda ....................... .
Ministerio de Educación .... .... .... ... .
Ministerio de Justicia ................... .
Ministerio de Def-ensa Nacional.... ... .
Ministerio de Obras Públicas ............ .
Ministerio de Agricultura .... .... ... .
Ministerio de de Tierras y Colonización
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud Pública ....... .
Ministerio de Minería .... .... .... .... .... ....

MONEDAS
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895.000
12.186.000
15.050.000
7.146.000
176.432.000
4.971.000
151.334.000
402.618.000
592.627.000
32.806.000
278.075.000
47.864.000
47.684.000
3.820.000
17.853.000
235.250.000
12.883.000

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES

ENTRA.DAS ....................................... .
Ingresos Tributarios ....
Ingresos no Tributarios

US$
US$

36.188.000
807.000

GASTOS ................................... .
Ministerio del Interior ................... .
Ministerio de Relaciones Exteriores .... ..
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .... .... .... .... .... .... ... .
Ministerio de Hacienda .... ........ .... ... .
Ministerio de Educación Pública ... .
Ministerio de Defensa Nacional ....... .
Ministerio de Obras Públicas ........... .
Ministerio de Agricultura .... .... .... ... .
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Minería .... .... .... .... .... ....

36.995.000

70.000.000
US$

2.389.540
8.307.950
15.018.000
30.110.400
329.920
13.567.170
85.000
37.200
20.000
154.820

Artículo 2 Q-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda nacional y extranjera
reducida a dólares para el año 1965, según el detalle que se indica:

MONEDA NACIONAL
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ENTRADAS

49.764.500

Ingresos de capital ....

E9

49.764.500

GASTOS ....................... .

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .... .... .... .... .... .... .... ... .
Ministerio de Hacienda ....................... .
Ministerio de Educación Pública ........... .
Ministerio de Defensa Nacional ........... .
Ministerio de Obras Públicas .... ........... .

MONEDAS

99.408.000

E9

13.700.300
26.700.000
736.600
1.000.000
67.271.100

EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES

ENTRADAS ............................... .
IngresoS de capital ....................... .

US$
US$

85.400.000

GASTOS ................................... .
Ministerio de Hacienda ................... .
Ministerio de Defensa Nacional ... .
Ministerio de Minería .... .... .... .... ....

Artículo 3Q-Con cargo al Presupuesto
. no podrán pagarse comunicaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina
a oficina.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los Servicios de la Dirección
General de Carabineros, la Dirección General de Investigaciones, limitándose pa.
ra -esta Repartición a las comunicaciones
que efectúen los funcionarios que el Director General determine en resolución
interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Turismo, Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
Ministerio de Agricultura, Subsecretaría
de Transportes, Servicio de Gobierno Interior y Ministerio de Defensa Nacional
e Instituciones Armadas.
Artículo 4Q-Con cargo a los fondos

85.400.000

63.760.000
US$

53.125.000
8.500.000
2.135.000

depositados por particulares para determinado objeto no se podrá contratar empleados ni aumentar remuneraciones.
Artículo 59-El derecho de alimentación de que goza el personal de los establecimientos de educación del Estado, no
se extenderá a sus familiares, con excepción de los afe~tos al decreto N9 2.531,
del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de la ley
N9 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 254 del D.F.L. N9 338, de 1960,
modificado por el artículo 44 de la ley
N9 14.453.
Artículo 69-Fíjanse para el año 1963
los siguientes porcentajes de gratificación de zona de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 86 del D.F.L. NQ 338, de
1960, el artículo 5<> de la ley NQ 11.852 Y
las leyes N 9s. 14.812 y 14.999, para el
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personal radicado en los siguientes lugares:
Provincia de Tarapacá

40%

El personal que preste sus serviciOs en los Retenes "La Palma",
"San José" y "N egreiros" ; en
Villa Industrial, Poeonchile, Puquíos, Central, Codpa, Qhielluma, General Lagos, Avanzada de
Aduanas de Chaca, Camarones,
Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapacá, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, Pica,
Iris, Victoria (ex Brac) , Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegación de Poza AImonte y "Campamento Militar
Baquedano", tendrá el....
60%
El personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, tendrá el 80%
El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chungará,
Belén, Cosa pilla, Caquena, Chilcaya, Huayatire, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa, Mamiña, Huatacondo, Laguna de Huasco, Retén Camiña,
Quistagama, Distrito de Camiña, N ama-Camiña, Manque-Colchane, Tignamar, Soco roma, Chapiquiña, Enquelga, Distrito de
Cariquima, Sotoca, Jaiña, Chapiquilta, Miñi-Miñe, Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña,
Retén Caritaya, Putre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonzana,
Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapacá-Pueblo, Esquiña y Huaviña
y localidad de Aguas Calientes,
tendrá el.... .... .... .... .... ....
100%
Provincia de Antofagasta ....
El p,ersonal que preste sus servicios en los departamentos de
Taltal y Tocopilla y en las loca-

30%
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lidades de Coya Sur, María Elena, Pedro d,e Valdivia, José
FranC('isco Vergara,
Calama,
Chuquicamata y de;partamento
de El Loa, tendrá el.... ....

50%

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro de
Atacama, Toconao, Estación San
Pedro, Quillahue, Prosperidad,
Rica Aventura, Empresa, AIgorta, Mina Despreciada, Chacanse,
Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Unión, Sierra Gorda, Concepción, La Paloma, Estación
Chile, Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra Overa,
Mejillones, Flor de Chile y Retén Oficina Alemania, ·tendrá· el 60 %
El personal que ¡preste sus servicios en Ascotán, Socaire, Peine,
Caspana, Ollagüe, Ujina, (exCollahuasi), y Río Grande, tendrá el.... .... .... .... .... .... ....
100%
Provincia de A tacama .... ....

30 %

El personal que ¡preste sus servicios en la localidad de El Tránsito, tendrá el.... .... .... .... ........ 50%
Provincia de Coquimbo

15%

El personal que ¡preste sus servicios en la localidad de El Chañar, tendrá el.... .... .... ....
50%
El p-ersonal que ;preste sus servicios en la localidad de Tulahuén,
tendrá el .... .... .... .... ....
40 %
El personal que preste sus servicios en la localidad de Rivadavia,
Rapel y Cogotí el 18, tendrá el 30%
El personal que ¡preste sus servicios en la localidad de Chalinga,
tendrá el.... .... .... .... .... .... .... 20 %
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Provincia de Aconcagu<11

Provincia. de Talca

El personal que ¡preste sus servicios en la localidad de Río Blanco, tendrá el.... .... .... ....

30 %

El personal que ¡preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas y Paso N evado, tendrá
el.... .... .... .... .... .... .... .... .... 30%

El p-ersonal que preste sus servicios en lo localidad de El Tártaro, tendrá el.... .... .... ..:.

20 %

El personal que preste sus servicios en la localidad de Chincolco,
tendrá el.... .... .... .... .... .... ....

Provincia de Linares

15 %

El p-ersonal que preste sus servicios en las localidades de Quebrada de Medina, Pejerrey y
Las Guardias, tendrá el.... ....

60ro

Provincia de Valparaíso

Provincia de Ñuble

El personal que ¡preste sus servicios en la Isla Juan Fernández,
tendrá el.... .... .... .... ....

El personal que preste sus servicios en la localidad de San Fabían de Alico, tendrá el.... .... 30%

60 %

El p-ersonal que preste sus servicios en la Isla de Pascua, tendrá
el ........................................ 100%

El personal que ;preste sus servicios en la localidad de Atacalco,
tendrá el.... .... .... ....
40

Provincia de Santnago

Provincia de Concepción

El personal que preste sus servicios en Las Melosas, tendrá el....

Provincia de Bío-Bío
15 %

Provincia de O'Higgins
El personal que preste sus servicios en la localidad de Sewel,
tendrá el ........................... .

30

Provincia de Arauco

10%

ro

El personal que preste sus servicies en la Colonia Penal de la
Isla "Santa María", tendrá el
35 %

Provincia de MaUeco
15%
El personal que preste sus servicios en la localidad de Lonquimay, tendrá el.... .... .... .... .... 30%

Provincia de Curicó
El personal que preste sus servicíos en la localidad de Los Queñes, tendrá el.... .... .... .... .... ....

El personal que :preste sus servicios en la localidad de Antuco,
tendrá el.... .... .... .... .... .... ....

10%

Provincia de Colchagua
El personal que ,preste sus servicios en la localidad de Puente
Negro, tendrá el ....

ro
15 ro

Provincia de Cautín
15%

El personal que preste sus servi-
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cios en lo localidad de Llaima,
tendrá el .... .... .... .... ....
El p,ersonal que ,preste sus servicios en la comuna de Pucón, tendrá el.... .... .... .... .... .... .... ....

50

ro

20%
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Ibáñez, La Colonia, Cisnes, Balmace da, Lago Verda, Cochrane,
Río Mayer, UShuaia, Retenes
"Coihaique Alto", "Lago O'Higgins", Criadero Militar "Las
Bandurrias" y "Puesto Viejo",
tendrá el.... .... .... ....
100%

Provincia de Valdivia
Provincia de M agaUanes
El personal que preste sus servicios en el departamento de Valdivia y localidad de Llifén, tendrá el.... .... .... .... .... ....

15%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Huahún,
tendrá el.... .... .... .... .... .... ....

40%

Provincia de Osorno
El personal que preste sus serviciOs en la localidad de Puyehue,
tendrá el.... .... .... .... .... .... ....

40%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Paso el
León, Subdelegación de Cochamó y Distritos de Llanada Grande y Peulla, tendrá el.... .... ....

40 %

Provincia de Chiloé .... .... .... .... ....

20 %

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, Río

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas y
Puerto Edén, tendrá el ............ 150%

Territorio Antártico

60 %

El personal que preste sus servicios en la Isla Guafo, Futaleufú,
Chaitén, Palena y Faros Raper
y Auchilú, tendrá el ................ 100%

Provincia de Aisén ...... ...... ...... ......

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, Isla
Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero, Picton, Punta Yamana,
Faros Félix y Fair Way y Puestos de Vigías dependientes de la
Base Naval Williams, tendrá el 100%
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramírez,
tendrá el .... .... .... .... ....
300 %

Provincia de Llanquihue

El personal que preste sus servicios en Chüoé /Continental y
chipiélago de Las Guay tecas,
tendrá el .... .... .... .... ....

60%

60'1'0

El personal destacado en la Antártida, de acuerdo con el artículo
19 de la ley N9 11.492, tendrá el 600%
El personal de la Defensa N acional que forme parte de la Comisión Antártica de Relevo, mientras dure la comisión, tendrá el 300 %
Artículo 79-Sólo tendrán derecho a
uso de automóviles en las condiciones que
a continuación se indican, en el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servicios PÚblicos que siguen:
a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demás indispensables
para el cumplimiento de sus funciones
de cargo fiscal:

3142

CAMARA DE DIPUTADOS

Presidencia de la República

Dirección de Servicios Eléctricos
y de Gas .......................... ..

Presidente de la República ....

2

Secr,etario General de Gobierno....

1

Edecanes .... .... .... .... .... .... .... ....

3

1

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio y Servicios Generales

Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción

Jeep de servicio (1), Escolta para
el Presidente de la República
(1), a disposición de visitas ilustres (1) Y Ropero del Pueblo
(1) .................................. ..

3

4

Poder Judicial
Presidente de la Corte Suprema ....

1

Presidente de la Corte de Apelaciones ...................... ..

1

Ministro .............. ..

1

Dirección de Industria y Comercio

1

Dirección de Estadística y Censos

1

Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público (furgón ...................... ..

1

Ministerio de Hacienda
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Criminal de Santiago

1

Jueces del Crimen de las comunaS
rurales de Santiago .... .... .... .. ..

1

Jueces de los Juzgados de Letras
de Indios ( Jeeps) .... .... .... .. ..

5

Ministerio y Subsecretario

2

Superintendencia de Bancos

1

Director de Impuestos Internos

1

Dirección de Aprovisionamiento
del Estado: Servicios Generales

1

Contraloría General de la República
l~linisterio

Contralor General de la República

1

Oficina Zonal de Antofagasta

1

de Educación Pública

Ministro .... .... .... .... .... .... ....

1

Servicios Generales ....

4

Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
Ministro .............. ..
Gobierno Interior: Intendencias
(25) y Gobernaciones (30) ....

1
55

Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que
el Director determine, en ResQción Interna .... .... .... .... .... .. ..

36

Servicio de Correos y Telégrafos

1

Ministro .................. ..

1

Servicio de Registro Civil e Identificación .... .... .. ..

1

Servicio de Prisiones

1

Ministerio de Defensa Nacional
Ministro, Servicio de Almirante y
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Comisione,s de Marina y Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas
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Ministerio de Minería
3

Comando de unidades independientes,
debiendo imputarse los gastos correspondientes a los fondos de economía del Regimiento respectivo.

Ministerio de Obms Públicas
El número de vehículos se fijará según las necesidades del Servicio por decreto supremo y su adquisición, distribución y control se hará ¡por intermedio
de la Central de Movilización de este
Ministerio, de acuerdo con las normas
establecidas en el decreto supremo número 844, del año 1961, y sus modificaciones, sin perjuicio de las atribuciones
que corresponden a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Ministro ....

1

Servicio de Minas del Estado de
Magallanes ....................... .

1

b) Los funcionarios y servicios fis·cales
que a continuación se expresan, tendrán el uso de automovil sin derecho
a gastos d·e mantenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de accidentes que directa o indirectamente les pueden ser imputados y cualquier reparación de gasto
fiscal, deberán ser previamente aprobados por el Consejo de la Dirección
de Aprovisionamiento.

Ministerio de Agricultura
Dirección de Agricultura y Pesca

2

Ministerio de Agricultura
Ministro ................... .

1

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales ............................... .

Ministerio de Tierras y Colonización
Ministro

1

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales: Oficina de Tierras de
Temuco, Magallanes y Aisén ....

3

Ministerio: Servicios Generales ....

3

Dirección del Trabajo

1

Superintendencia de Seguridad Social:

1

Ministerio de Salud Pública
Ministro ........................... .

1

1

Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
Dirección del Trabajo .... .. ..

Ministerio del Trabajo y Previsión
Social

Superintendente

Ministerio de Tierras y Colonización

1

c) La Dirección de Aprovisionamiento
del Estado y Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, en su caso, exigirán que todo vehículo de propiedad fiscal lleve pintado, en colores azu.] y blanco, en ambos
costados, en la parte exterior, un disco
de treinta centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del Servicio Público a que
pertenece; en la parte inferior, en forma
destacada, la palabra "Fiscal", y en el
centro un escudo de color azul fuerte. Este disco será igual para los vehículos de
todas las reparticiones o funcionarios pú-
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blicos y se exceptúan de su uso solamente
Serán de cargo fiscal los gastos de manlos automóviles pertenecientes a la Pre- tenimiento, reparaciones, bencina y desidencia de la República, Contraloría Ge- más indisrxmsables, que originen les YCneral de la República, Presidente de la hículos que el Instituto de Desarrollo
Corte Suprema, Dirección General de In- Agropecuario y la Oficina de Estudios
vestigaciones, al Ministerio de Relacio- Especiales pongan a disposcición de los
nes Exteriores, vehículos de los Servicios Servicios de la Dirección de Agricultura
de Impuestos Internos, Carabineros, SeT- y Pesca para los trabajos del Plan de
vicio de Aduanas, del Director de Regis- Desarrollo Agrícola y Ganadero. Esta distro Civil e Identificación, Superintenden- posición se hace extensiva también a IÜ's
cia de Seguridad Social, Dirección de In- vehículos provenientes de instituciones
dustria y Comercio en Santiago y un au- fiscales o empresas autónomas del Estado
tomóvil de la Dirección de Servicios Eléc- que se pongan a disposición del Consejo
tricos y de Gas y un furgón del Departa- Superior de Fomento Agropecuario para
mento de Comunicaciones del mismo ser- la realización de los estudios y planes de
vicio.
trabajo relacionados cÜ'n la Reforma
d) Los Servicios del Ejército, Marina Agraria y cumplimiento de las demás
y Fuerza Aérea dispondrán de un total de funciones que le confieren las leyes y resetenta y nueve (79) automóviles, cuyo glamentos vigentes.
gasto de mantenimiento, reparaciones,
h) La Dirección de Aprovisionamiento
bencina y demás indispensables serán de del Estado y su Consejo quedan encargacargo fiscal. Estos automóviles se distri- dos de verificar la efectividad del cumbuirán por el Ministerio entre los distin- plimiento de las disposiciones del presente
tos funcionarios y reparticiones de su de- artículo, debiendo dar cuenta de sus inpendencia, en la forma que mejor consulte fracciones a la ContralorÍa General de la
las necesidades de IO's Servicios.
República, con el objeto de hacer aplicar
e) Los Servicios de Carabineros de Chi- sus sanciones.
le dispondrán de un total de ochenta (80)
Para estas denuncias habrá acción púautomóviles. Esta cantidad será aumen- blica ante la Contraloría General de la
tada en el número que resulte de la apli- República.
cación del D.F.L. NQ 52, de 5 de mayo de
Artículo 89-No se podrá contratar em1953, cuyo gasto de mantenimiento, re- pleados con cargo al ítem de "Jornales",
paraciones, bencina y demás indispensa- para los servicios que no sean trabajos
bles, serán de cargo fiscal sin incluirse de obrerÜ's, o sea, de personal en que preen dicho total los automóviIes radiopa- valezca el trabaj o físico. Los j efes que
trullas ni los donados a la institución.
contravengan esta disposición, respondef) Los funcionarios o Jefes de Servi- rán del gasto indebido y la Contraloría
cios que no cumplan con las disposiciones General de la República hará efectiva, addel presente artículo, quedarán automáti- ministrativamente, su responsabilidad,
camente eliminados del Servicio.
sin perjuicio de que en caso de reincidenIgual sanción sufrirán los funcionarios cia, a petición del Contralor, se proceda
Jefes de Servicios que infrinjan lo dis- a la separación del Jefe infractor. Asimismo, queda prO'hibido contratar emplea_
puesto en el artículO' 67 de la ley 11.575.
dos
afectos a la ley N9 10.383 sobre Serg) Suprímese la asignación de bencina,
aceite, repuestos o cualquiera otra clase vicio de Seguro Social, y en cuyo desemde consumos para vehículos motorizados peño no efectúen labores específicas de
de propiedad particular que, a cualquier obreros.
Artículo 9Q-EI personal de Carabinetítulo, reciban los funcionarios de algunas
reparticiones del Estado.
ros del Servicio de Orden y Seguridad no
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podrá desempeñar otras funciones fuera
de su servicio que las señaladas en los artículos 59 y 44 del D.F.L. N9 22, de 1959,
y en las condiciones que esos mismos preceptos indi'can, pudiendo, sin embargo,
actuar como Ministro de Fe en funcionEs
relativas a Registro Civil.
Artículo 10.- El pago de los sueldos
del personal de la Planta Suplementaria
se hará por el mismo Servicio en que se
encuentren prestando funciones con cargo al ítem de la Dirección de Presupuestos y los sobresueldos y asignación familiar, con cargo a los presupuestos de los
Servicias donde se encuentren destacados. En las respectivas planillas el Jefe
del Servicio acreditará la efectividad de
los servicios prestados por este personal.
Las vacantes que se produzcan en las
Plantas Permanentes de los distinttos
Servicios Públicos serán llenados con el
personal de la Planta Suplementaria Unica de la Administración Pública, hasta la
extinción de ésta, siempre que posea la
idoneidad necesaria, la que será calificada
por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
En la provisión de las vacantes de la
Planta Permanente con el personal de la
Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos establecidos en el artículo 14 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Articulo 11.-Los miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñen los cargos
de Ministros o Subsecretarios de Estado,
no podrán percibir ninguna de las asignaciones que consultan las leyes para el personal de sus respectivas instituciones,
cuando opten por el sueldo de estos cargos.
Artículo 12.-Autorízase a los Servicios
Fiscales para que, durante el año 1965, extiendan giros imputables a los saldos de
decretos que queden vigentes al 31 de diciembre de 1964, en conformidad con el
artículo 47 del D.F.L. N9 47, de 1959. Estos giros sólo podrán corresponder a obligaciones generadas en el año 1964.
N o obstante, a los saldos de decretos del

..
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ítem 20 se podrán imputar compromisos
del año 1964 y anteriores.
Artículo 13.-Los ítem 24 y 109, "Derechos de Aduana Fiscales" y las cantidades consultadas para derechos de aduana
en los aportes a las Instituciones funcionalmente descentralizadas serán excedibIes y se podrán emitir giros a la orden de
la Tesorería Provincial correspondiente, a
finde atender al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que afecten a las
mercaderías importadas, sin que para ello
sea necesaria la dictación de decreto supremo.
Las cantidades consultadas para derechos de aduana no podrán ser disminuidas
mediante traspasos.
Artículo 14.-Las bonficaciones que durante el año 1960 se pagaron con cargo al
ítem 06101113 de la ley N9 13.911, se continuarán pagando sin necesidad de decreto supremo, de acuerdo con las normas establecidas en los respectivos decretos que
las concedieron en dicho año, salvo aquellas que por ley han pasado a formar parte del sueldo.
Artículo 15.-El ítem 09101!3 - 27.5.1
del Ministerio de Educación será excedible en las sumas que se requieran para
pagar las subvenciones a la educación gratuita.
Asimismo, serán excedibles los ítem que
concedan aportes a las Cajas de Previsión
de los Empleados Públicos y Periodistas,
de la Defensa Nacional y de Carabineros.
Artículo 16.-Autorízase al Ministerio
de Obras Públicas para imputar gastos corrientes a los ítem del Presupuesto de Gastos de Capital del Ministerio.
En ningún caso se podrá gastar por
este
concepto una suma superior a
E9 2.000.000, sin perjuicio de lo dispuesto
en las leyes vigentes.
Artículo 17.-En los ítem del Presupuesto del Capital del Ministerio de Obras PÚblicas y del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se incluirán todos los gastos inherentes al estudio, cons-
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trucción y explotación de obras, tales como adquisición de maquinarias en general,
conservación, reparación y consumo de las
mismas, materiales de construcción, jornales, asignación de traslado, viáticos,
asignaciones familiares de obreros y otros
gastos directos.
Artículo 18.-En los casos en que leyes
especiales destinen el rendimiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entenderán cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan créditos que satisfagan la misma finalidad. 1.:a obligación
fiscal de entregar fondos con cargo a los
ítem respectivos sólo se hará efectiva por
la diferencia no cubierta por dichos créditos.
Artículo 19.-Los decretos que deroguen
saldos, reduzcan autorizaciones, pagos directos y decretos que autoricen trabajos
extraordinarios, necesitarán de la firma
del Ministro de Hacienda.
Se exceptúan de lo indicado en el inciso
anterior los decretos con cargo a autorizaciones de fondos, que sólo deberán ser
visados por la Dirección de Presupuestos,
o por quien el Director delegue.
Sin embargo, para "Subvenciones a la
Educación", "Cumplimiento de Sentencias
Ejecutoriadas" y "Asignación por cambio
de residencia", imputados a decretos de
fondos, no regirá lo establecido en los incisos anteriores.
Los decretos derogatorios de saldos podrán ser firmados "Por orden del Presidente".
Artículo 20.-El artículo 19 del D.F.L.
N9 68, de 1960, no se aplicará a la Caja
Central de Ahorros y Préstamos, ni a la
Corporación de Fomento de la Producción.
Artículo 21.-Autorízase al Presidente
de la República para conceder la garantía
del Estado a los empréstitos que para
compras de equipo y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bomberos
y la Federación Aérea de Chile y sus clubes afiliados. Estas operaciones requerirán
la autorización previa del Ministro de Hacienda.

Artículo 22.-La adquisición o internación de vehículos, bombas, implementos y
otros materiales para la extinción de incendios que la Corporación de Fomento de
la Producción donará a los Cuerpos de
Bomberos del país estará exenta de toda
clase de gravámenes aduaneros o impuestos de cualquiera naturaleza y no estarán
afectos a la Gbligación de enterar depósitos previos a la importación. Asimismo, la
donación estará liberada de insinu2.ción y
de todo impuesto.
Artículo 23.-Autorízase al Presidente
de la República para establecer el derecho
y fijar el monto de lo que a continuación
se indica: gratificación de aislamiento; ración diaria compensada en especies o en
dinero, como hasta la fecha se ha estado
efectuando; asignación de vestuario para
Suboficiales, Clases, Marineros y Soldados, de Marina y Aviación, respectivamente; subsidios en conformidad a los artículos 21 y 22 de la ley N9 11.824; asignaciones a operadores de máquinas de Contabilidad y Estadística de las FF. AA.;
asignaciones a Observadores Meteorológicos que no pertenezcan a la Fuerza Aérea;
vestuario y equipo para alumnos que ingresen a las Escuelas Militar, Naval y de
Aviación, de acuerdo con los respectivos
reglamentos de estos planteles; asignación
para arriendo de oficinas y casa habitación en Aduanas de fronteras y asignación
en dólares para los Cadetes de la Escuela
Naval embarcados en viajes de instrucción
o cuando deban perfeccionar sus estudios,
en ambos casos, en el extranj ero.
Los decretos de autorización deberán
ser firmados por el Ministro de Hacienda.
Artículo 24.-El beneficio a que se refiere el artículo 81 del D.F.L. N9 338, de
1960, para el personal de la Administración Pública, se imputará al ítem 08 011
26 - 70l.
Artículo 25.-Las suscripciones y publicaciones en diarios, encuadernación y empastes, tarjetas, materiales y formularios
para equipo mecanizado, consumos de gas,
luz, agua y teléfonos, .~n que incurren los
1
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Servicios Públicos, serán pagados directamente por los Servicios, sin intervención
de la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado.
ATtículo 26.-Los fondos para asignación familiar consultados en el ítem 25 no
se decretarán y su giro se efectuará directamente al ítem contra presentación de
planillas.
ATtículo 27.-Los Servicios dependientes del Ministerio de Educación Pública
podrán adquirir directamente en provincias el combustible para calefacción y elaboración de alimentos sin la intervención
de la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado.
A Ttículo 28.-Se declara que lo establecido en el artículo 47 del D.F.L. N9 47, de
1959, será aplicable tanto a los decretos de
fondos como los que ordenen un pago.
Artículo 29.-Los bienes muebles fiscales destinados al funcionamiento de los
Servicios, que sean dados de baja por hallarse deteriorados o en estado deficiente
de uso, deberán ser enajenados por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. No obstante, en casos calificados, esa Dirección podrá excluir de la
enajenación determinadas especies.
Artículo 30.-Autorízase al Tesorero
General de la República para pagar directamente a los interesados, sin necesidad
de decreto supremo, las subvenciones consignadas en el ítem 08101127.6.1 de la presente ley.
El Presidente de la República podrá decretar la su~wensión del pago de una o más
subvenciones, solamente en los casos de extinción o muerte de la Institución o persona subvencionada; de cesación del fin u
objeto de la subvención y de dolo o fraude
judicialmente declarado, en la inversión o
gasto del dinero fiscal concedido y el decreto de suspensión se pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados.
Artículo 31.-Amplíase a E9 500.- y
E9 100.- las autorizaciones a que se refiere el artículo 59, letras b) y c), respectivamente, del D.F.L. N9 353, de 1960.
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Artículo 32.-El Servicio de Aduanas
podrá pagar obras de reparaciones y ampliaciones ejecutadas en edificios de la
Empresa Portuaria de Chile, destinados a
Almacenes de Rezago u otras dependencic.3
aduaneras.
Artículo 33.-Los Servicios Públicos podrán contratar obras, ampliaciones, reparaCIOnes e instalaciones de cualquiera na-.
turaleza sin intervención del Ministerio de
Obras Públicas, por un monto no superior
a E9 10.000.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de
Chile, no estarán sujetas a la intervención
del Ministerio de Obras Públicas y efectuarán sus obras a través de los Departamentos Técnicos respectivos.
ATtículo 34.-Se autoriza al Presidente
de la República para efectual' traspasos
desde cualquier ítem hacia los de Transferencia o viceversa, del Presupuesto Fiscal, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 49 del D.F.L. N9 47,
de 1959.
Artículo 35.-Se declara que, con cargo
a los ítem presupuestarios respectivos, los
servicios públicos podrán contratar personal a honorarios para realizar labores habituales o propias de la institución.
A1'tículo 36.-Los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y Obras Públicas podrán facultar a
los Organismos Internacionales o extranj eros que hayan otorgado créditos a dichos
Ministerios, respectivamente, que procedan a pagar directamente con cargo a ellas
a las firmas de ingeniería, consultores,
proveedores de equipos u otros servicios
contratados por los referidos Ministerios.
Artículo 37.-A los organismos a que se
refiere el artículo 208 de la ley N0 13.305
y Municipalidades les será aplicable el artículo 47 del D.F.L. N9 47, del año 1959,
Orgánico de Presupuestos.
Artículo 38.-La inversión del saldo de
los fondos de la donación del Gobierno de
los Estados Unidos que se encuentran depositados en una cuenta especial del Banco Central, continuarán haciéndose me-
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diante giros emitidos por los servicios públicos sin necesidad de decreto supremo.
Artículo 39.-Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en
definitiva la Dirección de Presupuestos,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de la
República.
Artículo 40.-Los Servicios Públicos o
Instituciones del Estado no podrán celebrar convenios o cualquier compromiso
que representen aportes en moneda nacional o extranj era de cargo fiscal sin autorización previa del Ministro de Hacienda.
Artículo 41.-El Presidente de la República podrá incorporar en la Ley de Presupuestos del año 1965, los gastos e ingresos aprobados por leyes especiales, publicadas en el "Diario Oficial" en el año anterior.
Artículo 42.-Se autoriza al Presidente
de la República para ordenar traspasos
desde ítem de gastos del Presupuesto de
Capital en moneda nacional que se refieren a obras financiadas con cargo al IV
Convenio de Excedentes Agrícolas y al
préstamo de cien millones de dólares del
Gobierno de los Estados Unidos a otros
ítem del mismo capítulo dentro del presupuesto de capital, en la medida en que se
reduzca el monto de los convenios respectivos.
Artículo 43.-Facúltase al Banco Central de Chile y a la Caja de Amortización
para prorrogar hasta una fecha no posterior al 31 de diciembre de 1965, en las
condiciones que determinen sus directorios, el vencimiento de las letras en moneda extranjera a que se refiere el artículo 53 de la ley N9 11.575.
Artícuo 44.-Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 47 del D.F.L. N9 47,
de 1959, podrá fijarse por decreto supremo una imputación distinta a la que correspondiere, cuando se trate de saldos de
fondos del año anterior provenientes de
ítem cuya inversión esté sujeta al ingreso
de determinadas cuentas del Presupuesto

de Entradas y de ítem para el pago a Municipalidades y Subvenciones del Ministerio de Hacienda, cuando se trate de decretos del año anterior tramitados y no pagados.
Artículo 45.-Las sumas que por cualquier- concepto perciben los Hospitales de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros ingresarán en cuentas especiales de depósitos que, para tales efectos, abrirá la Tesorería General de la República y sobre las
cuales podrán girar en forma global los
respectivos Hospitales, para atender a sus
necesidades de operación y mantenimiento.
La inversión de estos fondos no estará
sujeta a las disposiciones del D.F.L. N9
353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasarán a rentas generales de la
N ación, pudiendo invertirse en el año siguiente.
Artículo 46.-El Consejo y el Director
de Aprovisionamiento del Estado, según
corresponda, de acuerdo con las atribuciones que les fija la ley, podrán autorizar a
los Servicios instalados permanentemente
fuera del Departamento de Santiago, para que en casos justificados soliciten directamente propuestas públicas o privadas.
y efectúen adquisiciones en conformidad
a las normas de control que fije la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Artículo 47.-Suspéndese, por el presente año, la autorización contenida en el inciso segundo, del artículo 59 del D.F.L.
N9 47, de 1959.
Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuar traspasos entre
ítem de un mismo presupuesto, previa autorización escrita de la Dirección de Presupuestos.
Artículo 48.-Las sumas que perciban
los Departamentos de la Dirección de Agricultura y Pesca por concepto de trabajos
que se ej ecuten por cuenta de terceros,
ingresarán a cuentas especiales de depósitos que, para tales efectos, abrirá la Tesorería General de la República y sobre
las cuales podrán girar en forma global o
contra documentos los respectivos Depar-
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tamentos, para atender a todos los gastos
que originan los trabaJ os que ej ecuten por
cuenta de terceros y los trabajos sanitarios en general.
La inv-ersión de estos fondos no estará
sujeta a las disposiciones del D.F.L. N9
353, de 1960, y los saldos al 31 de dic:iembre no pasarán a rentas generales de la
N ación, pudiendo invertirse en el aí10 siguiente.
Artículo 49.-Autorízase al Ministerio
de Educación para nombrar hasta un total
de 2.000 profesores grado 15 para las Escuelas Primarias Comunes dependientes de
la Dirección de Educación Primaria y
Normal.
Con este objeto, los ítem 09-0212-02 y
09-02 i2-03 del Presupuesto del Ministerio
de Educación, serán excedibles sólo una
vez que se hayan llenado las vacantes de
la Planta Docente de esa Dirección, fijada para 1965, y sólo en la medida que sea
necesario ampliar dicha Planta hasta completar el total de nombramientos a que se
refiere el inciso anterior.
Artículo 50.-De los fondos consultados
en el ítem 12, los Servicios dependientes
del Ministerio de Educación y Carabineros
de Chile podrán destinar a reparaciones,
adaptaciones o ampliaciones, de los edificios arrendados o cedidos, hasta la suma
de E9 3.000.- por cada uno.
Artículo 51.-Los saldos de decretos no
pagados al 31 de diciembre de 1964, a que
se refiere el artículo 47 del D.F.L. N9 47,
de 1959, se imputarán, en el caso de los
Gastos de Operación del Presupuesto Corriente en moneda nacional, con excepción
de los ítem 19 y 24, al ítem "20 Cuentas
Pendientes", de cada Servicio.
El ítem 20 será excedible en el primer
semestre. N o obstante, los Servicios deberán traspasar durante el segundo semestre las sumas necesarias para cubrir los
excesos producidos en dicho ítem.
Artículo 52.-Los pasajes y fletes que
ordenen los Servicios fiscales a la Línea
Aérea Nacional no podrán exceder de los
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fondos que dichos Servicios pongan a disposición de aquélla.
A",tículo 53.-Sustitúyese el artículo 11
de la ley N9 4.174, cuyo texto fue fijado
por el artículo 10 de la ley 15.021, IX';' r:'1
siguiente: "Artículo 11.- Dentro de los
diez días siguientes a la recepción de los
roles, el Tesorero Comunal que corresponda hará fijar las listas o roles de avalúos
a que se refiere el artículo anterior, durante treinta días seguidos, en lugar visible del local donde funciona la Tesorería
respectiva.
Dentro del mismo plazo' de diez días seí1alado en el inciso anterior, el Tesorero
Comunal hará publicar en un periódico de
la localidad o, a falta de éste, en uno de
circulación general de la comuna un aviso en el que informará al público del hecho de encontrarse los roles de avalúos a
disposición de los interesados para su examen y el plazo que durará dicha exhibición." .

Artículo 54.-Sustitúyese en el artículo
149 del Código Tributario la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha de publicación de los roles de avalúo", por "Dentro del mes siguiente al de la fecha de término de la exhibición de los roles de avalúo" .
Artículo 55.-Los fondos no invertidos
al 31 de diciembre de cada aí10 que provienen de la aplicación de multas efectuadas por el Superintendente de Bancos, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 80
del D.F.L. N9 252, de 1960, deberán ingresar a Rentas Generales de la N ación.
Artículo 56.-Los Servicios e Instituciones de la Administración Pública no podrán adquirir, contratar o renovar contratos de arrendamiento de máquinas
eléctricas y.electrónicas de contabilidad y
estadística y sus accesorios, ni contratar
servicios para las mismas, sin previa autorización de la Dirección de Presupuestos.
Asimismo, no podrán efectuar traspasos de inventario, ni poner término a con-
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tratos de arrendamiento de dichas m~qui
nas, sin la mencionada autorización.
Artículo 57.-Reempláza~e por el año
1965 el guarismo "2 ro", dos por ciento)
por "4%" (cuatro por ciento), a que se
refiere el inciso primero del artículo 73 del
D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 58.-Los funcionarios públicos
que regresen al país al término de su comisión en el extranjero y a quienes la ley
reconoce el derecho al pago de fletes de
su menaje y efectos personales de cargo
fiscal, no podrán imputar los gastos de
transporte de automóviles a este derecho.
Artículo 59.-El pago de honorarios,
servicios o adquisiciones pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con cargo a los ítem en dólares o en
moneda corriente que correspondan.
Artículo 60.-Auméntase en 100 millones de dólares, por el año 1965, la autorización otorgada al Presidente de la República en el artículo 19 de la ley N9 9.298
modificada por la ley N9 12.464.
Artículo 61.-Los reajustes que proce-dan en los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas, en los cuales se
ha estipulado moneda dólar o su ec¡uivalente a ésta en escudos moneda nacional
se imputarán a los mismos ítem con los
cuales pueda atenderse el pago de dichos
contratos.
Artículo 62.-Autorízase al Presidente
de la República para otorgr la garantía del
Estado hasta por US$ 50.000.000 a las
obligaciones que, en moneda extranj era,
contraigan la Corporación de Fomento, las
instituciones fiscales, semifiscales, o de administración autónoma, las empresas del
Estado o las municipalidades.
Art'culo 63.-AutorÍzase al Presidente
de la República para asumir, a nombre del
Estado, compromisos u obligaciones de carácter no patrimonial, que digan relación
con las obras que se financian, total o parcialmente, con el producto de los préstamos externos materia del respectivo Convenio.
Artículo 64.-Por el presente año, en el

Ministerio de Agricultura, en la Subsecretaría de Marina y en el Servicio de Correos
y Telégrafos, las cantidades consultadas
para los ítem: 02) "Sueldos", 03) "Sobresueldos", 04) "Honorarios, contratos y
otras remuneraciones", 05) "Jornales",
10) "Artículos alimenticios", 13) "Vestuario y equipo" y 25) "Asignación familiar", de los conjuntos de programas, podrán ser excedibles. Sin embargo, el gasto
total de dichos ítem, no podrán exceder
los montos totales aprobados en los Presupuestos por Programas del Ministerio y
Servicios indicados, para cada uno de esos
ítem."
Santiago, a 31 de agosto de 194.
(Fdo.): Jorge Alessandri Rodríguez.Luis Mackenna Shiell."
2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Con la finalidad de regular el intercambio postal internacional, se reunió en
Buenos Aires, en octubre de 1960, el VIII
Congreso Postal Américo-español, el cual
acordó introducir ciertas innovaciones a
los Acuerdos del Congreso Postal Américo-€spañol,ld,e Madrid de 1950 y de Bogotá
de 1955.
Nuestro país, que desde antiguo ha participado en todas las labores de la Unión
Postal de las Américas y España, se hizo
representar en el Congreso de Buenos Aires y contribuyó con su voto a la aprobación de las enmiendas y modificaciones de
los acuerdos postales anteriores.
Como es del conocimiento de Vuestras
Señorías, todos los países de América y
España constituyen esta Unión Postal y
las disposiciones que ella fija sirven de
norma básica a las diferentes Administraciones de Correos en sus relaciones recíprocas, en el intercambio de piezas postales ordinarias, correspondencia por vía
aérea, cartas y cajas con valor declarado,
encomiendas postales, bonos postales de
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VIaJe, cheques, envíos contra reembolso,
suscripciones a diarios y publicaciones periódicas.
Ningún país de América se excluye de
participar en estos acuerdos postales, por
las ventajas que significan para el mejor
desarrollo de sus serviciüs postales y de
sus comunicaciones con el exterior.
En atención a lo expuesto, vengo en solicitar de Vuestras Señorías que tengan a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de Acuerdo:

"Artículo prime1'o.- Apruébase el Convenio Postal de las Américas y España y
el Protücolo Final del Convenio, suscrito
en Buenos Aires, en octubre de 1960.
A1'tícuZo segundo.- Apruébase asimismo el Reglamento de Ejecución del Convenio de la Unión Postal de las Américas
y España; el Reglamento de la Oficina Internacional de la Unión Postal de las Américas y España; el Reglamento de la Oficina Internacional de Transbordos; y los
siguientes acuerdos anexos, sobre dispüsiciones relativas al Correo: Acuerdo relativo a Valores Declarados; Acuerdo relativo a Encomiendas Postales; Protocolo Final del Acuerdo relativo a Encomiendas
PO'stales; Reglamento de Ejecución del
Acuerdo relativo a Encomiendas Postales;
Acuerdo relativo a Giros Postales, Protocolo Final del Acuerdo relativo a Giros
Postales; Acuerdo relativo a Giros Postales, Fórmulas; Acuerdo Erección MO'numento, Homenaje Convenio Postal 1838;
y Votos del Congreso."
(Fdo.): Jorge Alessand1'i R. - Julio
Philippi Izquierdo.
3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDE\TTE DE
LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Con el propósito de acrecentar la:nversión de capitales privadas norteamericanos en nuestro país, el Gobierno ele Chile
suscribió el 29 de julio de 1960 con el Go-
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bierno de lüs Estados Unidos de América
un Acuerdo de Garantías contra Riesgos
de Inconvertibilidad, que debidamente
aprobado por el H. Congreso Nacional, fue
promulgado por Decreto Supremo NQ 60,
de 24 de enero de 1961.
El Convenio tiene por finalidad específica establecer las bases jurídicas para
que los inversÍünistas norteamericanos
puedan obtener de su Gobierno las garantías contra los riesgos contemplados en la
Sección 413 (b) de la Ley de Seguridad
Mutua de los Estados Unidos de América.
En concordancia con la ley vigente a la
sazón, el acuerdo reglamenta la subrogación que se opera en aquellos casos en que
el GobiernO' de los Estados Unidos de América efectuare un pago a un iversionista,
en cumplimiento de la obligación de garantía, limitándola, exclusivamente, a las
cantidades en dinero o créditos en dinero
que correspondieren al inversionista caucionado.
Modificaciones posteriores de la Ley de
Seguridad Mutua americana hicieron extensiva la garantía a otros riesgos de lo
cual resulta que el Gobierno de los Estados Unidos puede llegar a subrogarse en
los derechos que a inversionistas norteamericanos correspondieren en bienes
muebles e inmuebles o en empresas.
En atención a las nuevas modalidades
de la legislación de garantía vigente en los
Estados Unidos de América, y consciente
de la utilidad que hay en ampliar la base
jurídica para que puedan realizarse en
Chile nuevas inversiones al amparO' de las
seguridades que el Gobierno de Estados
Unidos otorga a los inversionistas, el Gobierno de Chile concertó con el Gobierno
de los Estados Unidos de América, mediante cambio de notas de 3 de diciembre
de 1963, un Acuerdo Complementario sobre Garantías de Inversión que veago en
someter a Vuestras Señorías.
El instrumento en cuestión complementa y precisa los efectos de la garantía que
el Gobierno de los Estados Unidos de América otorga a sus ciudadanos que efectúan
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inversiones en el territorio de la República de Chile, en cuanto al mecanismo de
subrogación. Además, se conviene en el arbitraje y se le reglamenta, para solucionar las dificultades relativas a la interpretación del acuerdo y de su complemento, y aquellas relacionadas con reclamaciones derivadas de esos acuerdos, que constituyan cuestiones de Derecho Internacional.
Los acuerdos referidos contienen, en
síntesis, las siguientes disposiciones:
a) Los GO'biernos de Chile y de los Estados Unidos de América se consultarán
sobre los proyectos de inversión por ejecutarse en Chile que propusieren ciudadanos
de los Estados Unidos de América, y respecto de los cuales se hayan concedido o
se encuentren en estudio las garantías
previstas en la legislación de este país
(Ley de Seguridad Mutua de 1954 y sus
modificaciO'nes), comprometiéndose el Gobierno de los Estados Unidos de América
a no otorgar garantía alguna a menos de
tratarse de proyectos aprobados por el
Gobierno de Chile (Arts. 1 y 2 del Acuerdo de 19 de julio de 1960 y artículo 1Q del
Acuerdo ComplementariO').
'"-) Si el Gobierno de los Estados Unidos
de América, en virtud de la garantla concedida al inversionista en conformidad a
l!> lE'fislación de aauel país, se subrogar p
en los derechos, reclamación o crédito del
inversionista, el Gobierno de Chile, de
acuerdo con las leyes de este país, recO'nocerá la validez y eficacia de la transferencia (Acuerdo 3 a, Complemento 2 a).
En el evento que la subrogación se operare respecto de derechos en una propiedad mueble o inmueble o empresa establecida en Chile, la subrogación sólo vale para los efectos de que los derechos sean
transferidos, en forma legal y con aceptación del Gobierno de Chile, a una tercera persona, en la forma más expedita y
rápida posible (Compl. 2 b).
Estatuye el Acuerdo primitivo (3 a) yel
Complementario (3 b) que la subrogación
no otorgará al Gobierno de los Estados
UnidO's de América más derechos que

aquellos que correspondían a la persona que haya pasado a subrogar, con respecto a cualquiera demanda o reclamación
que a ésta correspondía.
En cuanto a la subrogación en muebles,
inmuebles o empresas, el Complemento da
competencia al árbitro para conocer de la
aCClOn que procedería en caso de infracción a la obligación de transferir los derechos a una tercera persona, debiendo
fallar conforme a Derecho Internacional
o a equidad, en su defecto (Compl. 2 c).
c) Al tenor de lo prevenido en el artículo 3 a) del acuerdo complementario, las
dificultades relativas a la interpretación
del acuerdo primitivo y del complementario y aquellas derivadas de cualquiera reclamación relacionada con ellos, que constituya cuestión de Derecho Internacional
serán sometidas a arbitraje, si no pudieren superarse mediante negociaciones directas en el plazo que allí se establece.
Cuida el precepto citado de recalcar que
sólo serán materia de arbitraje las cuestiones de DerechO' Internacional distintas
de aquellas que quedan exclusivamente
dentro de la jurisdicción interna de un
Estado soberano.
El Derecho de Gentes moderno contiene
precisiones para distinguir una y otra categoría, de suerte que en la forma expuesta se mantiene incólume la jurisdicción
que naturalmente compete a los Tribunales nacionales. Sin ir más lejos, el artículo 36 N9 2 del EstatutO' de la Corte Internacional de Justicia, contiene normas específicas al respecto. Corresponde al mismo árbitro, o a la Corte, en su caso, decidir sobre su competencia (Compl. 3 a),
planteamiento que se conforma con las
reglas de Derecho Internacional (Art. 36,
N9 6 EstatutO' Corte Internacional de Justicia y Art. V Tratado de Soluciones Pacíficas) .
El mismo precepto del Acuerdo Complamentario faculta a cualquiera de las
Partes Contratantes para recabar, en sustitución del arbitraje, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia,
contemplada en el Capítulo IV del Estatu-
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to de dicho Tribunal. A diferencia de la
opinión consultiva común, en el caso previstO' en el Acuerdo Complementario la
opinión de la Corte será obligatoria para
las Partes, comprometiéndose éstas a
aceptarla y a tomar las providencias necesarias para resolver las dificultades o reclamaciones. En esta forma, se ha instaurado, a elección de las Partes, una jurisdicción arbitral, y otra que, por la vía de
la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, permitirá obtener un
prO'nunciamiento en derecho, obligatorio,
del principal órgano judicial de las N aciones Unidas.
d) El Acuerdó Complementario, una vez
ratificado como Tratado Internacional,
será aplicable también a las garantías de
inversión que el Gobierno de los Estados
Unidos de América hubiere otorgado con
posterioridad a su firma, siempre, naturalmente, que ellas cO'ntaren con la previa
autorización del Gobierno de Chile. La vigencia del Acuerdo primitivo y del complementario es indefinida.
En esta forma, el Convenio de Garantías
de Inversión, pactado en un comienzo en
forma muy escueta, ha sido ampliado a
fin de que comprenda las nuevas situaciones que contempla la legislación pertinente de los Estados LJnidüs de América y al
mismo tiempo se han incorporado disposiciones sobre arbitraje y otras que reconocen la jurisdicción local, distinguiéndose entre cuestiones de Derecho Internacional y cuestiones que son propias de la jurisdicción interna.
CO'nfía mi Gobierno que el Acuerdo
Complementario suscrito con el Gobierno
de los Estados Unidos de América contribuirá a incrementar las inversiones privadas norteamericanas en Chile, dentro del
marco del Plan Decenal y de Acuerdo con
las orÍ>entaciones que el Gobierno estime
útil darles, mediante el mecanismo de
aprobación previa. En esta virtud, vengo
en solicitar vuestra aprobación para el
siguiente
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Proyecto de acuerdo:

Articulo único.- Apruébase el Acuerdo
Complementario sobre Garantías de Inversión suscrito por los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América
mediante cambio de notas de 3 de diciembre de 1963.
(Fdo.): Jorge Alessand1'i R. - Julio
Philippi l.
4.-YIENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:
El propósito de la Ley 14.682, fue beneficiar a una gran masa de modestos
habitantes en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, por medio del otorgamiento de préstamos en condiciones
mUir ventajosas, para la instalación, en
sus viviendas, de arranques domiciliarios
de agua potable y alcantarillado, de los
que carecen. Es decir, se trata de mejorar el nivel de muchos conciudadanos,
que no disponen de tan esenciales elementos de higienización.
Los préstamos que esta ley señala deben ser otorgados por la Corporación de
Fomento de la Producción, quien, en resguardo de su crédito, goza de un privilegio especial sobre el inmueble que se
trata de s'ervir o de higienizar, gravamen
que se inscribe en el Registro de Hipotecas d,el Conservador de Bienes Raíces
r,espectivo, y que tiene los mismos privilegios que los créditos municipales o
fiscales provenientes de impuestos devengados.
La práctica ha comprobado que el otorgamiento de estos préstamos individuales
se ve entorpecido por diversos inconvenientes que derivan, fundamentalmente,
d,e las incapacidades legales que afectan
a los propietarios, de las formalidades
que deben cumplir, de la mala constitución de que, con cierta frecuencia, ado-
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lece el hogar obrero y de la existencia
de comunidades en que, normalmente, alguno de sus componentes se encuentra
ausente, ignorándose su paradero.
Para subsanar esos inconvenientes, se
ven obligados, los propietarios, a obtener, previamente, autorizaciones judiciales para gravar y consentimientos especiales de las mujeres casadas en los casos
de regímenes matrimoniales de sociedad
conyugal; a efectuar búsquedas, organizar
las comunidades, otorgar poderes y, normalmente, a realizar y cumplir una serie de trámites y formalidades judiciales .y extrajudiciales que entorpecen grandemente la obtención de los préstamos,
la demoran y, aún en ciertos casos la
impiden definitivamente.
Para obviar tales dificultades se ha
idewdo, en el proyecto de la ley que someto
a vuestra consideración, reemplazar el
sistema d'e préstamos indivi,duales existentes en la Ley NQ 14.682, por otro más
expedito y seguro, que consiste en imponer a los predios en que se ejecuten
las instalaciones a que se refiere la ley,
un gravamen real, con el carácter de contribución de alcantarillado yagua potable.
Además, en el proyecto se contempilan
normas especiales sobre capacidad legal
de las personas y representación de las
comunidades, que facilitan la aprobación
previa de las obras de higienización por
parte de los propietarios y de su más
rápido emplazamiento en los casos de cobro judicial.
En resumen, el proyecto además de evitar el otorgamiento de préstamos individuaJ.es -con su secuela de estudio de
títulos del inmueble, de formalidades y
trámites en Notaría y Conservador de
Bienes Raíces, de matyores gastos y de
demoras o dificultades, a veces insuperables- resguarda debidamente los intereses de la Corporación de Fomento de
la Producción, que financiará las obras,
pues el reembolso de las sumas pagadas
Dor ésta queda garantizado con el gravamen real que se impone sobre el pre-

dio beneficiado con las obras y con el
privilegio de primera clase que se otorga
a las cuentas que formule esa Corporación.
Además, para satisfacer las necesidades que el cobro de las cuentas en mora
puede irrogar a la Corporación, que no
tiene una organización adecuada para este efecto, el proyecto de ley encarga su
cobro judicial al Departamento de Cobranza Judicial de 1m puestos, el cual se
ajustará al procedimiento establecido en
los artículos 2 Q al 29 de la Ley NQ 10.225,
que éste aplica, normalmente, en el cobro judicial de las contribuciones fiscales y municipales.
Finalmente, en dicho prOlyecto se establece un verdadero procedimiento de
apremio y una indemnización de perjuicios, tendientes, respectivamente, a evitar los fraudes y a reparar los daños que
pudieran ocasionar los propietarios al
disponer de sus predios o de cuotas de
ellos, silenciando la circunstancia de encontrarse afectos al gravamen real impuesto en el proyecto.
En mérito de las razones expuestas,
someto a la consideración del Honorable
Congreso Nacional, el siguiente

Proyecto de ley:
A1'tículo único.-lntrodúcense las siguientes modificaciones a la Ley NQ
14.682, sobre ejecución y proyección, por
cuenta de particulares, de instalaciones
domiciliarias de alcantarillado yagua potable en inmuebles cuyo avalúo fiscal no
exceda de la suma que indica, en las provincias de Tarapacá y Antofagasta:
1) Suprímese en el inciso 1Q del artículo 2Q, la siguiente frase: "conceder
préstamos a los propietarios, a un interés anual no superior al
IY en caso
de mora, a un interés UlllCO no mayor
del 8
sin comisiones, destinados exclusivamente a".
2) Suprímese en el inciso 2 Q, del artícu-
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lo 21?, la siguiente frase: "aumentar el sobre ellos sin declarar, expresamente, en
monto de estos préstamos, a fin de".
el respectivo título traslaticio de domi3) Reemplázase el inciso 31? del ar- nio, el monto de la deuda con que están
tículo 21?, por el siguiente: "Con el ca- gravados por tal concepto o hicieren derácter de contribución de alcantarillado y claraciones maliciosamente falsas al resagua potable, será ¿·e cargo de los pro- pecto, serán castigados como autores del
pietarios de los predios en que se eje- delito de estafa contemplado en el arcuten las referidas instalaciones domici- tículo 473 del Código Penal".
liarias, el pago del valor de los proyectos
"En dichos procesos se sobreseerá dey obras, al cual se agregará, con ese mis- finitivamente o se dictará sentencia abmo carácter, un interés anual, no supe- solutoria, en su caso, respecto de los prorior al 4 (/c Y en caso de mora, un interés cesados que consignaren en el juzgado
único no maiyor del 8 %, sin comisiones una indemnización que comprenderá: a)
y, además, el valor de las contribuciones el valor de la contribución de alcantaque, conforme al inciso precedente, hu- rillado yagua potable adeudada por ellos
biere pagado la Corporación de Fomento a la fecha del título, incluyéndose, aun,
las cuotas no vencidas; b) una multa del
de la Producción."
4) Reemplázase el artículo 71?, por el 2 % mensual, que se calculará sobre el
siguiente:
valor indicado en la letra a) y desde esa
"Las deudas en que con motivo de esta misma fecha, y c) las costas que fije el
ley incurran los propietarios y que, con tribunal. Efectuada la consignación, el
el carácter de contribución de alcanta- juzgado ordenará se gire libramiento, sin
rillado yagua potable, gravarán los res- más trámite, por el total consignado, a
pectivos predios, serán cobrados mediante favor del adquirente o cesionario."
"En cada cuenta o recibo que formule
cuentas o liquidaciones trimestrales, que
u
otorgue
la Corporación, se dejará consse aj ustarán a lo dispuesto en el artículo
tan~ia
de
lo
dispuesto en los incisos pre61?, que formulará la Corporación de
cedentes".
Fomento de la Producción, visadas por
6) Introdúcese el siguiente artículo
la Dirección de Obras Sanitarias, las que
serán exigibles, en las fechas en que ellas nuevo, que tendrá el NI? 9: "La cobranza
judicial de las cuentas de alcantarillado
se indicará para cada predio".
"Dichas cuentas o liquidaciones t.endrán yagua potable que la Corporación de
mérito ejecutivo, ,gozarán de todos los Fomento de la Producción formule de
privilegios que correspondan a los cré- acuerdo con la presente ley, estará a carditos fiscales o municipales por impuestos go del Departamento de Cobranza Judidevengados y prevalecerán sobre los de- cial de Impuestos, dependiente del Conmás créditos a que se refiere el NI? 6 del sejo d'2 Defensa del Estado, el cual se
ajustará al procedimiento judicial de coartículo 2472 del Código Civil".
5) Introdúcese el siguiente artículo branza establecido en los artículos 21? al
29 de la Ley 10.225."
nuevo, que tendrá el NI? 8:
"La personería para demandar el co"Los créditos que, de conformidad con
bro
judicial de las cuentas corresponlo dispuesto en el artículo precedente,
derá
al Vicepresidente Ejecutivo de la
consten en las cuentas que formule la CorCorporación
de Fomento de la Producporación, pasarán contra terceros poseeción,
la
que
podrá ser delegada en fundores".
"Sin perjuicio de lo anterior los po- cionarios de su dependencia. o en los que
s·eedores de inmuebles afectos a la con- les indique el Servicio de Cobranza Jutribuciónde alcantarillado IY agua po- dicial de Impuestos."
"El Servicio de Cobranza Judicial de
table que los enajenen o cedan derechos
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Impuestos actuará como mandatario de
la Corporación de Fomento de la Producción y, en tal carácter, deberá rendir cuenta de su gestión, a lo menos, trimestralmente".
79 ) Introdúcese el siguiente artículo
nuevo, que tendrá el N9 10:
"Para la aprobación y aceptación previa a que se refiere el inciso 29 del artículo 4 9 y para los demás efectos de
esta ley, bastará la firma o concurrencia
de una de las personas que aparezcan
en el certificado de dominio vigente como dueño o poseedor del inmu,eble, sin
consideración a su capacidad o estado civil, no siendo necesaria, en consecuencia,
las autorizaciones judiciales que las leyes exijan ni la autorización requerida
en los artículos 1749 d,el Códi,go Civil".
"En los casos de comunidades, bastará
la comparecencia o notificación de uno
de los comuneros, el que se considerará
como representante legal de todos los
componentes de la Comunidad para los
efectos de esta ley, especialmente, para
entenderla legalmente emplazada en los
cobros judiciales que con arreglo a ella
efectúe la Corporación de Fomento de la
Producción."
"Sin embargo, el consentimiento o emplazamiento de los impúberes, de los clementes y de los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, sólo
podrá otorgarse o efectuarse por conducto
de sus respectivos representantes legales." y
8) Introdúcese el siguiente artículo
transitorio, nuevo, que tendrá el N9 2:
"Para la cobranza judicial de los préstamos que hubiere otorgado con anterioridad a la publicación de la presente ley,
la Corporación de Fomento de la Producción se someterá al procedimiento judicial ,de cobro establecido en ésta y disfrutará de las facilidades que ella otorga
para el emplazamiento de las comunidades, sin perjuicio de que los procesos
ya iniciados continúen tramitándose de
conformidad con las normas generales
de derecho".

(Fdo.) : Jorge Alessa-ndri R.- Ernesto
Pinto Lagarrigue.
5.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
"La Ley N9 13.957, publicada el 7 de
julio de 1960, autorizó al Presidente de la
República para transferir gratuitamente a
la Sociedad Agrícola del Norte, el lote
N9 62 de la Colonia Vegas Sur de La Serena, provincia de Coquimbo. Estos terrenos, de acuerdo a los términos de la ley,
deben ser destinados por la Sociedad a recinto de Exposiciones Agrícolas e Industriales y a fines análogos; en caso contrario, la enajenación se resuelve volviendo
los terrenos a patrimonio del Fisco, lo que
ocurrirá también si la sociedad se disuelve o liquida.
Por decreto supremo N9 875, de 8 de
julio de 1960, el Ejecutivo dispuso que los
terrenos fueran transferidos a la sociedad
en las condiciones señaladas por la ley.
Desde la fecha de la transferencia la
Sociedad ha realizado cuantiosas inversiones encaminadas a dar cumplimiento a las
finalidades de la ley. Es así como ha estabilizado totalm{mte el terreno; ha construido una Medialuna, calificada como
una de las mejores del país; ha introducido mejoras importantes en diversos
stands; edificó la portada y dotó a los terrenos de luz eléctrica, agua potable, servicios higiénicos, etc.
Cabe agregar que desde la cesión de los
terrenos la Institución ha celebrado con
éxito cuatro Exposiciones Agrícolas, Ganaderas, Industriales y Mineras.
Sin embargo, la Sociedad necesita ampliar sus actividades de fomento y desarrollo agropecuario de la zona, para lo
cual se requiere de importantes inversiones adicionales en el recinto. Para este objeto necesita ofrecer como garantía la propiedad y sus mejoras, lo que por ahora no
puede hacer, por impedirlo el artículo 29
de la ley N9 13.957. De esta manera, la So-
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ciedad no tiene acceso al crédito, especialmente bancario, para cumplir íntegramente las finalidades que tuvo en vista la ley,
al autorizar la transferencia gratuita de
los terrenÜ's.
Por las consideraciones expuestas vengo en someter a vuestra elevada consideración, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Derógase el artículo
29 de la Ley N9 13.957, publicada el 7 de
julio de 1960."
(Fdo.) : Jorge Alessand1"i R.- Pa1ilino
Varas A.
6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"N9 623.-Santiago, 19 de agosto de
1964.
Por oficio N9 4.175, de fecha 20 de
julio recién pasado, V. E. me comunica
que el Honorable Congreso Nacional ha
prestado su aprobación a· un 'proyecto de
ley que contiene, entre otras disposiciones, un artículo 49 que aclara lo dispuesto
en el artículo 13 transitorio de la Ley
N9 15.575.
Este artículo 49 del Proyecto dispone:
"Artículo 4Q-neclárase que la condonación de saldos de préstamos de auxilio
otorgados por las Cajas de Previsión,
cOntenida en el artículo 13 transitorio de
le Ley NQ 15.575, sólo favorece a los imponentes que obtuvieron esos préstamos,
en razón de los daños sufridos en los
sismos y maremotos de mayo de 1960,
residentes en la zona indicada en el artículo 6Q de la Ley NQ 14.171".
Como puede a;preciarse de su lectura,
la norma aclaratoria restring,e el carácter excesivamente amplio y lesivo para el
patrimonio de las Instituciones de Previsión que tiene el mencionado artículo
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13 de la Ley NQ 15.575, ya que su texto
permite la condonación irrestricta de todos los préstamos de auxilio concedidos
a sus imponentes hasta el 15 de mayo de
] 9()4, hayan o no sufrido .perjuicios por
los sismos de 1960. El texto de la disposición misma es intrínsecamente injusta,
porque concede un beneficio sin causa
alguna, aparte de que infringe el principio constitucional que ampara la propiedad de las personas naturales y jurídicas.
Por es tas razones, el Gobierno acepta
el texto de este artículo 4Q del proyecto;
pero estima de -justicia ofrecer a los imponentes de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, que resultan afectados por
la restricción aclaratoria, un préstamo
especial de hasta EQ 300.- por una sola
vez, el que no limitará su capacidad reglamentaria para efectuar operaciones
ordinarias de esta índole.
Por lo expuesto, os propongo, en uso
de la facultad que me confiere el artículo
53 de la Constitución Política del Estado,
agregar el siguiente indso el artículo 4Q
del Proyecto:
"Los imponentes de las Cajas de Previsión que residían en las provincias de
Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé
en el mes de mayo de 1960, tendrán derecho a que su respectiva Institución de
Previsión les conceda, por una sola vez,
un préstamo de auxilio especial hasta por
EQ 300.- al 6 % de interés, el que se
amortizará en 60 meses. Est.e préstamo
no sel'á impedimento para solicitar los
demás beneficios que contemple la Ley
Orgánica de la Institución y será requisito esencial para acogerse a él, no haberse beneficiado con condonación de
préstamo de auxilio; asimismo, los imponentes que lo obtengan, no podrán acogerse posteriormente a condonación de
préstamo de auxilio".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : JOTge AlessandTi R. Schweitzer S.".

Miguel
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7 -OFICIO DE S. E. EL PRESIDENT~ DE
LA REPUBLICA

"N9 931.-Santiago, 20 de agosto de
1964.
Por oficio N9 4.377, de 22 de julio del
presente año, V. E. se ha servido comunicar la a,probación del ¡proyecto de ley
que margina del Estatuto Administrativo
a los funcionarios de los Servicios fiscales, semifiscales y de administración autónoma que no concurrieron a sus labores
con motivo de los movimientos gremiales
de carácter económico habidos entre el 1 9
de diciembre de 1963 y el 15 de mayo de
1964.
El Supremo Gobierno, en uso de la facultad que le confiere el artículo 53 de
la Constitución Política del Estado desaprueba y observa totalmente el proyecto
de ley antes mencionado, en atención a
las consideraciones de hecho y de derecho
que a continuación &e exponen:
Es deber primordial del Estado velar
y mantener inalterable el principio fundamental de disciplina entre los funcionarios que le prestan sus servicios, como
asimismo aplicar y hacer cumplir las leyes que regulan sus relaciones con los servicios públicos. En consecuencia, no observar el artículo 19 significaría reconocer y estimular actos de inclisciplina por
parte de los funcionarios del Estado y
demás beneficiados que interrumpieron
total o parcialmente sus labores perturbando el normal funcionamiento de los
servicios a que .pertenecen, cOn evidente
perjuicio para los s-ervicios y para los
terceros que debían recurrir a ellos.
El artículo que se desaprueba, atenta
contra prohibiciones expresamente establecidas en el artículo 166, inciso 29, del
D.F.L. N9 338, de 1960, sancionadas en
el artículo 167 del mismo cuerpo legal. El
Supremo Gobierno estima inadmisible que
se margine del Estatuto Administrativo a
funcionarios que, con conocimiento absoluto de las disposiciones 'prohibitivas del
mencionado Estatuto, hicieron caso omi-

so de ellas para actuar -precisamente en
contra de los intereses del Estado.
El artículo 1 9 impone, además, la obligación de r,eintegrar a los funcionarios
que beneficia, dentro del plazo de 30 días
a contar de la fecha en que entre en vigor la presente ley, los descuentos que
legítimamente se le hicieron en sus remuneraciones, por disposición expresa del
artículo 144 del D.F.L. N9 338, de 1960,
en circunstancias que su falta de res,ponsabUidad y deber funcionario significó un
grave perjuicio para el patrimonio fiscal.
Por vía de ejemplo, merece ser citado
el caso de la Empresa de Transportes
Colectivos en que la aplicación de esta
norma significaría un desembolso de E9
600.000 suma que no es posible compensar en base a trabajos extraordinarios.
En estas condiciones, ,esta Empresa que
dejó de percibir los ingresos por venta de
pasajes durante los catorce días que el
personal mantuvo paralizado el Servicio,
se vería obligada a pagar a -este personal
los días de huelga, cOmo si hubieren sido
efectivamente trabajados, sin que recibiera ingreso alguno en ese período y sin que
s-ea posible compensar este desembolso
con trabajo en horas extraordinarias.
El Ejecutivo desaprueba asimismo el
artículo 2 9 por contravenir obligaciones
específicas que el artículo 143 del Estatuto Administrativo impone a todo funcionario público. Además, dicho artículo
constituiría un privilegio en beneficio de
los dirigentes gremiales, los cuales podrían
desatender totalmente las funciones para cuyo desempeño fueron designados y
.por las que son remunerados por el Estado.
Ello, además, provocaría un perjuicio
evidente en el normal desenvolvimiento
de los servicios e instituciones, ya que los
dirigeIite,s gremiales podrían dedicarse
exclusivamente a estas actividades u otras
que estimaren más cOnvenientes.
El Supremo Gobieron se permite hacer
notar que, sólo en Santiago existen unos
450 dirigentes gremiales, lo qu·e por si
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sólo demuestra la inconveniencia de la
disposición legal observada y el absoluto
desquiciamiento que ella necesariamente
produciría en la Administración Pública
de Chile.
En mérito de lo expuesto el Ejecutivo
procede a v'etar las dos disposiciones de
este proyecto.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Jorge Alessandri R. Luis
J.1feckenna S.".
8.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"N9 520.- Santiago, 3 de septiembre
de 1964.
Por oficio N9 01.737, recibido en la Secretaría General de Gobierno con fecha
8 de agosto, V. E. se ha servido comunicar el texto del proyecto de ley aprobado
por el Honorable Congr·eso Nacional que
introduce varias modificaciones a la Ley
N9 5.181, de 22 de junio de 1933, sobre
indemnización a los obreros de empresas
petroleras y bencineras.
Dentro del plazo constitucional y en
uso de la facultad que me confiere el
artículo 53 de nuestra carta fundamental, vengo en observar el proyect~ en
cuestión con cuya finalidad y texto el
Ej·ecutivo no concuerda, a virtud de las
consideraciones que seguidamente señalo.
El proyecto aprobado por VV. SS. constituye un gravísimo atentado a la economía del país, toda vez que, al consagrar el derecho de empl€ados y obreros
de la industria petrolera a percibir una
indemnización de un duodécimo de sueldo o salario por cada año o fracción superior a seis meses de servicio, se obligará a las empresas a constituir un fondo de reserva tan cuantioso que, en pocos años, superará a la totalidad de las
remuneraciones anuales que deben pagarse 2 estos trabajadores.
En efecto, para los empleados y obreros que tengan más de doce años de servicio, el fondo de reserva resultará su-
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perior al costo de los sueldos y salarios
de todo el personal de las empresas afectadas por el proyecto. Además, en cada
oportunidad en que se otorguen reajustes de remuneraciones, será necesario
aumentar las reservas del fondo de indemnización y -en los casos del personal con más de doce años de servicioeste aumento será muy superior al reajuste mismo de las remuneraciones y
repercutirá nuevamente sobre los costos
de las empresas elevándose a límites imprevisibles.
El aumento de los costos será, pues,
enorme y recaerá definitivamente sobre
el consumidor, lo que el Gobierno estima
inaceptable, ya que vendría a contradecir toda su política económica, in8pirada
en el principio de equidad de otorgar beneficios sociales cuando éstos constituyan una legítima participación en Ras
utilidades logradas por el esfuerzo común de empresarios y trabajadores y,
en ningún caso, financiar beneficios con
cargo a los consumidores.
Estima el Ej€cutivo que, en su fondo,
este proyecto es un atentado a las más
elementales norrnaseconómÍcas y a la
responsabilidad con que deben orientarse las empresas en favor de los intereses
generales del paí8.
El proyecto aprobado por el Honorable
Congreso vulnera convenios colectivos
vigentes entre diversos sectores patronales y de trabajadores de la industria petrolífera y, por ende, los contratos de
trabajo vigentes, en lo relativo a indemnización por años de servicios.
Asimismo, el Ejecutivo estima altamente inconveniente ]a implantación de
sistemas de indemnización por años servidos en los casos de retiro voluntario
de los trabajadores. En efecto, la institución jurídica conocida como indemnización por años servidos, fue incorporada a nuestra legislación como una medida de lógica y justiciera protección para los CU80S de cesantía forzosa, a fin de
proporcionar al trabajador que pierde su
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-ocupación la ayuda económ ica indisp ensable, mientr as se reempl ea. Carece ,
pues, de justific ación el que se intente
conced er igual benefi cio a quien hace
abando no volunt ariame nte de su trabajo ,
ya que hay que supon er que, en tal evento, el person al es quien crea el proble ma
y, en la mayor parte de los casos será
porque tiene en perspe ctivas otras actividade s remun erativa s.
El proyec to a que me refiero es discrimin atorio y excepc ional en favor de
los obrero s de las empre sas petrol eras y,
muy particu larmen te, en el caso de los
emplea dos de esas activid ades. Aparte de
las circun stancia s ya anotad as, por medio de la cual se otorga ría a los obrero s
una indemn ización , incluso , en los casos
de retiro volunt ario, -mien tras el resto
de los trabaja dores del país, en su gran
mayoría', no gozan de tal benef icio-, para los em.pleados particu lares de las empresas petrole ras y bencin eras la discriminaci ón resulta todaví a mucho más aguda e inacep table. Primit ivame nte la legislaci ón chilena consag raba el derech o a
una indemn ización para emplea dos particular es, sistem a que fue hace ya años
abolido y reemp lazado por el estable cimiento de una imposi ción patron al equivalente a LI11 mes de sueldo anual (8,33510
mensu al), que se incorp ora al fondo de
retiro de estos servid ores y que, a virtud
de 10 dispue sto en la Ley N9 10.473 , pasó
a financ iar el benefi cio de jubilac ión de
los emplea dos particu lares.
Por consig uiente, en el caso de los empleado s particu lares, la creació n de la
indemn ización por años servido s, equivaloría a otorga r al person al petrole ro
un doble benefic io, financ iado por un
gravam en adicion al del sistem a previsi onal de estas empre sas y que, en definit iva, como lo reitero , recaer á sobre los
consum idore".
Finalm ente, el Ejecut ivo no concue rda
Cüll el sistem a establec~do en el texto
aproba do por VV. SS. al insert ar disposicione s como la conten ida en el inciso

69 , que import an una deroga ción de dere-

chos conten idos en el Código del Trabaj o
y de los cuales este Gobier no ha sido
siemp re respetu oso.
Por las razone s expues tas, rechaz o en
todas sus partes el proyec to de la Ley
que V. E. ha tenido a bien comun icarme
y por el cual se modifi ca la Ley NQ 5.181.
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : J m'ge Ales-sa nd,i Rod1"Íg1veZ.
-Migu ey Schwe itzer Speisk y".
9.-0FIC IO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conc iudada nos del Senado y de la Honorabl e Cámar a de Diputa dos:
La Honor able Cámar a de Diputa dos,
por oficio NQ 4625, remitid o al Ejecut ivo
con fecha 8 de agosto ppdo., se ha servido comun icar la constru cción de dos pasos
sobre nivel que permit an las cont'xÍ ones
de la 8~ Avenid a con la calle Petroh ué y
la calle La Marin a con la Poblac ión Ochagavía. Asimis mo, el expres ado Proyec to
de Ley dispon e que deberá constr uirse un
paso sobre nivel en -el camino a la salida
norte de la ciudad de Copiap ó.
En uso de las atribuc iones que me confiere el artícul o 53 de la Consti tución PG.
lítica del Estado , el Gobier no que presido
-estima conven iente observ ar el aludido
Proyec to de Ley por las consid eracio nes
que señalo :
La constr ucción de las obras a que se
refiere el proyec to de ley aludid o corresponde n al acceso sur a Santia go, por Ochagavía, entre Nos y aquella ciudad ,pasan do por detrás de San Bernar do y llegand o
hasta San Joaquí n.
La ejecuc ión de este nuevo acceso sur
a Santia go tiene por objeto dispon er de
nna vía expedi da y de tránsit o rápido , ya
que la actual salida al sur, la Gran A venida, y pasada por San Berna rdo, no 10
es debido a sus mucho s cruces de vehícu los, de peaton es y semáfo ros, todo lo cual
origin a detenc iones, tránsit o lento y la
consig uiente conges tión.
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La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas confeccionó un proyecto que consulta en el primer sector,
San Joaquín-Lo Espejo, dos cruces a distinto nivel, uno en el Km. 3.850 (frente a
las Poblaciones Dávila y Santa Adriana)
y el otro en Lo Espejo en el Km. 7.250,
lo que da una distancia media de 1.750
mts. de recorrido para el vehículo que quisiera cruzar, distancia que tendría que recorrer por una de las calles paralelas a las
pistas expresadas y que se han denominado calles laterales, las cuales son también
pa vimentadas.
Lo dicho anteriormente fue lo proyectado y lo que se ordenó construir a la empresa contratista, la que obtuvo, por propuesta pública, el contrato de ejecución
de las obras.
Conforme a lo que se ha dicho, este nuevo camino de acceso sur tiene dos calles
laterales paralelas en toda su longitud, lo
que satisfará las necesidades locales de las
poblaciones circunvecinas y que tienen
tránsito doble cada una de ellas. Desde
estas calles laterales habrá ramplas de acceso hacia las pistas expresadas, de modo
que los vehículos que viajen al Sur podrán
entrar a las pistas de alta velocidad.
Para el caso del peatón, la Dirección de
Vialidad ha decidido colocar pasarelas
elevadas, en estructuras de acero, las que
se colocarán considerando las necesidades
de las poblaciones adyacentes, ubicación
de las Escuelas, centros de abastecimiento, teatros y demás. Dichas pasarelas serán desarmables y susceptibles de reubicarse, si así lo aconseja la práctica.
Cabe agregar al respecto que consecuente con el criterio mencionado, se han pavimentado las pistas expresadas hasta el
Km. 3.500 y las calles laterales hasta el
Km. 3.200 y se está cons,truyendo el cruce a distinto nivel en el Km. 3.850 (frente al Callejón Ovalle).
Si se dictara la ley en la forma aprobada por Ss. Ss. y se construyera un cruce
a distinto nivel en el Km. 2, se incurnl'la
en un gasto adicional en el que hay que
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considerar además del costo mínimo del
paso superior, que es del orden de los
EQ 500.000 y el costo de lo ya pavimentado, que quedaría debajo de los terraplenes
(unos 14.000 m2. de pavimento y otras
obras), lo que es del orden de EQ 300.000.
En resumen, la aprobación del Proyecto de Ley implica un gasto de EQ 800.000
construyendo una obra que técnicamente
no se justifica.
Ahora bien, en cuanto a la construcción
d€' un cruce a distinto nivel frente a las
calles Petrohué y 8~ Avenid~ (Km. 3.500),
el Gobierno estima que se cumple COn el
espíritu del proyecto de ley al estar en
construcción un cruce igual a 300 mts.
más al sur, con el que se sirve mejor las
necesidades de las poblaciones por cuanto
está frente al Callejón Ovalle, que separa
a la Población Dávila y Santa Adriana.
Por último, con respecto al tercer paso
sobre nivel que se indica en el proyecto de
ley, ubicado a la salida norte de Copiapó,
ello representa perjuicios técnicos y económicos, pues el paso a nivel actual está
construido con muy buena visibilidad, en
cambio la construcción de un paso superior, en un sector urbano, representa una
solución antiestética, ya que los accesos
resultan forzados en atención a que se
trata de una zona plana, y además significa económicamente EQ 100.000 que se
pierden por el abandono del paso actual,
y un mayor gasto de EQ 450,000 por la
construcción del paso superior y los terraplenes de acceso.
En consecuencia, la: construcción del paso superior a la salida norte de Copiapó
no se justifica, ya que el reducido servicio de trenes se salva sin peligro ni dificultades con el paso a nivel existente, que
es suficiente.
Por las razones expuestas, propongo
modificar el proyecto de ley referido, en
la forma que expreso:
l.-Suprimir en el inciso primero las
palabras "sobre nivel".
n.-Suprimir el inciso último del proyecto de ley.
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Por las razones que he hecho presente
en este oficio, tengo a bien solicitar de S.
S. se sirvan considerar las observaciones
que he formulado al proyecto de ley referido.
Por las razones que he hecho presente
en este oficio, tengo a bien solicitar de Ss.
Ss. se sirvan considerar las observaciones
que he formulado al proyecto de ley referido.
Dios guarde a Ss. Ss. (Fdo.): Jorge
Alessandri R.- Ernesto Pinto Lagarrigue."
lO.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 687.-Santiago, 3 de septiembre de
1964.
Por oficio N9 4715, de 12 de agosto último, V. E. me comunica que el H. Congreso Nacional ha pr·estado su aprobación
a un proyecto de ley por el cual se establece que a todo el personal del Banco
Central de Chile le será aplicable lo dispuesto en el artículo 49 transitorio del Decreto Supremo N9 1.272, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, de
7 de septiembre de 1961, considerándose
la antigüedad en el servicio, para todos
los ,efectos legales, desde la fecha de su
primer contrato, ya sea con dicho Banco,
con la ex Comisión de Cambios Internacionales o con el ex Consejo de Comercio
Exterior.
La disposición del artículo 49 transitorio del Decreto N9 1272 a que se alude en
el proyecto dice textualmente:
"El personal del ex Consejo Nacional de
Comercio ExteriOr que pasó a depender
de la ex Comisión de Cambios Internacionales conservará su antigüedad y emolumentos para todos los efectos legales. A
estos funcionarios les serán aplicables las
disposiciones del artículo 58 de la ley N9
7.295".
Por su parte, el artículo 58 de la ley
N9 7.295 que es el precepto que, en definitiva, se pretende aplicar a todo el per-
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sonal del Banco Central, dice textualmente:
"Los empleados de las instituciones de
previsión o semifiscales que tengan más
de tres años de servicios, no podrán ser
exonerados sino en virtud de lo dispuesto
en el artículo 164 del Código del Trabajo.
La transgresión a este artículo da al interesado el derecho a una indemnización
extraordinaria de un mes de sueldo por
cada año de servicios, incluyendo las cargaS .familiares y gratificaciones, sin perjuicio de la que pudiera corre~ponderle
por tener fuero concedido en el Código del
TrabaJO o ley N9 6.174.
Sin perjuicio de lo anterior, los Consejeros que concurran con su voto a la separación indebida de un empleado tendrán
una multa de quinientos pesos ($ 500)
por cada infracción, y sobré la cual se
concede acción al empleado separado o al
Sindicato al cual perteneciere".
Por consiguiente, para establecer un derecho en favor del personal del Banco
Central, se ha utilizado una redacción indirecta que en último término significa
extender a dichos funcionarios una forma
de indemnización concebida para otros
sectores que tienen muy distintas características laborales y que está construida como una infracción a las relaciones de trabajo, por cuanto habla de separación indebida, motivo por el cual contempla una
sanción a los Consejeros que concurran
con sus votos al acu·erdo de separación.
De acuerdo con el texto del proyecto de
ley aprobado por el H. Congreso Nacional,
todo el personal del Banco Central tendrá
derecho a percibir, en el caso de exoneración que no importe o constituya una causal de caduci.dad de contrato de aquellas a
que se refiere el artículo 164 del Código
del Trabajo, una indemnización extraordinaria de un mes de sueldo por cada año
de servicios, incluyendo las cargas familiares y gratificaciones.
Para precisar los alcances del proyecto,
debe tenerse presente que el actual sistema previsional de los empleados del Ban-
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co Central contempla el derecho a una indemnización por años de servicios igual al
10% del sueldo anual, o sea, más de un
mes por cada año de servicios. Si bien es
verdad que esta indemnización es incompatible con la jubilación, debe considerarse que este personal no está afecto a normas estatutarias, pues sus remuneraciones, promociones, etc., se fijan libremente por el Directorio del Banco. Además,
debe destacarse que la indemnización del
arto 58 de la ley N9 7.295, que fue concebida como una garantía para el empleado
que al perder arbitrariamente su empleo
qu,eda desprovisto de recursos para subsistir, no tendría este mismo fundamento
respecto de este sector, puesto que el funcionario del Banco que pierde su empleo
y tiene más de 12 1/2 años de servicios,
obtiene una pensión de jubilación y en caso de tener servicios por un período inferior, la indemnización precedentemente
indicada.
De lo anteriormente expuesto resulta
que la inclusión del personal del Banco
Central en este beneficio no corresponde
a la cobertura de ningún riesgo, motivo
por el cual, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 53 de la Constitución
Política del Estado, observo el proyecto
de ley a que he aludido, en su totalidad.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Jorge Alessandri R.- Luis
Mackenna S,"

H,-OFICIO DE S, E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 268.- 'Santiago, 24 d,e agosto de
1964.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia que
se hizo presente para el despacho del proyecto de ley, que legisla sobre Protección
de Menores (Boletín N9 2.098 de la H.
Cámara de Diputados).
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Dios guarde a V. E. (Fdo.): Jorge
Alessandri R.- Sótero del Río G."
12.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 263.- Santiago, .20 de agosto de
1964.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar las urgencias
hechas presentes para el despacho de los
siguientes proyectos de ley:
l.-El que cr·ea la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación (Boletín
N9 2.001 de la H. Cámara de Diputados) ; y
2.-El que crea el Instituto de Chile
(Boletín NI? 20.805, del H. Senado).
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Jorge
A lessandr"Í R.- Sótero del Río S."
13.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"W' 269.- Santiago, 24 de agosto de
1964.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar las urgencias
hechas presentes para el despacho de los
siguientes proyectos de ley:
l.-El que introduce modificaciones al
Código Orgánico de Tribunales, relativo a
la 'Competencia de los Juzgados de Letras
de Menor Cuantía en lo Civil (Boletín N9
2.131 de la H. Cámara de Diputados).
2.-El que modifica la ley N9 6.808, Orgánica de la Sección Agentes Generales
de Aduana de la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional, sobre jubilación de los Agentes de Aduana (Boletín
NQ 2.129 de la H. Cámara de Diputados).
3.-El que establece el Servicio de Medicina Curativa para los empleados .particulares (Boletín NQ 2.219 de la H. Cámara de Diputados).
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4.-EI que crea el cargo de Cónsul, destinado a ser servido por don Benj amín
Subercaseaux Z.
5.-EI que libera de derechos de internación de chassis de buses y microbuses
para la locomoción colectiva de pasajeros
(Boletín NI? 2.201 de la H. Cámara de
DiJlutados) .
6.-El que establece que el personal de
las Fuerzas Armadas y Carabineros de
Chile, que ocupen un bien raíz de propiedad fiscal, no estará obligado a pagar lag
contribuciones correspondientes (Boletín
N9 1.643 de la H. Cámara de Diputados).
7.-El que modifica :el Código de Minería (Boletín NI? 1.794 de la H. Cámara
de Diputados).
8.-El que establece normas para el pago de las imposiciones adeudadas por los
patrones o empleados a las Instituciones
de Pr·evisión (Boletín NI? 2.152 de la H.
Cámara de Diputados).
9.-El que modifica el Arancel Aduanero (Boletín N9 1.711 de la H. Cámara de
Diputados) .
10.-0bservaciones formuladas por S.
E. el Presidente de la República, al proyecto de l'ey que reestructura el Ministerio de Obras Públicas) ; y
11.-EI que otorga para todos los efectos legales el grado de Coronel de Carabineros a don Víctor Manuel Enrique Moya Rodríguez.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Jorge Alessandri R.-Sótero del Río G."
H.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 266.- Santiago, 24 de agosto de
1964.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confieren los
artículos 57 y 72 NI? 3 de la Constitución
Política del Estado, he resuelto convocar
al H. Congreso Nacional a un Período de
Sesiones Extraordinarias, a contar desde
el 19 de septiembre del año en curso, con

el objeto de que pueda ocuparse de los siguientes proyectos de ley:
l.-El que modifica el Arancel Aduanero (Boletín N9 1.711 de la H. Cámara
de Diputados).
2.-EI que establece el Servicio de Medicina Curativa para los empleados partículares (Boletín NI? 2.219 de la H. Cámara de Diputados) ; y
3.-EI que crea la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación (Boletín N9 2.001 de la H. Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Jorge Alessandrí R.-Sótero del Río G."

15.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 282.- Santiago, 8 de septiembre
de 1964.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
l.-El que crea la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación (Boletín
N9 2.001 de la H. Cámara de Diputados).
2.--El que crea el Instituto de Chile
(Boletín N9 20.805 del H. Senado).
3.-EI que crea la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (Boletín N9
20.921 del H. Senado).
4.-EI que crea el cargo de Cónsul, destinado a ser s,ervido por don Benjamín.
Subercaseaux Z.
5.-EI que legisla sobre Protección de
Menores (Boletín NI? 2.098 de la H. Cámara de Diputados).
6.-El que establece el Servicio de Medicina Curativa para los empleados particulares (Boletín NI? 2.219 de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Jorge .4lessandri R.-Sóte1'o del Río G."
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I6.-0FICIO DE S, E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 280.- Santiago, 7 de septiembre
de 1964.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de las Observaciones formuladas por el Ejecutivo, al proyecto de ley que reestructura el Ministerio
de Obras Públicas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Jorge Alessand'ri R.-Sótero del Río G."
17.-0FICIOS DEL SENADO

Oficios del Senado con los que comunica los acuerdos adoptados resp,ecto de los
asuntos de interés que se señalan:
Con los cuatro primeros, expresa que ha
tenido a bien acceder al retiro de las observaciones formuladas por Su Excelencia
el Presidente de la R~pública a los proyectos de ley, despachados por el Congreso Nacional, que benefician a las siguientes personas:
Aguila Gallardo, Angela;
Bruna Galleguillos, Pedro;
Fagnilli Fuentes, Rosa María del Carmen, y
Miranda Casanova, Graciela.
Con los cuarenta y cinco siguientes, comunica los acuerdos adoptados respecto de
las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República a los
proyectos de ley, despachados por el Congreso Nacional, que benefician a las personas qUe? se señalan:
Abusleme Saquel, Abraham;
Aguila viuda de Hein, N oemí ;
Araya Astorga, Filomena;
Barruel Plaza de los Reyes, Elena;
Becerra Bernal, Armando;
Benítez viuda de Del Canto, Mercedes;
Caro Figueroa, Carlos;
Ceroni Muñoz, Emma;

3165

Chopitea Contreras, Guillermina;
Collet Hidalgo, Adriana;
Correa Ramírez, Julia del T.;
Dahm Guiñez, Carmen;
Díaz León, Mary;
Duhau viuda de Becker, Graciela;
Escobar Martínez, Juan de la Cruz;
Flotts viuda de Poblete, Adelina;
Francino Francino, Osear;
Fuenzalida viuda de Ravest, Rebeca;
Gaete Mora, Pantaleón;
Garay viuda de Garda, Clarisa;
García Contreras, Dositeo;
Gazmuri Dueñas, Hortensia;
Gómez J eria, Humberto;
González Asenjo, Saturnino;
González viuda de Peña y Lillo, Ana;
Hille viuda de Saavedra, Otilia;
Inzulza Araneda, Matilde;
Jijón Soto, Guacolda;
Leckie Allen, Abraham;
Manquilef viuda de Languis, Violeta;
Mardones viuda de Ponce, Rosa;
Neira Bastías, Bienvenido;
Olivia Martínez, Lidia;
Orellana Orellana, Humberto;
Oyarzún Suárez, Hermanas;
Pedraza Casanova, Elena;
Quintana viuda de Cossa, Eulogia;
Rocuant Escobar, Héctor;
Rojas Estibil, Alicia;
Sánchez Pinto, Manuela;
Sepúlveda Barrueto, Ignacio;
Solís Vergara, Eduardo;
Turrieta viuda de Vega, Blanca;
Vargas Gutiérrez, Hortensia, y
Verdugo Pantoja, Inés.
Con los ciento cincuenta y tres siguientes, devuelve aprobados en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, los
proyectos de ley que benefician a las siguientes personas:
Adaros Díaz, Celedonio;
Agurto Miranda, Ana Luisa;
Alfaro Palleros, Isabel;
Alvarado Oyarzún, Elena;
Andrade Castro, Armando;
Andrade viuda de Vera, Rosario;
Aranis Pérez, Mercedes;
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Araya Adasme, María Antonia;
ArelIano Moraga, Guillermo;
Alvarado viuda de Aránguiz, Elisa;
Aravena Zamorano, OIga;
Artigas Castañeda, Jorge;
Barrientos viuda de Sabioncello, Esmeralda;
Barrios viuda de Zepeda, Cristina;
Balmaceda viuda de Marín, Ester;
Baeza Herrera, María Lastenia;
Beauvais viuda de Castro, Augusta;
Bernales Rojas, Flora;
B1avi Abril, Flora;
Bragg viuda de Espinoza, Lily;
Bustos Serrano, Armando;
Barros viuda de Escala, Josefina;
Bustamante viuda de Alvarrez, Zoila;
Candia Henríquez, Luis Mario;
Carrillo Ortiz, Alicia Norma;
Castillo Videla, Blanca;
Cáceres Allende, Orlando;
Cáceres Osorio, Scheznarda;
Calixto Paredes, Clodomiro;
Cárdenas Salazar, Teresa;
Carras'Co viuda de Pizarro, María Magdalena;
Castro Morales, Enzo;
Castillo Contreras, Juan de Dios;
Cotapi Cofré, María Isabel;
Cea Lang, Salvador;
Croqueville Banel, Teodoro;
Cuevas Vera, Zoila;
De la Vega Abrines, Sara;
De la Parra Cancino, Arturo;
Demengel viuda de Dumont, Elena;
Dorón Montauban, Marta;
Díaz viuda de González, María Antonieta;
Dreyfus viuda de San Cristóbal, Blanca;
Durán Castro, Desiderio;
Díaz Velasco, José Raúl;
Echeverría Lastra, Elvira;
Ettori Guzmán, Rosa;
Evenas Maldonado, Rosalía;
Farías viuda de Vargas, Ana;
Fuentes Vega, Julio;
Fuent,es viuda de Cortés, Eduvina;
Fernández Soza, Erna;
Flores Weber, Osvaldo;

García Lynch, Andrea;
García Oyarzún, Juan Antonio;
González Allendes, Ramiro;
Granger viuda de Mazieres, Antonieta;
Garretón Prieto, Eduardo;
Gómez viuda de Vera, Eliana;
González González, Luis;
Garcés viuda de Valdebenito, Elena;
Garmendia Martín, Marta;
Godoy viuda de Bussenius, Liliana;
González Araya, María OIga;
Guerra Cornejo, Carmen;
Hansen Fuentes, Blanca;
Herrera Respaldiza, Jorge;
Hernández Alarcón, Ambrosio;
Huerta Toledo, Labra;
Ilich viuda de Pérez, Claudia María;
Jofré viuda de Moreno, Eloísa;
Lara viuda de Alcaíno, Yolanda;
Lafoy Stuven, Luis;
Lagos de Ayala, Clemente;
Lecaros U galde, Roberto;
Letelier Ramírez, Aníbal;
Lizana Reyes, Zulema;
López viuda d€ Salinas, Marta;
Marambio viuda de Rivera, Elena;
Maldonado Romero, Joaquín;
Mancilla Soto, Sergio;
Melkonian Cadi, Enrique;
Mazzoni viuda de Ramírez, María;
Meza Varas, Estela;
Mifflin O'Higgins, María Zarela;
Molina viuda de Naranjo, Rosa;
Mora Diez, Ana Luisa;
Montero Reyes, Inés;
Moreno viuda de Holman, Lucía;
::\llora viuda de Peña y Lillo, María;
Muñoz viuda de Riffo, Lía del C.;
Moreno Flores, Marta Herminia;
Necochea Falcón, Rosalba;
N eira Leiva, Marcos;
N eira viuda de Valdés, Silvia;
Núñez Vargas, Aliro;
Ortiz viuda de Carvallo, María;
Ortega viuda de Yovane, Juana;
Ossa Moraga, Raquel;
Orellana País, Hermanas;
Obaid Hadad, Luis;
Parra Parra, José;
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Pagueguy viuda de Larraechea, Teresa;
Pérez Godoy, Hermanas;
Pérez Guerra, Eusebio;
Pérez viuda de Leiva, Virginia;
Pérez Cárdenas, Joaquín;
Parada Ritchie, Raúl;
Ponce de Prado, Beatriz;
Quintana Oyarzún, Juan Antonio;
Quezada viuda de Jiménez, Blanca;
Ramos Figueroa, Mario Andrés;
Raddatz viuda' de Cifuentes, Luisa;
Rebolledo González, Ernesto;
Reyes Gatica, Aurora;
Reyes viuda de Villegas, Rebeca;
Ried Madge, Arturo;
Rivera Maltés, Justo Pastor;
Rodríguez Escobar, Teresa;
Rodríguez Almella, Román;
Rodríguez viuda de Bravo, Zoila;
Rodríguez Velasco, Lindor;
Romero viuda de Mendoza, Dora;
Salazar viuda de Venegas, María;
Salazar Pérez, Rudecindo;
San Martín viuda de San Martín, Rosalba;
Serruys viuda de Es;pejo, María Inés;
Silva Cubillos, Atilia;
Sepúlveda Paul, Lily;
Serrano López, Iris;
Solís Vargas, Sara Beatriz;
Sobino viuda de Aliaga, María Audomili a ;
Solar Lantaño, Carmen;
Solé Ferreira, Dani,el;
Soto Bravo, Leopoldo;
Troncoso Barahona, María Sofía;
Urrutia Villalobos, Uberlinda;
Urzúa Cortés, Raquel;
Urzúa viuda de Rojas, Mercedes;
Valenzuela Celis, Victoria;
Varas Raytt, Luz;
Verdugo Bosavic, EIsa;
Venegas viuda de Bardina, Raquel;
Venegas Mi,eres, Sofía;
Venegas Toledo, Hermelinda;
Vidal viuda de Cares, Ema;
Villanueva Romero, Clemente;
Vivanco Tapia, Santiago;
Viveros Sagardia, José Alfonso;
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Viudas de los pescadores fallecidos en
Quintero;
Viviani Rodríguez, Humberto;
Zamorano González, Elena;
Zúñiga Olmos, Florinda Elena;
Ex Obreros del Ferrocarril The Nitrate
Railways.
Con los catorce que siguen, comunica
los acuerdos adoptados respecto de las observaciones formularlas por S. E. el Presidente de la Repúbica a los proyectos de
ley, despachados por el Congreso N acional, que benefician a las siguient,es personas:
Arancibia Laso, Julia;
Costa Goycoolea, Elena;
De la Carrera viuda de Suárez, Carmen;
De la Mesa Farías, Enrique;
Fajardo Olivares, Pablina;
López viuda de Llanos, Demofila;
Miranda Lavín, Ester;
Montano Clunes, Manuel;
Mücke viuda de Infante, Augusta;
Navarrete Zúñiga, Laura;
Pérez-Castro, Dolores;
Ruiz viuda de Herrera, Elvira;
Silva Fernández, Roselia;
Serruys Gana, Hipólito.
Con los tres siguientes, devuelve aprobados con modificaciones los proyectos de
ley que conceden beneficios a don Guillermo Alval'ez Escobar, don Anselmo Bravo
Bravo y doña Paulina Dietz Westermier.
Con los noventa y un restantes, remite
aprobados los siguientes proyectos de ley
que benefician a las personas que se señalan:
Acosta Martínez, Ana;
Alarcón de la Parra, Heraldo;
Andrade Albornoz, Hermanas;
Anguita viuda de Vicuña, Carmela;
Arias San Martín, Amelia;
Asencio Asencio, Sara del Carmen;
Atria Chaparro, Luisa;
Barbarte, Rebeca;
Barriga Erazo, Hermanas;
Blasco Lira, Myriam;
Bravo Alviña, José;
Burgos Navarrete, Santiago;
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Bustos Muñoz, Carlos;
Cáceres Aravena, Raúl;
Carrasco Molina, Rómulo;
Carvajal Arrieta, La~ra;
Cavada viuda de Marín, Hortensia;
Collao Calderón, Beatriz;
Córdova viuda de CossavelIa, Laura;
Curti Veloz, Edmundo;
Chevesich viuda de Bórquez, Laura;
Darras Salazar, Raúl;
Dávila Espinoza, Emma;
De la Fuente viuda de Rojas, Carmen
Rosa;
De la Maza viuda de De la Maza, Zoila;
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado (Aclara ley 16.206) ;
Espejo Pando, Felicinda;
Estay Araya, Irma;
Farías Espinoza, Francisco Javier;
Figueroa F., Juan Rafael;
Flores González, Herminia;
Franco Ingunza, Enrique;
Garcés Silva, Osear;
García Barría, Saturnino;
González Fuenzalida, Eugenia;
González M., Lucía;
González viuda de Pinto, Marta;
Graichen viuda de Barrios, Ida;
Guarachi Vidaurre, Laura;
Huidobro Gutiérrez, Manuel;
Lagos viuda de Riveros, Julia;
Lanas Barbé, Amelia;
Letelier viuda de Ramírez, Amelía;
Lindholm viuda de Gómez, Lily;
Lolas Nazrala, Isabel;
Lopetegui Plaza, Jorge;
López Fernándcz, Ana Rosa;
Lyon viuda de Maza, Raquel;
Maureira :l\1oraga Ema;
Martínez Cárdenas, Rita;
Matamoros Fernández, Luis;
Maturana viuda de Leiva, María Delia;
Mayorga Imaray, Dorila;
Miranda viuda de Gandarillas, Emma;
Moraga J ofré, Pedro N olasco;
Morales G., Bernardo;
Morales Ramírez, Florentino 29 ;
Moreno M., Romeo;
Muñoz viuda de Valdivia, María; .

Novoa Hozven, Guillermo;
Ojeda Doren, Sergio;
Olivares Vargas, Olegario;
Oróstegui Palomera, Tránsito;
Ortúzar viuda de Correa, Delfina;
Otte viuda de De la Fuente, Matilde;
Palacios Varas, Elena;
Parra Parra, Domitila del C.;
Parra Muñoz, Benjamín 2 9 ;
Patiño Mae 1ver, Alfredo;
Pino Orellana, Romuáldo;
Pinochet Zambrano, Luis Andrés;
Poblete viuda de Blanchard, Rebeca;
Poblete Méndez, Hermanas;
Portales viuda de Goycoolea, Clara;
Préndez Mancilla, Manuel;
ROdríguez Arenas, Luzmila;
Rodríguez viuda de Pérez, Josefina;
Rojas viuda de Alvarez, Graciela;
.Rubio Osario, Luis;
Salinas viuda c.e Calderón, María Eugenia;
Salinas viuda de Ricardi, Ana Luisa;
Salvati Petralli, Renato;
Smart Fabres, Horacio;
Suárez Alvarez, BIas;
Troncoso Barros, María;
Valencia viuda de Bartoccini, Aída;
Valero Flores, Manuel;
V.era Vera, Migtrel;
Vergara Imas, Osvaldo;
Vergara Silva, Irma;
VilIagrán Vera, Víctor.

I8.-0FICIO DEL SENADO

"N9 7.741.-Santiago, 19 de agosto de
1964.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
concede recursos para la ejecución de
obras públicas en la provincia de Colchagua, con las siguientes enmiendas:
Artículo 19
Ha sido suprimido.

SESION 421;1., EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
Artículo 29
Ha pasado a ser 1 9, sustituido por el siguiente:
"A rtículo 19_El Ministerio de Obras
Públicas girará, oon cargo a los recursos
que el artículo 33 de la ley N9 1L828, de
5 de mayo de 1955, destina a obras públicas en la provincia de O'Higgins, los fondos necesarios para construir preferentemente el Liceo de Santa Cruz, creado por
decreto N9 11.608, de 1963, en los terrenos donados para este efecto por don
Adriano Diaz, y ejecutar, además, las siguientes obras públicas en las ciudades de
San Fernando y Santa Cruz, de las comunas y departamentos de los mismos nombres, respectivamente:
a) Construcción y ampliación del Estadio Municipal, pistas de atletismo, canchas
de fútbol y piscina de San Fernando;
h) Construcción de un Paso Superior
en la Avenida Manuel Rodríguez con el
cruce de la red del ferrocarril sur en la
ciudad de San Fernando, y
c) En la dotación de agua potable a las
poblaciones ubicadas en la provincia de
Colchagua.
Artículo 3 9
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El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
autoriza el establecimiento de bancos de
fomento, con las siguientes modificaciones:
Artículo 19
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artícu,lo 19-Autorízase el establecimiento de bancos de fomento.
Su objeto será financiar la elaboración
y ejecución de proyectos o la inversi§n en
bienes de capital que tiendan al desarrollo
de las actividades económicas del país y
la prestación de asistencia técnica para
dichos proyectos y su financiamiento.
Artículo 29

Ha reemplazado la frase "Su capital no
podrá ser inferior a diez millones de escudos" por la siguiente: "Su capital autorizado inicial no podrá ser inferior a 6.000
sueldos vitales anuales, escala a) del departamento de Santiago.
Ha aprobado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Los bancos de fomento que tengan su
Domicilio y gerencia general fuera de la
Ha pasado a ser 29, y ha reemplazado provincia de Santiago podrán constituirse
la frase "de las obras que se indican en el con el 7070 del capital autorizado inicial,
artículo 29", por la siguiente "de la obra suscrito y pagado a que se refiere el incique se indica en la letra b) del artículo so anterior, siempre que sus estatutos establezcan la obligación de que el 75 % de
19 ."
Artículos 49 y 59
sus colocaciones e inversiones se inviertan
en la zona económica geográfica a que
Han sido rechazados.
pertenezca el banco, la que será determiLo que tengo a honra decir a V. E. en nada en el momento de su constitución por
contestación a vuestro oficio N9 4.001, la Superintendencia de Bancos previo informe de la Corporación de Fomento de la
de fecha 7 de julio ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos. Producción." .
Dios guarde a V. E., (Fdos.): Se1'gio
Sepúlveda G.-Pelagio Figu.eroa T."
Artículo 39
19.-0FICIO DEL SENADO

"N9 7.7 42.-Santiago, 19 de agosto de
1964.

Ha intercalado, entre "33," y "44", lo
siguiente: "36"; ha suprimido la referencia "y 65, números 3 y 10"; ha sustituido la vocal "a", que figura entre "66"
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y "68" por una referencia al artículo "67",

Artículo 6 9

colocada entre comas.

Artículo 49
Ha sido rechazado.
Artículo 59
Ha pasado a ser 4 9 •
En la letra a) ha sustituido el verbo
"Contratar" por "Contraer", y ha suprimido las palabras "y pagarés".
Ha aprobado el siguiente inciso segundo, nuevo, en esta letra a) :
"Los préstamos reajustables que se contraten en el país no podrán tener un plazo
inferior a un año.".
En la letra b), ha sustituido las palabras "dos años" por "tres ,años".
La letra c) ha sido reemplazada por la
siguiente:
"c) Proporcionar capitales a sociedades
anónimas chilenas mediante la suscripción
de acciones y debentures.".
En la letra d) ha agregado, en punto
seguido, la siguiente frase final: "Podrán,
asimismo, gaTantizar el servicio de bonos
y debentures de sociedades anónimas chilenas.".
En la letra f) ha suprimido la frase que
dice: "En las mismas condiciones podrán
garantizar emisiones de bonos o debentures de sociedades anónimas chilenas ... ".
En la letra g) ha reemplazado la coma
(,) y l,a conjunción "y" con que termina,
por un punto (.).
Ha aprobado la siguiente letra h), nueva:
"h) Efectuar con arreglo a la ley las
openlciones de cambios internacionales
que deriven de la ejecución de los actos a
que se refiere este artículo, e".
La letra h) ha pasado a ser i), suprimiendo lo siguiente: ", incluso efectuar,
con arreglo a la ley, las operaciones de
cambios internacionales que se requieran
para realizar sus finalidades".

Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 69-La inversión de los recursos que proporcionen los bancos de fomento será siempre controlada a fin de
que se destinen a los fines acordados.
El lOro a lo menos, de las colocaciones
e inversiones de los bancos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse entre
empresarios cuyo capital y reservas no
exceda de cincuenta sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago. Para estas colocaciones el plazo a
que se refiere la letra b) del artículo 49
será de dos años.".
Artículo 79
Ha sustituido la segunda parte de este
artículo, que se inicia con las palabras
"Mientras no se dicte ... etc." y hasta "presente ley.", inclusive, por 10 siguiente, suprimiendo el punto (.) que sigue a "determine el Reglamento": "qU€ dictará el
Presidente de la República.".
Artículo 89
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 8 9-Los bancos de fomento
podrán vender, ceder o transferir a terceros, total o parcialmente los créditos
provenientes de sus colocaciones con todos o algunos de los privilegios, garantías,
modalidades y excepciones, inherentes a
ellos, incluso aquellos que pudieran considerarse personales o privativos de la entidad cedente.".
Artículo 10
En su inciso primero ha intercalado, entre las palabras "clase" y "para", lo que
sigue: "yio de fácil realización".
Artículo 11
Ha pasado a ser 27, reemplazado por el
siguiente:

SESION 42l¡t, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964

"Artículo 27.- Agrégase el siguiente
artículo 39 al D.F.L. N9 324, de 1960:
"Artículo 3 9Para todos los efectos
legales, se considerarán como acciones de
primera clase o valores de fácil realización las cuotas de Fondos regidos por este
Decreto. con Fuerza de Ley, previa calificación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas.".".

A continuación, co.mo artículo 11, ha
aprobado el siguiente, nuevo:
"Artículo n.-Los bancos de fomento
no podrán conserv,ar las acciones de sociedades anónimas que posean, por un plazo
superior a cinco años contado desde la fechade suscripción. La Superintendencia de Bancos prorrogará por igual lapso
este plazo., cuando los bancos acreditaren
que la enajenación de dichas acciones les
ocasionará pérdidas. Sin perjuicio de lo
anterior, en casos justificados, la Superintendencia de Bancos podrá ampliar el
plazo.".
Artículo 12
Ha sido sustituido por el siguiente:
"ATtículo 12.-Los bancos de fomento
no podrán adquirir otros bienes corporales muebles o inmuebles que los adecuados
para su funcionamiento.
Sin perj uicio de lo dispuesto en el artículo 21 del D.F.L. N9 252, de 1960, los
Directores de bancos de fomento que hubieren concurrido con su voto a acuerdos
sobre operaciones no autorizadas por la
ley, podrán ser removidos de sus cargos
y en tal caso no podrán ser reelegidos; y
responderán personal y solidariamente de
los perjuicios que se ocasionaren con motivo de las sanciones que aplique la Superin tendencia.".
Artículo 13
Ha sustituido la frase "se viere obliga-
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do a tomaren pago o a adjudicarse en remate judicial" por "recibiere en pago o se
adjudicare en remate judicial"; ha reemplazado la frase "con lo dispuesto en el artículo anterior" por "a la ley", y las palabras "de un diez por ciento" por "de un
diez a un veinte por ciento".
Artículo 14
En su inciso primero ha intercalado entre las palabras "realice" y "con una misma persona", las siguientes: "con sus propios recursos".
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Los bancos de fomento no podrán
mantener por cuenta propia acciones de
sociedades anónimas por un valor superior
al 25 % de sus colocaciones."
El inciso. segundo de este artículo ha
pasado a ser tercero, sin enmiendas.
Artículo 15
Ha sustituido la frase: "ampliar este límite hasta un máximo de 20 veces el capital pagado y reservas" por la siguiente:
"de Bancos autorizar determinadas operaciones que excedan de este límite".
Artículo 16
Ha sido redactado en los siguientes términos:
"Artículo 16.-Los bancos de fomento
no podrán votar en las elecciones de directores de las sociedades anónimas en que
fueren accionistas ; tampoco podrán los directores y funcionarios de estos bancos
integrar el directorio de dichas sociedades.
Será incompatible el cargo de Director
de un banco de fomento con el de parlamentaria.
Es incampatible el carga de director
o empleada de un banco de fomenta can
el de director o empleada de un banca comercial o hipotecario.".
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Artículo 17

Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 17.-A lo menos él 51
de
las acciones de un banco de fomento deberá pertenecer a personas naturales o jurídicas chilenas.".

por las acciones y debentures de sociedades anónimas que posean; La diferencia de
valor que obtengan en la suscripción y
enajenación de acciones, debentures y
otros valores mobiliarios no se considerará imponible para ningún efecto tributario." .

Artículo 1.8

Artículos 22 y 24

Ha sustituido la cita al artículo "59"
por otra al artículo "4 9".
Ha agreg,ado los siguientes incisos nuevos:
"N o obstante lo anterior, las sumas pagadas por intereses pagarán impuesto global complementario o adicional, de acuerdo con las leyes vigentes.
N o constituirán rentas Las diferencias
que se obtengan por la amortización o en
la enajenación de créditos contra terceros
que hubieren ,sido cedidos por un banco
de fomentü.
Los intereses de los debentures y pagarés emitidos en moneda extranjera por los
bancos de fomento, gozarán de la exención
establecida en el N9 1 del artículo 61 de
la Ley de Impuesto a la Renta.
Las sumas que se paguen a los bancos
de fomento por concepto de reajuste de
préstamos serán deducibles de su renta
im ponible.".

Han sido refundidos estos artículos de
esa H. Cámara y redactados en los siguientes términos:
"Artículo 22.-Los préstamos y los recibos de dinero que otorguen los bancos
de fomento estarán exentos de los impuestos establecidos en los números 18 y 20
del artículo 19 de la ley N9 15.267, de 14
de septiembre ,de 1963, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, respectivamente.".
Artículo 23

Artículo 19

Artículo 26

ro

En su inciso primero, ha suprimido la
frase inicial que dice: "Previa autorización de la Superintendencia de Bancos y
del Servicio de Impuestos Internos", colocando con mayúscula la forma verbal
"quedarán" .

Ha intercalado, entre "Papel Sellado,"
y "de 14 de septiembre", lo siguiente: "No
15.267.".
Artículo 24
Fue refundido con el artículo 22 de esa
H. Cámara, según se indicó anteriormente.

Ha sido rechazado.
Artículo 27
Ha sido rechazado.
Artículo 28

Artículo 20
Su inciso primero ha sido sustituido por
el siguiente:
"Artículo 20.-Para determinar la renta imponible de estos bancos se excluirán
los dividendos e intereses que perciban

Ha pasado a ser 26, sustituido por el
siguiente:
"Artículo 26.-Las Asociaciones, sindicatos, cooperativas y gremios podrán organizar o formar parte de los bancos de
fomento.

SESION 42:¡l, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
Podrán igualmente adquirir títulos de
créditos que hayan sido emitidos o garantizados, por bancos de fomento para financiar y ej ecutar proyectos de fomento
industri,ll relativos a la movilización colectiva, actividades manufactureras y artesanales, de formación educacional técnica y otras similares, no obstante las limitaciones o prohibiciones contenidas en sus
estatutos o las leyes por las cuales se rigen.".

Seguidamente, como artículo 27, ha
aprobado el 11 de esa H. Cámara, según
se indicó ·antsriormente.

Finalmente, como artículos 28, 29, 30,
31, 32, 33 y 34, respectivamente, ha aprobado los siguientes, nuevos:
"Artículo 28.-Las explotaciones mineras e industriales a que se refiere el artículo 107 de la ley NQ 15.575 podrán dar
cumplimiento a la obligación de reinversión que ese precepto establece ,adquiriendo o suscribieno acciones de bancos regionales de fomento que tengan jurisdicción en las provincias en que funcione la
sede principal de aquellas empresas. Estas inversiones quedarán sujetas a las disposiciones de reinversión de utilidades que
contempl::in las leyes v,igentes.
Reemplázase en el inciso primero del artículo 107 de la ley 15.575 el guarismo
"75 7~" por "3071," y agrégase después de
la expresión "Antofa.gasta" y "Atacama",
reemplazando la "y" copulativa anterior
por una coma (,)".
'Artículo 29.-Los capitales o créditos
que se internen al país para suscribir o
adquirir acciones, debentures o títulos de
créditos emitidos por los bancos de fomento o emit.idos con su garantía podrán acogerse a las disposiciones del D.F.L. 258,
de 1960, sin perjuicio d,e las garantías que
estable7:can convenios internacionales.
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El Presidente de la República podrá
concederle todas o algunas de las fr,anquicias indicadas en el D.F.L. 258, de 1960.
Los intereses o utilidades producidos
por los capitales a que se refiere el D.F.L.
258, de 1960, podrán invertirse en los objetos indicados en el inciso primero del
presente artículo y gozarán del tratamiento establecido en el artículo 29 del citado
D.F.L.".
"Artículo 30.-Sustitúyese el inciso final del artículo 80 del D.F.L. N9 252, de
1960, por el siguiente:
"El producto de estas multas se destinará en un 30 fi a la Corporación de la
Vivienda; en un 30 % a la adquisición de
acciones clase A de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales;
en un 20% a la Superintendencia de Bancos, para invertirlo en gastos destinados a
mejorar los sistemas de fiscalización de
las empresas e instituciones sometidas a
su vigilancia; y el 20
restante a la Cája de Previsión a que se encuentre afecto
el personal de la institución sancionada.".
"Artículo 31.-Derógase el artículo 35
de la ley NQ 14.'836, de 26 de enero de
1962.
El Superintendente de Bancos cumplirá
el prec€'pto que se deroga, por el período
comprendido enti'e el 19 de septiembre de
1961 y la fecha de publicación de esta ley,
entregando el producto de las multas aplicadas en conformidad al artículo 80 de la
Ley General de Bancos y no reclamada,
en la siguiente forma:
a) Un 60% a la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales, cuyo
producto se destinará exclusivamente a la
construcción de edificios escolares;
b) Un 20% a la Caja de Previsión a
que se encuentre afecto el personal de la
institución sancionada, y
c) Un 20,/0 a la Superintendencia de
Bancos, petra invertirlo en gastos destinados a mejorar los sistemas de fiscalización
de las empresas o instituciones sometidas
a su yigilancia.
Las multas que correspondan al perío-

ro
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do a que se refiere este artículo y que hu- des que para ello se destinen en conformibieran sido reclamadas, se distribuirán, dad al inciso primero.".
una vez que se encuentre a firme la reLo que tengo a honra decir a V. E. en
solución de la justicia, en la forma esta- contestación ;a vuestro oficio N9 4.268, de
fecha 14 de julio ppdo.
blecida en el artículo anterior.".
"Artículo 32.-Los bancos hipotecarios
Acompaño los antecedentes respectivos.
podrán conceder préstamos reajustables
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Hugo
de acuerdo a 10 expresado en el artículo 79 Zepeda Barrios.-Pelagio Figue1'oa Toro".
siempre que ellos se hagan con sujeción a
lo establecido en el artículo 19 e inciso pri20.-0FICIO DEL SENADO
mero del artículo 69 de esta ley.".
"Artículo 33.-Agréganse los siguientes incisos al artículo 22 del D.F .L. N9 252,
"N9 7747.-Santiago, 19 de agosto de
de 1960:
1964.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
"Estas multas prescribirán en el plazo
de seis años contado desde la fecha en que proyecto de ley de esa H. Cámara que
hubiere terminado de cometerse el hecho crea la Junta Nacional de Auxilio y Becas, con las siguientes modificaciones:
o de ocurrir la omisión sancionados.
Este plazo será de diez años si se hubiere actuado con dolo y éste se presumiArtículo 19
rá cuando se hayan hecho declaraciones
Lllsas a la Superintendencia relacionadas
Ha redactado su inciso primero como
con los hechos cometidos.
sigue:
Los referidos plazos de prescripción se
"Articulo 19-Créase una Corporación
suspenderán de-sde el momento en que la Autónoma, con personalidad jurídica de
Superintendencia inicie la investigación Derecho Público y domicilio en Santiago,
de la que se derive la aplicación de la mul- denominada Junta Nacional de Auxilio
ta respectiva.".".
Escolar y Becas. Dependiente de la Jun"Artículo 34.-El Banco deI Estado de ta Nacional, existirán Juntas ProvinciaChile podrá crear una Sección destinada a les y Locales".
realizar todas las operaciones y actos que
En su inciso segundo, ha sustituido la
esta ley autoriza efectuar a los bancos de palabra "efectivo" por "efectiva", y ha
fomento, destinando para ello de su capi- suprimido la frase "el cumplimiento de
tal y reservas las sumas que el Directorio la obligación escolar y".
estime conveniente.
En su inciso tercero, ha sustituido la
Esta Sección llevará una contabilidad frase inicial que dice: "Tales medidas
separada y no podrá disponer para el cum- tenderán a favorecer ... etc.". hasta el
plimiento de sus fines sino de las sumas punto (.) seguido que sigue al sustantiindicadas en el inciso anterior y de los vo "estudios", por la siguiente: "Tales
recursos que pueda obtener de acuerdo con medidas tenderán a favorecer a todos los
esta ley.
escolares de hasta 15 años de edad que
El desarrollo de las actividades de la las necesiten y a los de más de 15 años
Sección Fomento del Banco del Estado de que, junto con necesitarlas, hayan reveChile se sujetará en todo a las disposicio- lado capacidad para continuar estudios.";
nes de la presente ley y gozará de los be- ha reemplazado la conjunción "o" que fineficios que ella otorga.
gura entre "artística" y "manual" por
Para los efectos del artículo 15 de esta una coma (,): ha suprimido la coma (,)
ley, el capital pagado de la Sección Fo- que sigue a "manual" y ha agregado lo
mento estará constituido por las cantida- siguiente: "o física".

SESION

42~,

EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Artículo 2<:>
En la letra e) del inciso primero, ha
suprimido las palabras "y préstamos".
Ha aprobado la siguiente letra f), nueva:
"f) De préstamos a los estudiantes universitarios ;".
La letra f) ha pasado a ser g), sin enmiendas.
En la letra g), que ha pasado a ser
h), ha sustituido la conjunción "y" con
que termina, por "e".
La letra h) ha pasado a ser i), sin enmiendas.
En el inciso segundo de este artículo,
ha agregado, a continuación de "El Reglamento", el término "General".
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En el inciso segundo de este artículo,
ha reemplazado la referencia a las letras
i), j), k), 1), m) y n) por otra a las letras
i), j), k), 1) y m) ; ha agregado a continuación de "Reglamento" y antes del punto y coma (;) que le sigue, el término "General" .
Artículo 49
En su inciso segundo ha agregado, a
continuación de "-El Reglamento", el término "General".
En su inciso tercerü ha agregado, a continuación de "el Reglamento", el término
"General" .

Artículo 5<:>
Artículo 3<:>
En la letra f) ha sustituido las palabras "El Presidente" por "Un representante" .
En la letra i) ha reemplazado "Un representante" por "Dos representantes".
La letra j) ha sido sustituida por la
siguiente:
"j) Un representante de la organización nacional de centros de padres y apoderados de la enseñanza fiscal y uno de
la Federación de Asociaciones de Padres
de la Enseñanza Particular, debiendo ser
mujer, por lo menos, uno de ellos.
A falta de la organización nacional de
centros de padres y apoderados de la enseñanza fiscal y mientras ésta se constituya legalmente, integrará la Junta Nacional, en su lugar, un representante de
la Asociación Nacional de Centros de Pa• dres y Apoderados de los Liceos Fiscales
y Estatales;".
En la letra l) ha sustituido el punto y
coma (;) con que termina, por lo siguiente: ", y".
En la letra m) ha reemplazado la coma (,) y la conjunción "y", que siguen a
"Fiscales", por un punto (.).
Ha suprimido la letra n).

En la letra a) ha agregado, a continuación de "Reglamento", el término "General".
La letra b) ha sido susUtuida por la siguiente:
"b) Aprobar la reglamentación interna por la cual se regirá la prestación de
los beneficios señalados en el artículo 2<:>,
en conformidad a las disposiciünes de la
presente ley y al Reglamento General que
dicte el Presidente de la República ;".
En la letra g), ha reemplazado las palabras iniciales: "Aprobar la celebración
de Convenios", por estas otras: "Celebrar
Convenios".
En la letra i), ha sustituido la frase
inicial que dice: "Proponer la designación
del Secretario General de la Corporación
al Presidente de la República, en una terna por ürden alfabético.", por la siguiente: "Designar al Secretario General de la
Corporaoión." .
En la letra j) ha reemplazado el término "Aprobar" por "Confeccionar", y ha
sustituido el punto y coma (;) por lo siguiente: ", y".
Ha suprimido la letra k).
La letra 1) ha pasado a ser k), sin enmiendas.
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Artículo 69

Ha sido rechazado.
Artículo 7 9
Ha pasado a ser 69 , sustituido por el
siguiente:
"Artículo 69-Para el cumplimiento de
los fines asistenciales que señala la presente ley, la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, adquirirá los artículos
necesarios en la forma que determine el
Reglamento GeneraL".

Artículo 14
Ha pasado a ser 13.
Ha sustituido la letra b) por la siguiente:
"b) Citar a seSlOn cuando lo ordene el
Presidente y cuando lo soliciten por escrito cuatro miembros de la Junta Nacional, a lo menos, y llevar las actas;".
Ha suprimido la letra d).
Las letras e), f) y g) han pasado a ser
d), e) y f), respectivamente, sin enmiendas.
Artículos 15 Y 16

Artículo 89
Ha pasado a ser 79 •
En el inciso primero, ha intercalado, entre "derecho" y "o", la palabra "impuesto", precedida de una coma (,), y ha sustituido la palabra "disposiciones" por
"tasas e impuestos".
Artículo 9 9
Ha pasado a ser 89 , sin enmiendas.

Han sido refundidos en un solo artículo con el número 14, y redactado en los
términos siguientes:
"Artículo 14.-El Jefe de la Oficina del
Presupuesto del Ministerio de Edueación
Pública y el Asesor Jurídico de dicho Ministerio, desempeñarán los cargos de Tesorero y Asesor Jurídico, respectivamente, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Sus atribuciones y obligaciones las determinará el Reglamento General." .

Artículo 10
Artículr 17
Ha pasado a ser 9 9 , reemplazado por el
siguiente.
"Artículo 9 9-La Junta Nacional, las
Juntas Provinciales y las Juntas Locales,
para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán solicitar la cooperación de
los demás servicios del Estado.".
Artículos 11 Y 12
Han pasado a ser 10 y 11, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 13
Ha pasado a ser 12.
Ha agregado después de "Reglamento"
el término "General".

Ha pasado a ser 15.
En su inciso primero, ha reemplazadn
la letra b) por la siguiente:
"b) El Director Provincial de Educación Primaria y un J de de establecir:1iento de cada una de las ramas de Educación Secundaria, Profesional y Universitaria, fiscal, si los hubiere;".
Ha agregado la siguiente letra c), nueva:
"e) Un Director de Establecimiento de
cada una de las ramas de la educación
particular gratuita que haya en la provincia: primaria, secundaria, profesional y
uni versi taria;" .
Las letras e), d), e) y f) pasan a ser
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letras d), e), f) Y g), respectivamente,
sin otra modificación.
En la letra g), que pasa a ser h) ha sustituido la frase final que dice: "y un representante de la enseñanza universitaria en las provincias en que funcionen
Universidades o Escuelas Universitarias
dependientes de ellas", por la siguiente:"y un representante de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile".
La letra h), ha pasado a ser i), sustituida por la siguiente:
"i) en representante de- la organización nacional de centros de padres y apoderados de la enseñanza fiscal y uno de
la Federación de Asociaciones de Padres
de la Enseñanza Particular, debiendo ser
mujer, por lo menos, uno de ellos.
A falta de la orga~ización nacional de
centros de padres y apoderados de la enseñanza fiscal y mientras ésta se constituya legalmente, integrará las Juntas
Provinciales, en su lugar, un representante de la Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados de los Liceos Fiscales y Estatales;".
La letra i), que ha pasado a ser j), ha
sido reemplazada por la siguiente:
"j) 'Cn representante de los Sindicatos
Obreros, designados por los Presidentes de
éstos, en la forma que determine el Reglamento General, y".
La letra j) ha pasado a ser k), sustituyendo la coma (,) y la conjunción "y" con
que termina, por un punto (.).
Ha suprimido la letra k).

Artículo 18
Ha pasado a ser 16.
En la letra g) ha intercalado, entre "Reglamento" y "Sin", el término "General",
suprimiendo el punto (.) que figura después de "Reglamento" y colocando con
minúscula "Sin".
En la letra h) ha agregado, después de
"Reglamento", el término "General".
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Artículo 19
Ha pasado a ser 17.
Ha sustituido "fondos" por "dinero" y
"percepción" por "aplicación".

Ha reemplazado el título "D.- De las
Juntas Locales." por el siguiente: "D.De las Juntas Locales y Delegados.".

Artículo 20
Ha pasado a ser 18.
En la letra c), ha suprimido las palabras finales "designados en la forma -que
determine el Reglamento;", reemplazando
la coma (,) que la precede por un punto y
coma (;).
Como letra d), nueva, ha aprobado la
siguiente:
"d) Un Director de establecimiento de
cada una de las ramas de la Educación
Particular Gratuita que haya en la comuna: primaria, secundaria, profesional y
técnica;.
Las letras d), e), f) y g), han pasado a
ser e), f), g) y h), respectivamente, sin
otra modificación.
La letra h) ha pasado a ser i), sustituida por la siguiente:
"i) Un representante de la organizacióú
nacional de centros de padres y apoderados
de la enseñanza fiscal y uno de la Federación de Asociaciones de Padres de la Enseñanza Particular, debiendo ser mujer,
por lo menos, uno de ellos.
A falta de la organización nacional de
centro de padres y apoderados de la enseñanza fiscal y mientras ésta se constituya legalmente, integrará las Juntas Locales, en su lugar, un representante de la
Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados de los Liceos Fiscales
y Estatales;".
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La letra i) ha pasado a ser j) reemplazada por la siguiente:
"j) Un representante del sector privado de las actividades económicas y sociales;", y
La letra j) ha pasado a ser k), sustituida por esta otra:
"k) Un representante de los Sindicatos
Obreros, designados por los Presidentes
de éstos, y".
En la letra k), que ha pasado a ser 1),
ha suprimido la frase final que dice: "en
la forma que lo determine el Reglamento,
y", y sustituyó la coma (,) que la precede, por un punto (.).
Ha suprimido la letra 1).
Ha intercalado el siguiente inciso penúltimo, nuevo:
"Las designaciones de los miembros de
la Junta a que se refieren las letras c),
j), k) y 1) de este artículo, se harán en
la forma que determine el Reglamento
General." .
Artículo 21
Ha pasado a ser 19.
En la letra a), ha intercalado, entre
"programas" y "de", la palabra "locales".
En la letra c) ha sustituido el punto y
coma (;), que figura después de "j urisdicción", por un punto (.), y ha colocado
con mayúscula la forma verbal "será".
En la letra e), ha reemplazado la palabra "fondos" por "dinero" y "percepción"
por "aplicación".
En la letra f) ha agregado, después de
"Reglamento", y antes de la coma que le
sigue, el término "General".
En la letra g), ha sustituido la coma
(,) y la conjunción "y", que figuran al final, por un punto y coma (;).
En la letra h) ha agregado, después de
"Reglamento" y antes del punto (.) que
le sigue, el término "General", y ha reemplazado el punto (.) final, por lo siguiente: ", e".
Ha agregado la siguiente letra i), nueva:

"i) Designar un delegado en aquellos
establecimientos de Educación Pública o
Particular gratuita en que la Junta Local estime conveniente para el mejor cumplimiento de sus finalidades. Tal designación recaerá en una persona que tenga
la calidad de profesor o padre de familia,
en forma preferente.".

ArtíqIlo 22
Ha pasado a ser 20.
Ha reemplazado las letras b) y c) por
la siguiente letra b):
"b) Los fondos que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos de la
N ación para la asistencia social y económica de los escolares, incluyendo los que
provengan de leyes especiales;".
La letra d) ha pasado a ser c), sin enmiendas.
En la letra e), que ha pasado a ser d),
ha agregado al final, suprimiendo el punto y coma (;), lo siguiente "de dicha ley;".
La letra f), que ha pasado a ser e), ha
sido sustituida por la siguiente:
"e) Los legados, donaciones y erogaciones que se defieran a esta Corporación.
Los legados, donaciones y erogaciones,
estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones.".
Ha rechazado los dos incisos finales de
esta letra f).
Artículo 23
Ha pasado a ser 2l.
Ha sustituido la referencia al artículo
"22" por otra al artículo "20"; ha agregado, después del sustantivo "Reglamento",
el término "General"; ha suprimido el
punto (.) final y ha agregado lo siguiente: "y pasarán a formar parte del patrimonio de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas.".
Artículo 24
Ha sido rechazado.
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Artículo 25
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sión en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo".

Ha pasado a ser 22.
Ha agregado después de "Reglamento"
y antes del punto (.) que sigue, el término
"General" .
Artículo 26
Ha pasado a ser 23.
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"El período presupuestario anual de la
Junta Nacional se .iniciará el 1</ de marzo de cada año.".
Artículo 27
Ha pasado a ser 24.
En el inciso primero, ha reemplazado
la frase final que dice: "sufrirá las penas señaladas en el artículo 210 del Código Penal para el delito de perjurio", por
la siguiente: "sufrirá la pena de prisión
en su grado máximo a presidio menor en
su grado mínimo".
Ha suprimido el inciso segundo.
Artículo 28
Ha pasado a ser 25, sin enmiendas.

Artículo 31
Ha pasado a ser 28, reemplazado por
el siguiente:
"Artículo 28.-Los miembros de las
Juntas que en el desempeño de sus funciones, retardaren o negaren injustificadamente a los interesados la prestación de
los servicios a que están obligados, impidieren o retardaren la presentación o el
curso de una solicitud, incurrirán en la
pena de prisión en cualesquiera de sus
grados.
Constituirá retardo la demora superior
a 60 días.".
Artículo 32
Ha pasado a ser 29, sin enmiendas.
Artículo 33
Ha pasado a ser 30.
Su inciso segundo ha sido reemplazado
por el siguiente:
"Los miembros de las Juntas y sus delegados desempeñarán sus funciones gratuitamente." .
Ha suprimido su inciso tercero.

Artículo 29
Artículo 34
Ha pasado a ser 26.
En el inciso primero ha reemplazado
las palabras "de perjurio" por "indicado".

Artículo 30
Ha pasado a ser 27.
Ha suprimido el adjetivo "ilegítimo", y
ha sustituido la frase final que dice: "sufrirán la pena de presidio menor en su
grado mínimo a medio, sin perj uicio de
las penas señaladas en los artículos 248,
249 Y 250 del Código Penal, en su caso",
por la siguiente: "sufrirán la pena de pri-

•

Ha pasado a ser 31, sustituido por el
siguiente:
"Artículo 31.-Las Juntas de Auxilio
Escolar y Becas podrán ses ion al' con la
concurrencia del cuarenta por ciento -de
sus miembros, a lo menos, y sus acuerdos
se adoptarán por simple mayoría.".
Artículo 35
Ha pasado a ser 32, reemplazado por el
siguiente:
"Artículo 32.-Los funcionarios de las
Juntas de Auxilio Escolar y Becas tendrán la calidad de empleado particular." .

3180

CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo 36

Ha pasado a ser 33, sin enmiendas.
Artículo 37
Ha pasado a ser 34, sustituido por el siguiente:
"Artículo 34.-El actual personal rentado de las Plantas de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar, de las Juntas Provinciales y Locales, tendrá preferencia para
ser designado en las nuevas Plantas de
las Juntas creadas por esta ley.".
Artículo 38
Ha pasado a ser 37 sin enmiendas.
Artículo 39
Ha sido rechazado.

A continuación, como artículo 35, nuevo, ha aprobado el siguiente:
"Artículo 35.-La Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas podrá celebrar
Convenios con las Universidades del Estado o reconocidas por éste, que tengan
servicios de Bienestar Estudiantil, concernientes a la selección, otorgamiento y financiamiento de Becas.
En dichos Convenios podrá estipularse,
también, el aporte de fondos por parte de
estas Universidades para financiar el beneficio en referencia. En tal caso, los respectivos Departamentos de Bienestar Estudiantil, administrarán estos fondos conjuntamente con los que la Junta Nacional
destine a este mismo obj eto.".

Artículos 40, 41 y 42
Han sido refundidos en un solo artículo
con el número 36, y redactado en los términos siguientes:

"Artículo 36.-Autorízase a las siguientes Empresas del Estado, para transferir
gratuitamente al Fisco los bienes que se
indican a continuación, los que serán destinados a los fines que en cada caso se
señala:
a) A la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, la ex Estación de Choapa, en la
comuna de Illapel, para el funcionamiento de la Escuela Pública N9 28, incluyéndose el terreno necesario para patio, y
b) A la Empresa Nacional de Minería
(EN AMI), los locales que actualmente
ocupan la Escuela N9 9 y el Retén de Carabineros de Guayacán, comuna de Coquimbo, bienes en los que continuarán
funcionando estos servicios públicos. Asimismo, todos los inmuebles, edificados o
no, que no presten utilidad a esta Empresa, con el obj eto de destinarlos al funcionamiento de locales escolares de Carabineros y Postas de Primeros Auxilios.".
Como artículo 37, ha aprobado el 38 de
esa H. Cámara, según se indicó anteriormente.

Seguidamente, como artículo 38, nuevo,
ha aprobado el siguiente:
"Artículo 38.-EI Instituto de Educación Rural, que tiene personalidad jurídica según decreto del Ministerio de Justicia número 1.502, de fecha 16 de marzo
de 1955, la tendrá en lo sucesivo, para todos los efectos legales, a virtud de la presente ley.
Se declaran incluidas en la exención de
impuestos a que se refiere el número 59
del artículo 18 de la ley número 5.427, las
asignaciones por causa de muerte y las donaciones a favor del Instituto de Educación Rural.
Destínase al mismo instituto un uno
por ciento (1 %) de los fondos que perciba anualmente el Fisco por el impuesto territorial que grave a los bienes raíces rústicos.
La Tesorería General de la República
determinará, dentro de los primeros quin-
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ce días de enero de cada año, el monto de
las sumas percibidas por los diversos Tesoreros fiscales durante el año anterior,
para los efectos del inciso precedente.".
Artículo 1 9
En el inciso segundo ha agregado, después de "Reglamento", el término "General" .
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que establece un Plan Nacional de Edificios Escolares, con excepción de las siguientes, en cuyo rechazo ha insistido:
La que consiste en consultar, en el artículo 12, nuevo, que se agrega, en la letra g) del artículo 29 de la ley N9 11.766,
que se modifica, la palabra "restaurantes"
y la frase "clubes sociales y cualquier otro
negocio similar".
La que agrega un artículo nuevo signado con el número 15.

Artículo 29
Después de "Reglamento" ha agregado
"General" .
Artículo 4 9
En el inciso primero ha agregado, después de "Reglamento" y antes del punto
(.) que sigue, el término "General".
Ha remeplazado sus incisos segundo y
tercero por el siguiente:
"N o obstante, las personas actualmente
en posesión de becas, continuarán gozando de ellas hasta el término del presente
año. En igualdad de condiciones, tendrán
preferencia con respecto a los que las ganen por primera vez.".
Artículo 59
Ha sido rechazado.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 3.833, de
fecha 29 de abril del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Hugo
Zepeda Barrios.-Pelagio Figueroa Toro."
21.-0FICIO DEL SENADO

"N9 7744.- Santiago, 19 de agosto de
1964.
El Senado ha tenido a bien no insistir
en el rechazo de las modificaciones que esa
H. Cámara introdujo al proyecto de ley

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 4.826, de
fecha de ayer.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Hugo
Zepeda Barrio.-Pelagio Figueroa Toro."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 3003.- Santigo, 29 de agosto de
1964.
Tengo el honor de referirme al oficio
de V. E. N9 12.731, de 21 de julio último,
dirigido a esta Secretaría de Estado, a petición del Honorable Diputado don Federico Bucher Weibel, quien solicita la construcción de un cuartel para Retén en la
localidad de Cañitas, sector de la Prefectura de Llanquihue.
Al respecto, la Dirección General de Carabineros ha enviado a este Ministerio el
oficio N9 18626, de 25 de agosto del año
en curso, cuyo original, me permito acompañar a la presente comunicación, para
conocimiento de V. E. y el del Honorable
Diputado señor Bucher Weibel.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2929.- Santiago, 22 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.541. de 11 de julio último, V. E. a petición del Honorable Di-
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puta do señor Samuel Fuentes Andrade,
solicita se adopten las medidas tendientes
a consultar los fondos necesarios para la
construcción de un nuevo edificio destinado a la Municipalidad y otras Oficinas PÚblicas de Freire.
Sobre el particular, me permito manifestar a V. E. que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas,
en nota N9 2167, de 14 del mes en curso,
informa lo siguiente:
Que la donación del terreno no ha sido
perfeccionada debido a que la I. Municipalidad de Freire no ha remitido los acuerdos y antecedentes legales para finiquitarla.
En cuanto a los estudios, informa que
se iniciarán cuando se disponga de los fondos necesarios. Se podría proyectar un
edificio municipal de aproximadamente
200 m2. y Servicios Públicos que comprendería Correos y Telégrafos, Tesorería, Impuestos Internos, Registro Civil, etc., con
una superficie de 500 m2. más O menos.
por un costo aproximado de E9 200.000.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
SótC¡'o del Río Gundián."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
L"l"TERIOR

"N9 3000.- Santiago, 29 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.250, de 16 de junio pasado, V. E. tuvo a bien poner en conocimiento de este Departamento de Estado la
petición que le formulara el Honorable Diputado sL~lor Armando Holzapfel Alvarez,
en el sentido de que se arbitren las medidas necesarias con el obj eto de lograr la
construcción de un Edificio en la comuna
de Carahue destinado al funcionamiento
de la Municipalidad y de todas las Oficinas Públicas.
Sobre el particular, tengo el agrado de
manifestar a V. E. que el Ministerio de
Obras Públicas con providencia N9 4424,
de 18 de agosto en curso, ha enviado el
informe que al respecto ha emitido la Dirección de Arquitectura en nota N9 2159,

de 14 del mismo mes, copia del cual me
permito acompañarle, para su mejor conocimiento y fines correspondientes.
Saluda atentamente a V. ,E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2931.- Santiago, 22 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.479, de 3 de julio último, V. E. dio a conocer a este Ministerio
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Jorge Lavandero
Illanes, relacionadas con el estado de
abandono y miseria en que se encontraría
la localidad de Puerto Saavedra, destruida
por los sismos del mes de mayo de 1960.
Requerido el Intendente de la provincia
de Cautín sobre el particular, ha manifestado que la reconstrucción de dicho pueblo
se ha encuadrado en las reales y más urgentes necesidades, sin desconocer que dada la magnitud de los daños, aún queda
mucho por realizar, obras que esta Secretaría de Estado, que en todo momento ha
estado preocupada de la suerte de los habitantes de esa zona, espera realizar de
acuerdo con las disponibilidades de fondos
del Erario N aciona!'
Como dato ilustrativo, me es grato detallar a continuación, las construcciones y
destinaciones de recursos efectuadas por
la Corporación de la Vivienda en Puerto
Saavedra, cuyo monto asciende a la cantidad de E9 176.894,79:
Se construyeron 50 pabellones de emergencia con cuatro piezas cada uno, con un
costo de E9 52.500.
Se construyeron 36 viviendas de 36 m2.
cada una, con un costo de E9 50.030,64;
Cuatro viviendas de 36 m2. cada una,
con cuatro locales comerciales, con un costo de E9 11.103,20;
Se armaron diez viviendas, en terrenos
expropiados por la Corvi, con un costo de
E9 11.275,40;
Se otorgaron préstamos para compra de
materiales por un total de E9 4.200,00, y
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Se concedieron préstamos de reconstrucción por la suma de EQ 47.785,55.
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
a fin de que sirva darlo a conocer al Honorable Diputado señor Lavandero IlIanes.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."
2!;'-OFICIO DEL SEÑOR lYIIXISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2976.- Santiago, 26 de agosto de
1964.
Tengo el honor de referirme al oficio de
V. E. NQ 12.728, de 21 de julio último, dirigido a esta Secretaría de Estado, a petición del Honorable Diputado don Hernán
Leigh Guzmán, quien solicita se informe a
esa Honorable Corporación acerca de los
accidentes del tránsito, muertes por atropellamiento y colisiones o choques de vehículos acaecidos en los últimos cinco años
en el camino de Santiago a Puente Alto,
indicándose las cifras estadísticas año por
año.
Al respecto, la Dirección General de Carabineros, por oficio N9 18383, de 21 de
agosto del año en curso, ha remitido a este
Ministerio una relación con los datos solicitados, que me permito acompañar a la
presente comunicación, para conocimiento
de V. E. y el del Honorable Diputado señor Leigh Guzmán.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 3004.- Santiago, 29 de agosto de
1964.
Tengo el honor de referirme al oficio de
V. E., NQ 12.767, de 28 de julio último,
dirigido a esta Secretaría de Estado a petición del Honorable Diputado señor Fernando Ochagavía Valdés, quien solicita
que la Dirección General de Carabineros
adopte medidas tendientes a solucionar diversos problemas que afectan a la comuna
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de Castro, tales como creación de Retenes en Rilán y Quehui, aumento 'dotación
y destinación furgón.
Sobl'e el particular, la Dirección General mencionada, ha enviado el oficio NQ
186:25, de 25 de agosto del año en curso,
cuyo original me permito remitir adjunto
a la presente comunicación, para conocimiento de V. E. y el del Honorable Diputado señor Ochaga vía Valdés.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótcro del Río Gundián."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTER.IOR

"NQ 137.- Santiago, 24 de agosto de
1964.
Tengo el honor de referirme al oficio de
V. E. NQ 12.165, fechado el 8 de junio último, enviado a esta Secretaría de Estado
a petición del Honorable Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, quien solicita se
sancione a los funcionarios de Carabineros
del Retén ubicado en la localidad de SotaqUÍ y de la Comisaría de Ovalle, que haul'Ían tenido participación en la detención
y flagelación del señor José Simón Gahona.
Al respecto, la Dirección General de Carabineros, por oficio Coníidencial NQ 56,
de 17 de agosto en curso, ha manifestado
a este Ministerio que la Prefectura de Coquimbo NQ 4 (La Serena), en conocimiento de las irregularidades a que alude el
párrafo anterior, dispuso que estos hechos
fueran dados a conocer al 2Q Juzgado Militar de Santiago, Tribunal que substancia
el correspondiente proceso, y ordenó la
instrucción de un Sumario Administrativo para establecer las responsabilidades
que puedan derivarse y determinar las medidas que procedería aplicar, el cual actualmente se encuentra en tramitación.
Una vez que este Departamento de Estado conozca los resultados del sumario en
referencia, le será grato al Ministro infrascrito informar a V. E. sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
SóteTo del Río Gundián."
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29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2930.- Santiago, 22 de agosto de
1964.
Por oficio NQ 12466, de 2 de julio último, V. E. hizo saber a este Ministerio
la petición formulada por el Honorable Diputado don Mario Sáez Lagos en el sentido de disponer las medidas del caso tendientes a obtener la construcción de un
nuevo edificio destinado al funcionamiento de la Escuela NQ 3, República Argentina, de la ciudad de Concepción, trámite
recientemente presentado por el Intendente de esa provincia.
Sobre el particular, me es grato remitir
a V. E. el oficio NQ 6066, de 22 de julio
del año en curso, de la Dirección de Educación Normal y Primaria, que trata sobre la materia, a fin de que se sirva tener
a bien ponerlo en conocimiento del Honorable Diputado señor Sáez.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."

Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."

31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2972.- Santiago, 26 de agosto de
1964.
Me refiero a su oficio N9 12305, de fecha 17 de junio del año en curso, por el
cual VS. tuvo a bien solicitar la intervención de este Ministerio ante los organismos correspondientes para instalar servicio de agua potable en la localidad de Los
Lirios de la provincia de O'Higgins, a petición del Honorable Diputado don Iván
Urzúa Ahumada.
Al respecto me es grato remitir a Ud.
para su conocimiento y el del Honorable
Diputado mencionado, el oficio NQ 679, de
13 de agosto, por el cual el Ministerio de
Salud Pública informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."

30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 3002.- Santiago, 29 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12293, de 16 de junio pasado, V. E. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio la petición que le
formulara el Honorable Diputado señor
Iván Urzúa Ahumada, en el sentido de que
se arbitraran las medidas necesarias con
el obj eto de obtener la construcción de un
Estadio y un Matadero Municipal en la
comuna de Rengo.
Sobre el particular, tengo el agrado de
manifestar a V. E. que el Ministerio de
Obras Públicas con providencia N9 4425,
de 18 de agosto en curso, ha enviado el
informe que al respecto ha emitido la Dirección de Arquitectura en nota N9 2163,
de 14 del mismo mes, copia del cual me
permito acompañarle, para su mejor conocimiento y fines correspondientes.

32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 3001.- Santiago, 29 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.491, de 3 de julio del
año en curso. V. E., a petición de los Honorables Diputados Héctor Lehuedé Alvarado y Jorge Lavandero Illanes, tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado
un informe acerca de funcionarios de Correos y Telégrafos que no registran imposiciones previsionales.
Al respecto, cúmpleme remitir, para el
conocimiento de V. E. y el de los Honorables Parlamentarios mencionados, copia
del oficio NQ 771, de 26 de agosto de 1964,
por el que la Dirección General de Correos
y Telégrafos informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián."
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33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

;'N9 891.- Santiago, 24 de agosto de
1964.
En respuesta al oficio N9 12751, de fecha 27 de julio pasado, que USo tuviera a
bien dirigir a esta Secretaría de Estado,
solicitando que la Corporación de Fomento de la Producción iniciara los estudios
correspondientes para proceder a la construcción de una planta de celulosa en la
provincia de Arauco, cúmpleme transcribirle lo informado sobre el particular por
la citada Corporación, en oficio N9 10516,
de 22 del presente, y que es del siguiente
tenor:
"Al respecto nos permitimos comunicar
a USo que sobre el mismo tema ya hemos
sido consultados por ese Ministerio en anteriores oportunidades, así como por Alcaldes, Centros de Progreso y Clubes de
Rotarios de diversas localidades de la región."
"Estudios sobre la instalación de una
planta de celulosa y jo papel se están haciendo por parte de esta Corporación desde hace algún tiempo, no habiéndose llegado hasta el momento a resultados definitivos."
Lo anterior, me he permitido ponerlo
en su conocimiento, de acuerdo con lo solicitado por esa H. Cámara.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
Pereira Y."
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 637.- Santiago, 18 de agosto de
1964.
Me refiero al Oficio de USo N9 12.546 de
7 de julio último, por medio del cual el H.
Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, solicita que la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado establezca una paradero de trenes frente a la población Valenvia, en la
comuna de Quilpué y se efectúen algunas
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reparaciones al edificio de la estación de
esta última localidad.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a USo que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado por Oficio N9 9321 de 7 de
agosto de 1964, hace presente que no tendría inconveniente en establecer el paradero de trenes frente a la población Valencia de la comuna de Quilpué, siempre que
los interesados se hicieren cargo de los
gasto que demandaría la construcción de
una estación similar a la existente en "El
Sol", con el fin de resguardar la seguridad
del tráfico ferroviario y del propio público que utilizaría dicho paradero.
En cuanto a las reparaciones que se solicitan para el edificio de la estación de
Quilpué, la Dirección de dicha Empresa
manifiesta que se efectuarán los estudios
del caso para ver la posibilidad que habría de considerar estos trabajos en un
próximo Plan Anual de Obras.
Lo que tengo el agrado de poner en conocimiento de US., en atención a la petición formulada por el H. Diputado señor
Jorge Aspée Rodríguez.
Saluda atentamente a USo (Fdo.):
C. Manuel Pereira Y."
35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 868.-Santiago, 19 de agosto de
1964.
Por Oficio N9 12.959, de 11 agosto en
curso, USo reitera el Oficio N9 12.544 de
7 de julio ppdo., que contenía la petición
del H. Diputado don Jorge Aspée Rodríguez, en orden a instalar un frigorífico en
la Caleta El Membrillo de la ciudad de
Val paraíso, destinado a la conservación de
especies marinas.
Sobre el particular, cúmpleme comunicarle que con fecha 3 de agosto, por Oficio N9 802, copia del cual acompañamos,
esta Secretaría de Estado dio debida repuesta a la consulta del H. Diputado señor Aspée.
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Dios guarde a USo (Fdo.): C. jllanuel
Pereira Y."
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOME.c"JTO y RECONSTRUCCION

"N9 880.- Santiago, 20 de agosto de
1964.
En respuesta al Oficio N9 12.967, de fecha 11 del presente, que .US. se sirviera
remitir a esta Secretaría de Estado, cúmpleme transcribirle lo infoí"mado por la
Corporación de Fomento de la Producción,
en comunicación N9 8572, del año en curso, y que es del siguiente tenor:
"La construcción del Matadero Frigorífico en la provincia de Aisén forma parte
de la red nacional de Mataderos Frigoríficos y Mataderos Regionales proyectados en
el Programa Nacional de Desarrollo Ganadero. Dentro de este programa, la Corporación de Fomento ha determinado prioridades de construcción, atendiendo a consideraciones de carácter económico, de
producción, de estado zonal y de limitaciones de fondos y sus posibilidades de financiamiento."
"Como primera prioridad de construcción se ha seleccionado a un grupo de ocho
mataderos, a saber: Los Andes, ValparaísO,Chillán, Concepción, Valdivia, Puerto
Montt, Aisén y Tierra del Fuego. Estas
unidades se encuentran en su fase final
de estudio estando en gestión un crédito
del Banco Internacional de Desarrollo y
Reconstrucción para su financiamiento."
"Los estudios y análisis finales de factibilid~d económica, localización, escala de
producción y elaboración de subproductos
se están efectuando con la colaboración de
firmas de Ingenieros Consultores, esperándose que ellos queden terminados en
septiembre próximo, juntamente con las
bases técnicas y administrativas para el
llamado a propuestas públicas."
"En el citado mes, todos estos antecedentes serán sometidos a la aprobación del
Banco Internacional para posteriormente
realizar el llamado a propuestas."

Lo anterior me he permitido ponerlo en
su conocimiento, de acuerdo con lo solicitado por esa H. Cámara.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
Pe1'eira Y."
37~OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMK."JTO y RECONSTRUCCION

"N9 867.- Santiago, 19 de agosto de
1964.
Por Oficio N9 12.917, de 10 de agosto en
curso, USo pone en conocimiento de esta
Secretaría de Estado la consultado del H.
Diputado don Fermín Fierro Luengo, acerca de las razones por las cuales no se ha
otorgado la ayuda financiera solicitada
por la Municipalidad de Curanilahue, destinada a la construcción de un nuevo Matadero.
Sobre el particular, cúmpleme poner en
su conocimiento que desgraciadamente este Ministerio no ha podido otorgar a esta Municipalidad, ni a otras que han hecho peticiones similares, ayuda de ninguna especie, en atención a que la Ley de
Presupuestos para el año en curso no contempló ítem que le permitiera cumplir con
las exigencias de la Ley 14.171, llamada de
Reconstrucción.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
Pereira Y."
38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 685.- Santiago, 19 de septiembre
de 1964.
Me refiero al Oficio de esa H. Corporación N9 12.843 de fecha 3. VIII. 1964, por
medio del cual el H. Diputado don Carlos
González Utrera s, solicita que la Empresa de los Ferrocarriles construya un refugio destinado a la protección de los pasajeros en el Paradero de Quinchamalí.
Al respecto, me es grata informar a USo
que en atención a la petición formulada
por el H. Diputado señor González, está
obra será incluida en el programa que la
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Empresa de los Ferocarriles realizará en
el año 1965.
Lo que tengo el agrado de poner en conocimiento de USo
Saluda atentamente a
C. Manuel Pereira Y."

US.,

(Fdo.):

39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMEl'\TO y RECONSTRUCCION

"N9 655.- Santiago, 20 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.739, de 21 de julio
ppdo., esa H. Corporación se sirvió solicitar a este Ministerio, a petición del H.
señor Diputado don Miguel Huerta Muñoz que la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado restablezca el Servicio de BusCarril entre Ranaico y Traiguén y entre
Renaico y Lebú.
Consultada la Empresa, sobre el particular, en oficio M. P. 210.1/9608, de 13
del actual, manifiesta que los recorridos de
los Bus-Carril, a que se hace referencia,
fueron suprimidos, porque su aprovechamiento por parte del público no los justificaba, especialmente durante la época de
invierno, pero si la demanda de pasajes lo
requería los citados recorridos serían restablecidos en las temporadas de mayor mo\Cimiento.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en consideración a peticiones análogas sobre la materia, se ha resuelto reponer los días viernes, la circulación del
Bus-carril entre Renaico-Traiguén y viceversa, en carácter experimental, a contar
del primero de septiembre próximo. Más
adelante, se determinará sobre el recorrido de los días domingos según las exigencias del servicio.
Lo que tengo a bien poner en su conocimiento.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
PeTe'ira Y."
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40,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 686.- Santiago, 19 de septiembre
de 1964.
Me refiero al Oficio N9 12.737 de fecha
21 de julio último, de esa H. Corporación,
por medio del cual el H. Diputado don Hernán Leigh Guzmán, solicita que la Empresa de los Ferrocarriles entregue trabajos a las diferentes maestranzas particulares.
Al respecto, me permito informar a USo
que las 4 Maestranzas particulares que están reparando equipo de carga para la
Empresa de los Ferrocarriles tienen aún
trabajo pendiente de contratos por reparaciones, que permiten asegurar la continuidad de las labores por un cierto tiempo.
Por otra parte, a algunas de estas firmas se les ha otorgado últimamente o está por otorgársele, otros contratos por
construcciones y reparaciones, de tal manera que se estima que las industrias señaladas podrán evitar el tener que despedir obreros por falta de trabajo.
Lo que tengo a honra de poner en conocimiento de USo
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
C. Manuel Pereira Y."
41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 907.- Santiago, 26 de agosto de
1964.
En respuesta al Oficio N9 12.256, de fecha 16 de junio pasado, que USo se sirviera
remitir a' esta Secretaría de Estado a nombre del H. Diputado don Santos Leoncio
Medel Basualto, solicitando antecedentes
sobre los proyectos de construcción e instalación de industrias que la CORFO tuviera en estudio para las provincias de
Arauco, Malleco y Cautín, cúmpleme
transcribirle lo informado sobre el particular por dicha Corporación, en Oficio
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NQ 10.562, de 24 del presente y que es del
siguiente tenor:
"Al respecto podemos informar a USo
que se ha continuado ejecutando la evaluación de los recursos forestales de la zona susceptibles de industrializarse, especialmente los de pino insigne como materia prima para la industria maderera y de
pulpa o papel. Enviamos con la presente
copia de la plantilla de las plantaciones
forestales, recientem~nte editado que
muestra gráficamente las posibilidades de
la región de Arauco."
"Con más detalle pasamos a enumerar
las in~ciativas y estudios específicos, por
provincia que se han ejecutado a la fecha
Provincia de Arauco: El inventario forestal fue ejecutado en la temporada 19621963, cuyo posterior estudio ha mostrado
la posibilidad de instalar 3 aserraderos
destinados a la producción de madera de
exportación de las siguientes características:
a) Los Alamos. Aserradero con capacidad de 1.000.000" anuales. La maquinaria
se encuentra ya en el país. La fecha de
iniciación probable 1965.
b) Lebu. Proyecto de aserradero, con capacidad de 600.000" laño terminado. La
instalación será ejecutada por la Corporación.
c) Curanilahue. Hay existencia para
instalar un aserradero con capacidad de
1.000.000" laño.
Pasta y papel. Se estudian las alternativas de construir una planta en la provinvia o bien ampliar las existentes fuera de
ellas, todo sobre la base de la solución más
económica para el país.
"Provincia de Malleco: Recién se ha
terminado el inventario forestal de la provincia. En el sector de Vilacura se comprobó una existencia de 60.000.000" de
Araucaria. Se estudia actualmente la posibilidad de instalar fábrica de chal)as.
El inventario también consideró las
plantaciones de pino insigne, como fuente
de materia prima para la planta de Laja
y Nacimiento.

Provincia de Cautín: El inventario forestal deberá ejecutarse durante la temporada 1964-1965.
Además de las actividades antes señaladas se han proseguido los estudios sobre
caminos de madereo, zonas de influencia,
así como también asesoría y I o entrenamiento de personal en podas, raleos, reducciones de costos de producción, uso de herramientas etc.
"En adición a las posibilidades de la industrialización de la madera y otros rubros del sector forestal se consideran las
perspectivas de desarrollo de las actividades pesqueras en la costa de la zona.
Para este último propósito, nuestra filial Instituto Pesquero está realizando estudios sobre los recursos potenciales de la
zona, con miras a su ulterior industrialización.
"La gestión de la Corporación para el
desarrollo industrial de las provincias antes señaladas, se complementa mediante
líneas de crédito y asistencia técnica que
están abiertas para la pequeña industria y
artesanado y para industrias de prioridad.
Estas líneas de crédito se operan a través de nuestras oficinas regionales en cada provincia y han permitido dar un importante impulso, especialmente al artesanado y pequeña industria.
Lo anterior, me he permitido ponerlo en
su conocimiento, de acuerdo con lo solicitado por esa H. Cámara.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
Pereira Y."
42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 687.-Santiago, 2 de septiembre de
1964.
Por oficio NQ 12.920, de 5 de agosto en
curso USo se refirió a la petición del H.
Diputado don Raúl Morales Adriasola, tendiente a que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado otorgue facilidades y una
rebaja en los pasajes a los miembros del
Coro Polifónico del Liceo de Ancud, quie-
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nes viajarán a Mendoza (República Ar- tentado al respecto, en el sentido de que
gentina), a participar en jornadas cul- cada servicio debe a lo menos autofinanciar sus operaciones corrientes. Por lo deturales a celebrarse en esa localidad.
Al respecto, la Empresa de los Ferroca- más, significa agl'egar una nueva carga al
rriles del Estado ha manifestado lo si- Erario Nacional y un desaliento evidente
a la inversión en Transportes en la Zona.
guiente:
La rebaja de un 50% en los pasajes se
Saluda atentamente a US., (Fdo.): C.
otorga en los casos que a continuación se jlJanuel Pereira Y."
indican:
a) A los estudiantes en j ira de estudios U-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECOl'\OMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION
dentro del país, siempre que viajen con
sus respectivos profesores;
b) A los componentes de conjuntos tea"NY 654.- Santiago, 20 de agosto de
trales, Circos o Coros, que previamente, 1964.
hayan solicitado a la Universidad de ChiPor oficio de esa H. Corporación S. S.
le (Instituto del Teatro), ser considerados tuvo a bien poner en conocimiento de este
Ministerio la petición formulada por el H.
Teatro Nacional;
Por lo tanto, si el COl'O para el cual se Diputado señor Ignacio Prado Benítez, que
solicitan franquicias, cumple con dichos dice relación con el recorrido de una lanquisitos, no hay inconvenientes en conce- cha entre las localidades de Queilén a Compú, en la provincia de Chiloé.
dérselas.
Sobre el particular, se solicitó a la EmPor otra parte, si ocurriera que no está en condiciones de acogerse a dicho be- presa Marítima del Estado el informe coneficios, la Empresa puede concederles el rrespondiente. Organismo que hizo premáximo beneficio acorde con sus regla- sente a este Ministerio que los antecedentes
mentos, consistente en una rebaja de un respectivos fueron remitidos a la Oficina
15'l en los pasajes de ida y regreso.
Zonal que esa Empresa mantiene en PuerEs cuanto cumplo con informar a USo to Montt, a objeto que, con mayor acopio
de antecedentes, informara sobre la necesobre el particular.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel sidad o inconveniencia de cancelar la subvención solicitada.
Pereira Y."
Sin perjuicio de lo anterior, dicha Em43.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE ECOpresa informa que la concesión solicitada
NOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION
debe efectuarse mediante propuestas públicas, como igualmente hace indicación de
"NI? 666.- Santiago, 26 de agosto de que en la actualidad no dispone de los recursos económicos que le permitan hacer
1964.
En relación a su Oficio NI? 12.808 de fe- frente a los desembolsos que tal subvencha 28 de julio de 1964, referente a la pe- ción le irrogaría por cuanto en el presentición formulada por el H. Diputado don te año no ha podido dar cumplimiento al
Fernando Ochagavía Valdés, en el senti- pago de las subvenciones existentes.
do de otorgar una subvención a la EmpreRecibido el informe solicitado por la
sa Marítima del Estado para que preste el Empresa Marítima del Estado a su Oficiservicio de Ferry-boat Alonso de Ercilla na Zonal de Puerto Montt sobre la materia,
en forma gratuita, me permito manifes- comunicaré a S. S. lo que se resuelva sotarle que el Supremo Gobierno no estima bre el particular.
Saluda atentamente a S. S. (Fdo.): C.
aconsejable esta medida por cuanto ella es
incompatible con el criterio que se ha sus- Manuel Pereira Y."
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45.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 636.- Santiago, 18 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.701, de 20 de julio
ppdo., USo se ha servido dirigirse al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, refiriéndose a la petición de los
H. Diputados señores Samuel Fuentes Andrade y Américo Acuña Rosas, para que
se adopten las medidas del caso a fin de
que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado pueda contratar nuevo personal.
Al respecto, cumplo con informar a USo
que el Art. 12, de la Ley N9 14.999, de 15
de noviembre de 1960, dispuso: "Las vacantes en cargos que no tengan el carácter de técnicos, que se produzcan en la Empresa durante el término de tres años,
contados desde la fecha de publicación de
esta Ley, solo podrán proveerse por ascenso o traslado.
Un Reglamento dictado por el Director
de la Empresa, aprobado por Decreto Supremo, determinará los cargos que, para
estos fectos, serán considerados como técnicos" .
De acuerdo con lo expresado, la Empresa dictó el Decreto Reglamentario D.P.
N9 4582, de 15 de noviembre de 1962,
aprobado por Decreto Supremo N9 759, de
22. del mismo mes y año, cuyo Art. 33 señala que los siguientes cargos serán considerados técnicos, para el solo efecto de
proveer vacantes con personas que no pertenezcan a la Empresa, durante un lapso
de tres años, contados desde el 15 de noviembre de 1962: Cargos de Ingenieros y
Ayudantes de Ingenieros; Arquitectos;
Ingenieros Comerciales; Abogados, Técnicos y Ayudantes Técnicos; Inspectores de Vía; Médicos Cirujanos; Dentistas; Asistentes Sociales; Enfermeras; Matronas; Farmacéuticos; Practicantes:
Operadores y Perforadores de Máquinas
de Contabilidad Mecanizada y Auxiliares
Dentales de Laboratorio y de Rayos.
Al mismo tiempo, indica que las si-

guientes reparticiones, cuyas Plantas son
muy reducidas y por estar directamente
relacionadas con el plan en marcha de modernización de la Empresa, podrán mantener sus dotaciones de personal: Sección
Obras de San Eugenio; Servicio de Señalización y Comunicaciones y Departamento de Electrificación.
Por lo expuesto, se llega a la conclusión
de que para la Empresa de los Ferrocarriles del Estado pudiera contratar actualmente otro personal que no sea el indica taxativamente en la disposición reglamentaria en referencia, sería necesario modificar la Ley antes citada.
Es cuanto cumplo con informar a USo
sobre el particular.
Dios guarde a USo (Fdo.): C. Manuel
Pereira Y."
46.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 926.- Santiago, 3 de septiembre
de 1964.
En respuesta al Oficio N9 12.698, de fecha, 20 de julio pasado, que USo se sirviera
remitir a esta Secretaría de Estado, a nombre del H. Diputado don Américo Acuña
Rosas, solicitando se adoptaran las medidas tendientes a que la CORFO otorgue los
recursos indispensables para que las Municipalidades de Purranque y Río Negro
puedan poner en funcionamiento los mataderos regionales ubicados en sus respectivas comunas, cúmpleme transcribirle lo
informado sobre el particular por dicha
Corporación en Oficio N9 10.974, de 31 de
agosto del año en curso y que es del siguiente tenor:
"El Programa Nacional de Desarrollo
Ganadero, en su Proyecto N9 XI, "Mataderos Regionales y Frigoríficos" ha señalado los mataderos a construir y sus distintas prioridades. Dentro de esta red nacional, constituida por 25 proyecto, no se
encuentran contemplados los Mataderos
Regionales de Río Negro y Purranque.
Más aun, para el primero de los nombra-
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dos se encuentra especificado que dicha localidad será abastecida por el MataderoFrigorífico de Osorno, debiendo ocurrir lo
mismo para la cercana localidad de PulTanque, ya que no se justificaría la instalación de un pequeño matadero en ella, que
por su tamaño y escala de producción tendría necesariamente costos altos de operación".
Lo anterior, me he permitido ponerlo en
su conocimiento, de acuerdo con lo solicitado por esa Honorable Cámara.
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
Pe1>eú>a Y."
47.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

.

"N9 690.- Santiago, 3 de septiembre
de 1964.
Obra en poder de este Ministerio, oficio
N9 12.847, de 29 de julio ppdo., de esa Honorable Corporación, en que solicita a pedido de los Honorables Diputados señores
Florencio Galleguillos Vera y Héctor Lehuedé Alvarado, que la Empresa de los
Ferocarriles del Estado mantenga el servicio en forma permanente el tren local
que actualmente circula en carácter experimental, entre Mapocho y Tiltil.
Al respecto, me permito manifestar a
USo que, tal como me permití informarle
por oficio N9 589, de 4 de agosto último,
este tren mantendrá su circulación en carácter experimental hasta fines de año,
siempre que los usuarios de este servicio
le den un respaldo conveniente para los intereses económicos de la Empresa.
Es cuanto tengo el honor de poner en
conocimiento de USo
Dios guarde a US., (Fdo.): C. Manuel
Pe1>ei1'a Y."
48.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

3191

tor Galleguillos Clett, en uso del derecho
que le confiere el artículo 173 del Reglamento Interior de esa Honorable Corporación, solicita se le informe sobre el pago de las Subvenciones consultadas en la
Ley de Presupuesto del año en curso a
favor del "Club Deportivo Rapel, Navidad
por 50" y "Club Deportivo Las Vegas de
Pupulla, Navidad, departamento de San
Antonio por E9 100".
Al respecto, me es grato informar a V.
E. que el inciso 3 9 del artículo 31 de la Ley
N9 15.455 dispone lo siguiente:
"Las subvenciones de un monto inferior
a un mil escudos (E9 1.000) incluidas en
el ítem 08/01;27.6.2 serán pagadas en un
solo acto sin necesidad de decreto supremo
previa presentación del recibo correspondiente en la Tesorería respectiva".
Es cuanto puedo informar a V. E.
Dios guarde a US., (Fdo.): Luis Mackenna Shiell".
49.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 1831.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por Oficio N9 12.700, esa Honorable
Corporación, a petición del Honorable señor Diputado don Américo Acuña Rosas,
solicitó a este Ministerio la construcción
de un nuevo local destinado al funcionamiento del Instituto Comercial ele Osorno.
Al respecto, cúmpleme expresar a USo
que debido a la falta de recursos económicos no es posible acceder, por el momento,
a esta petición.
No obstante, el señor Visitador de Educación Comercial se encuentra visitando
algunos locales que puedan destinarse al
funcionamiento del citado Instituto.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".
50.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 939.- Santiago, 21 de agosto de
1964.
El Honorable señor Diputado don Víc-

"N9 1818.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
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El Honorable señor Diputado don Jorge
Aravena Carrasco ha solicitado se dirija
oficio a este Ministerio con el fin de que
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la ampliación del edificio en
que actualmente funciona el Liceo de Niñas de Talca.
Sobre la materia, tengo el agrado de manifestar a USo que para la construcción de
los pabellones A y B del edificio, se destinaron:
Para 1964, la suma de EQ 200.000 Y
Para 1965, la suma de EQ 150.000
En cuanto a los pabellones C y D., éstos
ya se construyeron.
La obra gruesa de los pabellones A y B
está terminándose.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alefandro Garr'etón Silva".

51.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 1819.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
El Honorable señor Diputado don J orge Aravena Carrasco ha solicitado se dirija el oficio de la referencia este Ministerio a fin de que estudie la transformación de las Escuelas Públicas de Lontué y
Villa Prat, de la provincia de Talca, en
una Escuela Consolidada.
Al respecto, cúmpleme expresar a USo
que se ha solicitado por Oficio NQ 1729, de
8 de agosto en curso, al señor Director
Provincial de Educación de Talca, emita
un informe detallado sobre la posibilidad
de acceder a esta petición, la que podría
resolverse, una vez conocido el estudio que
de dicho informe haga el Departamento
Pedagógico de la Dirección de Educación
Primaria y Norma!.
Es cuanto puedo informar a USo sobre
la materia consultada.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejand10 Ga1Tetón Silva".

52.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 1824.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio de la referencia y a petición
del Honorable señor Diputado don Federico Bucher Weibel, se solicita a este Ministerio la construcción de un local destinado al funcionamiento de la Escuela NQ
42 de Calbuco, ubicada en Aguantao.
Al respecto, cúmpleme expresar a USo
que en el Plan de Construcciones para el
año 1965, se dará prioridad a esta obra
que es una sentida aspiración de la región.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".
53~OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 1845.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
El Honorable señor Diputado don Carlos González Utreras solicitó se dirigiera
oficio a este Ministerio en. orden a construir un local de emergencia para atender
a los alumnos que asistían a la Escuela NQ
6 de Chillán, cuyo local se ha incendiado.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar a esa Honorable Corporación que la
citada escuela funciona alterna con la Escuela NQ 10. Además la Corporación de la
Vivienda (CORVI) tiene un terreno ubicado en el Tejar, centro de numerosas poblaciones, y en dicho lugar se levantará en
el bienio 1965-1966 un Grupo Escolar para
estas dos escuelas.
Es todo cuando puedo informar a USo
sobre la materia consultada.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Süva".
54.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 1822.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
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El Honorable Diputado don Héctor Lehuedé Alvarado ha solicitado a esa Honorable Corporación se dirija oficio a este
Ministerio a fin de que se proceda a la
construcción de un nuevo edificio destinado al funcionamiento de la Escuela Industrial de Quinta Normal.
Al respecto, cúmpleme manifestar a USo
que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales tiene terminados
los planos de edificación y solo se espera
obtener los recursos extraordinarios para
su realización. Si no fuera posible disponer
de los fondos necesarios en el presente
año, esta obra será incluida en el Programa de Trabajo del próximo.
Es cuanto puedo expresar a USo sobre
el oficio de la referencia.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".
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56.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 1816.-Santiago, 24 de agosto de
1964.
En respuesta a su Oficio N9 11587 de
abril del presente año, en que solicita
se tomen las providencias necesarias para impedir el desalojo de la Escuela N9 17
de San Lorenzo, ubicada en el Departamento de Petorca, cúmpleme manifestar a
V. S. que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Art 752 del Código de Procedimiento Civil no puede producirse el desalojo del
mencionado establecimiento ya que el cumplimiento de una eventual sentencia de
restitución del citado inmueble se ejecuta
mediante la dictación de' un Decreto Supremo y no en forma compulsiva.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejand1'o Garretón Silva".

55.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA
57.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDU-

"N9 1825.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio de la referencia, esa Honorable Corporación, a petición del Honorable señor Diputado don Luis Martín Mardones, solicita a este Ministerio la construcción de un pabellón de emergencia para atender la población escolar que asistía
a la Escuela N9 6 de Chillán, cuyo local
se ha incendiado.
Con respecto a esta petición, tengo el
agrado de manifestar a USo que la citada
escuela funciona alterna con la Escuela N9
10. Además la Corporación de la Vivienda
(CORVI) tiene un terreno ubicado en El
Tejar, centro de numerosas poblaciones.
En dicho lugar se levantará en el bienio
1965-1966 un Grupo Escolar para estas
dos escuelas.
Es cuanto puedo manifestar a esa Honorable Cámara en respuesta al oficio N9
12.823.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".

CACION PUBLICA

"N9 1834.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio de la referencia, a petición del
Honorable señor Diputado don Eduardo
Osorio Pardo, esa Honorable Corporación
solicita a este Ministerio la autorización
correspondiente para que la Escuela N9 30
de Los Andes, se traslade al local que construye la Corporación de la Vivienda.
Sobre la materia, tengo el agrado de manifestar a USo que la Dirección de Educación Primaria y Normal, por Oficio N9
6827, de 7 del presente mes, solicitó al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Vivienda (CORVI) a fin de
que el local que actualmente construye ese
organismo en A venida Chaca buco de la
ciudad de Los Andes, cerca de la ubicación
de la Escuela N9 30, sea destinada al funcionamiento de este plantel educacional.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".
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58.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 1827.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio de la referencia, esa Honorable Corporación, a petición de los Honorables Diputados don Héctor Lehuedé Alvarado y doña J ulieta Campusano Chávez,
solicitan a este Ministerio la creación de
un nuevo Liceo y una Escuela Industrial
en Barrancas.
Sobre la materia, me es grato manifestar a USo que se estudiará la posibilidad
de incluir en los presupuestos para 1965,
los fondos necesarios para crear el Liceo
en la citada comuna .
Por otra parte, la Dirección de Educación Profesional hará un estudio de la población escolar, del campo ocupacional y de
las posibilidades de un local apropiado, como asimismo, de los aportes para la dotación de una nueva Escuela Industrial, a
fin de poder dar satisfacción a la justa petición del sector.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".

.

59.-0FICIO DEL SEÑOR ML"'l"ISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 1826.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
En oficio de la referencia y a petición de
los Honorables Diputados don Carlos Muñoz H. y don Jorge Montes M., esa Honorable Corporación nos da a conocer las observaciones formuladas por el primero de
los mencionados, sobre la forma que se pagan actualmente los sueldos del Magisterio
primario, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el Contralor General de la
República.
Sobre la materia, tengo el agrado de manifestar a USo que tanto la Dirección de
Educación Primaria como la Oficina de
Presupuestos de este Ministerio han estado
preocupadas para que este nuevo proce-

dimiento se perfeccione y se obtengan, a
corto plazo, resultados positivos.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro Garretón Silva".
60.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 1817.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
El Honorable Diputado don Emilio Molina Pincheira y los Honorables señores
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, han solicitado se dirija oficio a este Ministerio
a fin de que se estudie, en la Universidad
de Chile, un sistema que permita la obtención de un título docente a aquellos profesores que desempeñan sus labores docentes en la enseñanza profesional y secundaria.
Sobre la materia, puedo manifestar a
USo que por Oficio N9 1636, de 7 de agosto en curso, se transcribió al señor Rector
de la Universidad de Chile el oficio de la
referencia, para su consideración.
Por otra parte, la Superintendencia de
Educación se encuentra redactando un proyecto para la revalidación de estudios en
la enseñanza profesional, en el que se consulta la posibilidad de que los profesores
que están en servicio y que tienen un número determinado de años en la educación
puedan recibir su título.
Es todo cuando puedo manifestar a USo
sobre el oficio N9 12.480.
Saluda atentamente a US., (Fdo.):
Alejandro G'arretón Silva".
61.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 0810.-Santiago, 2 de agosto de
1964.
Me refiero a su oficio N9 12762, de 28
de julio del presente año, con el que V. E.
pone en conocimiento de este Ministerio
las observaciones formuladas por el H. Di-
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putado don Víctor Flores Castelli, en el
sentido de adoptar las medidas tendientes a obtener que se dote de una máquinc,
de escribir a la Oficina del Registro Civil
de la comuna de Quillón, provincia de Ñuble.
En respuesta, cúmpleme expresar a V.
E. que informando la Dirección General del
Servicio de Registro Civil e Identificación
sobre el particular, ha comunicado a este
Ministerio que:
" ... las disponibilidades actuales de fondos del Servicio, lamentablemente, no permiten satisfacer la petición en referencia.
No obstante lo anteriormente expresado,
cabe hacer presente en esta oportunidad
que en el Proyecto de Ley sobre Registro
Civil en trámite, se consulta un aumento
en el Item relativo a adquisiciones, por lo
que, una vez aprobado dicho Proyecto, se
verá la posibilidad de satisfacer la necesidad expuesta".
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Enrique
OrtúzCLr Escobar".
62.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 0844.-Santiago, 19 de septiembre
de 1964.
En respuesta al oficio de V. E. N9
12748, de 24 de julio del presente año, relacionado con una petición del H. Diputado don Héctor Lehuedé Alvarado, en el
sentido de crear una Suboficina del Registro Civil en el Hospital Félix Bulnes, me
permito transcribir a V. E. lo informado
al Director del Servicio de Registro Civil
e Identificación por el doctor don Vinicio
Cervilla Volpi, Director Subrogante del
mencionado hospital:
"Aunque será de mucho beneficio para
la colectividad disponer de una oficina de
Registro Civil en el recinto del Hospital
Félix Bulnes, en el momento actual el EstablecImiento no cuenta con ninguna dependencia para tal objeto. Esto se debe a
que el Hospital está recién en formación
y crecimiento. Creo posible que en las pró-
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ximas ampliaciones que efectuaremos, se
destinará una dependencia para instalar
una oficina de Registro Civil".
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Enrique
Ortúzar Escobar".
63.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

"N9 1165.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
Cúmpleme referirme a su oficio NQ
12.658, de 14. VII. 1964, por el cual se sirve transmitir una petición del H. Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, en el
sentido de obtener la creación de un Cantón de Reclutamiento en la Comuna de
Achao, Provincia de Chiloé.
Al respecto, cábeme manifestar a V. E.
que la Dirección General de Reclutamiento y Estadística de las Fuerzas Armadas,
ha tenido siempre una preocupación preferencial de ocasionar un mínimo de sacrificios a los ciudadanos que deben cumplir con la inscripción en los Registros Militares, pero, en este caso, debe considerarse la gran cercanía que existe de Achao a
Castro (20 Kms.), lugar este último donde existe un Cantón de Reclutamiento. El
número de inscripciones en la localidad de
Achao alcanza anualmente 107 ciudadanos,
lo que no justifica una Oficina en dicha
ciudad.
Sin embargo, se ha dispuesto que el funcionario del Cantón N9 91 "Castro" concurra una vez al mes a "Achao" para solucionar los problemas relacionados con el
Servicio de Reclutamiento que tengan los
ciudadanos de esa localidad.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Carlos Vial Infante."
64.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 694.- Santiago, 26 de agosto de
1964.
Me refiero al Oficio de V. E. NQ 12.224,
de 16 de junio del presente año, enviado a

3196

CAMARA DE DIPUTADOS

esta Secretaría de Estado en nombre del
H. Diputado don Jorge Aspée R., por medio del cual solicita la instalación de los
servicios de agua potable en la población
Valencia, de la comuna de Quilpué.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que se encomendará, el próximo
año, a un proyectista particular el estudio
del mejoramiento general del servicio de
Quilpué, incluyendo la Población Valencia.
Debo agregar a V. S. que aun cuando se
tenga el proyecto, subsistirá el problema
de financiamiento de las obras y se estima
que para la sola Población Valencia se necesitarán más de E9 600.000. También merece especial consideración lo relacionado
con el dominio de las calles de la población
citada, por no tener aprobación Municipal ya que sólo en parte ha dado cumplimiento a las leyes de urbanización.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."
65~OFICIO

DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

66.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 720.- Santiago, 31 de agosto de
1964.
En relación con el oficio de V. S. N9
12.785, de 28 de julio de 1964, por el cual
tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado, entre otras materias, a nombre del
Honorable Diputado don Jorge Aravena
Carrasco, la' instalación del Servicio de
Água Potable en la localidad de Villa
Prat, ubicada en el Departamento de Lontué, cúmpleme manifestar a V. S. que la
Dirección de Obras Sanitarias autorizó, como excepción, en atención a que Villa Prat
cuenta con 1.020 habitantes, que dichas
obras de agua potable sean construidas por
el Servicio Nacional de Salud de acuerdo
con las normas del Programa de Saneamiento Rural.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."
67.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 680.- Santiago, 24 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N9 12.418,
de fecha 19 de julio del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría. de Estado, en nombre del
Honorable Diputado don Jorge Aspée R.,
se considere la posibilidad de que la Corporación de la Vivienda construya una población en la comuna de La Calera, cúmpleme manifestar a V. S. que, dicha Institución tiene programada la construcción
de dos poblaciones en la localidad señalada,
cuyas propuestas se abrirán en el presente año en la forma siguiente:
a) Población El Trasbordo, 128 viviendas y 4 locales para la Caja de los FF.
CC. del Estado.
b) Población Las Compuertas, 129 viviendas para la Caja de Empleados Particulares.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."

"N9 730.- Santiago, 2 de septiembre
de 1964.
En atención al oficio de V. S. N9 11114,
de 17 de enero de 1964, por el cual tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado,
a nombre del Honorable Diputado don Osvaldo Basso Carvajal, que se disponga la
pronta reparación de los caminos ubicados
entre las localidades de San Miguel y San
Ignacio, en la provincia de Ñuble, expongo
a V. S. lo siguiente:
La Dirección de Vialidad informó a este Ministerio que entre las localidades de
San Ignacio y San Miguel no existen otros
caminos que el que une los dos puntos citados; por tal motivo dicha Dirección consultó al Honorable Diputado señor Basso,
en el sentido de que indicara específicamente a qué camino se refería. N o habiéndose recibido en esta Secretaría de Estado
la información requerida, me permito informar a V. S. que el camino que une a
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San Miguel con San Ignacio, único entre
estas dos localidades, se encuentra en buenas condiciones y es parte del Caminq 90
denominado San Ignacio-San Miguel-San
Vicente.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."
68.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 660.- Santiago 19 de agosto de
1964.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 12372,
de 24 de junio último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Rigoberto Cossio G., por medio
del cual solicita que se adopten las medidas
necesarias tendientes a obtener la construcción de nuevos locales destinados al
funcionamiento de diversas Escuelas ubicadas en el departamento de Río Negro,
provincia de Osorno.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que las obras en referencia no figuran programadas en los Planes de Inversiones 1964-66, ni se dispone de recursos
extraordinarios para abordarlas.
Debo agregar a V. S. que, previo a que
la Dirección de Arquitectura tome alguna
determinación al respecto, es necesario que
el Ministerio de Educación califique la
prioridad de estas obras, se pronuncie sobre su financiamiento y determine si su
construcción estará a cargo de este Ministerioo de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Con tal objeto, se ha solicitado al señor Ministro de
Educación, un pronunciamiento sobre el
particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."
69.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 666.- Santiago, 21 de agosto de
1964.
En atención al Oficio de V. S. NQ 11.671,
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de 21 de abril último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Juan Checura Jeria, por medio
del cual solicita la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en
la población "Pedro Aguirre Cerda" de la
ciudad de Arica, cúmpleme informar a V.
S. que la mencionada población cuenta ya,
en la actualidad, con red de alcantarillado
y se espera iniciar en el próximo mes los
trabajos de instalación del servicio de agua
potable.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."
7D.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 709.- Santiago, 27 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. NQ 12893,
de fecha 5 de agosto del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don Mario Dueñas A varia, se
considel'e la posibilidad de reanudar los
trabajos de pavimentación de la calle San
Diego, en la ciudad de Parral, cúmpleme
manifestar a V. S., que la comuna en referencia no dispone de fondos para realizar
obras de pavimentación, ya que, habiéndose trabajado en forma continua durante
los últimos cinco años, se han agotado totalmente los recursos financieros para este tipo de obras.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue."
7l.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
. PUBLICAS

"NQ 721.- Santiago, 31 de agosto de
1964.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 12.946,
de 11 de agosto del presente año, enviado
a esta Secretaría de Estado en nombre de
la H. Diputada señora Inés Enríquez F.,
por medio del cual solicita que se dote de
servicio de agua potable a la localidad de
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Niebla, ubicada en la provincia de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme informaa V. S. que dicha localidad no tiene 1.000
habitantes, por lo que no queda comprendida entre las favorecidas por la Ley de
Agua Potable N9 6986. Por tal razón, las
obras respectivas no están contempladas
en el Plan Decenal de la Dirección del ramo, que abarca hasta el año 1970.
En tal situación, este Ministerio estima
que sería posible este estudio si la 1. Municipalidad hiciera un aporte equivalente
al 50 'Ir del valor de estos trabajos.
Por otra parte, el Servicio Nacional de
Salud está abocado a la dotación de este
servicio en las localidades <;on menos de
1.000 habitantes.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Ernesto

En atención al Oficio de V. S. N9 12.759,
de 21 de julio ppdo., enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Víctor Flores C., por medio del
cual solicita que se realicen diversos traba.ios de pavimentación, que son indispensables, en la comuna de Quillón, provincia
de Ñuble, cúmpleme informar a V. S. que
en el Proyecto de Programa para 1965, se
consultan obras de pavimentación en la comuna citada, por valor de E9 25.000.00.
Debo agregar
sólo se acogió a
mentación, el 21
creto N9 135, y
casos.

a V. S. que esta comuna
la Ley General de Pavide enero de 1964, por Desus recursos son muy es-

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto

Pinto Laga1yigue".

Pinto Lagarrigue."
n-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 683.-Santiago, 24 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N9 12.720,
de fecha 22 de julio del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de la
H. señora Diputado doña Inés Enríquez
Frodden, se considere la posibilidad de
construir un nuevo puente sobre el río
Contra en el departamento de Río Bueno,
cúmpleme manifestar a V. S. que se han
dispuesto los estudios necesarios a fin de
determinar la nueva ubicación de dich)
puente, con el objeto de confeccionar el
proyecto definitivo de esta obra, la cual
está considerada en el Programa de Fondos para el año 1965.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto

Pinto LagarTigue".
73.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 685.-Santiago, 24 de agosto de
1964.

74·-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 431.-Santiago, 2 de septiembre de
1964.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.886,
de 3 de agosto ele 1964, por el cual tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado,
a nombre del Honorable Diputado clon Renán Fuentealba, l\Ioena, que se adopten
las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de un nuevo estanque
para el agua potable y la ampliación de la
red de distribución de este elemento, en la
localidad de Tongoy;
Sobre el particular, cúmplem8 informar
a V. S. que en el presupuesto del año próximo se ha consultado una importante suma para atender al mejoramiento del
servicio mencionado, que agregado a la suma de E9 30.000,00 que han ofrecido los
vecinos, permitiría en el año 1965 ejecutar
los trabajos de agua potable a que se han
referido diversos señores parlamentarios.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto

Pinto Lagan-igue".
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75.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N? 667.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Me refiero al Oficio de V. S. N? 12.519,
de 30 de junio último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Juan García Romero, por medio del cual solicita que se dote de alumbrado público y energía eléctrica a diversas
poblaciones en Vallenar.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que las Poblaciones "Los Carrera",
"Los Nogales" y "La Polvareda", mencionadas en el Oficio de V. S., no han sido
ejecutadas por la Corporación de la Vivienda, se trata de poblaciones de generación espontánea en las cuales dicha Institución no ha tenido intervención.
Por esta circunstancia, y no estando contemplado en las operaciones de la Institución la urbanización en Poblaciones no
construidas por la Corvi, es que no podrá
accederse a lo solicitado por el H. Diputado señor García.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
76.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N? 688.-Santiago, 24 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N? 12.819,
de fecha 3 de agosto del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don Carlos González Utreras, se
considere la posibilidad de dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a la
localidad de Quinchamalí, en la provincia
de Ñuble, cúmpleme manifestar a V. S. que,
la localidad señalada no alcanza a 1.000 habitantes, por lo que no queda comprendida entre las favorecidas por la Ley de
Agua Potable N? 6986. Por tal razón, las
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obras respectivas no aparecen contempladas en el Plan Decenal de este Ministerio,
que abarca hasta el año 1970.
En tal situación, esta Secretaría de Estado estima que sería posible abreviar el
plazo de iniciación de estos estudios si la 1.
Municipalidad hiciera un aporte equivalente al 50 % del valor de estos trabajos.
Por otra parte, el Servicio Nacional de
Salud está abocado a la dotación de servicios de agua potable en las localidades con
menos de 1.000 habitantes.
En lo que dice relación con el servicio de
alcantarillado, podría considerarse dicha
instalación una vez que el citado pueblo
cuente con servicio de agua potable.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
77.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N? 696.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N? 12.530,
de fecha 10 de julio del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado don Bernardino Guerra C.,
se considere la posibilidad de adoptar las
medidas tendientes a obtener que se proceda alloteo de "Playa Brava", en la lwovincia de Tarapacá y, además, se construyan
allí 100 viviendas destinadas para personal ferroviario, cúmpleme manifestar a
V. S. que, no corresponde a este lVlinisterio, sino al de Tierras y Colonización, hacer el loteo solicitado.
Con respecto a la construcción de las 100
viviendas en los terrenos antes citados, para personal ferroviario incluido en la escala única de sueldos, debo manifestar a
V. S. que éstos deben elevar su solicitud a
la Caja de Previsión de los FF. CC. del E.
y, posteriormente, la Corporación de la Vivienda proyectaría y construiría las viviendas requeridas para personal fel'rovia-
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rio, como mandataria de dicha Institución
de Previsión, siempre que fueran puestos
a su disposición los fondos necesarios de
los excedentes que pudiera disponer la referida Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
78.-0FICIO DEL

SE~OR

MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 670.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
En respuesta al oficio de V. S. N9 12780,
de 28 de julio último, por el cual tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado,
a nombre del Honorable Diputado don Miguel Huelta lVluñoz, que se adopten las medidas tendientes a obtener que se pavimente la calle Saturnino Epulef de la ciudad
de Villarrica, cúmpleme informar a V. S.
que en la Comuna de Villarrica, se está
ejecutando un contrato por valor de E9
111.000 Y por Resolución de la Dirección
de Pavimentación Urbana N9 1332, de 7
de julio último, se le aceptó a la misma
firma una nueva propuesta por un valor
de E9 39.800.
En ninguna de ellas está incluida la calle Saturnino Epulef, por la cual manifiesta interés el H. Diputado don Miguel
Huerta 1\L
Además, puedo agregar a V. S. que para que pueda ser considerada en los actuales o en los próximos planes, tiene que
incluirla en sus estudios la I. Municipalidad de Villarrica y comunicarlo a la mencionada Dirección de Pavimentación Urbana.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Laganigue".
79.-üFICIO DEL SEíiiOR l'IIIXISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 698.--Santiago, 26 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N9 12.894,

de fecha 20 de julio del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado don Héctor Lehuedé Alvarado, se considere la posibilidad de reparar
las zanjas, hechas por el contratista de las
obras de alcantarillado para las Poblaciones Blanqueado y Anexa Blanqueado de la
comuna de Las Barrancas, cúmpleme manifestar a V. S. que es normal la construcción de estas zanjas para la colocación de
los colectores de alcantarillado.
No es usual en este tipo de obras, el uso
de señalizaciones para el resguardo de las
personas, pues ello gravitaría en el costo
de los trabajos, por cuanto diariamente
son sustraídas por los propios vecinos, como sucede con la señalización utilizada para el tránsito de vehículos.
Finalmente, debo manifestar a V. S.
que se ha instruido al contratista e Inspección Fiscal de Obras Sanitarias, en el
sentido de habilitar vías para el tránsito
de peatones y acelerar al máximo el relleno de las zanjas, una vez colocadas las
cañerías.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
80.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 684.-Santiago, 2,1 de agosto de
1964.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.747,
de 24 de julio de 196,1, por el cual tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado,
a nombre del Honorable Diputado don
Hernán Leigh Guzmán, que se arbitren las
medidas tendientes a obtener que la Corporación de la Vivienda construya una población de 20 casas en la localidad de San
J osé de Maipo, destinada a los imponentes
de la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Sobre el particular, puedo informar a
V. S. que actualmente la Corporación de
la Vivienda está realizando los últimos
trámites de adquisición de los terrenos ne-
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cesarios para construir en San José de
Maipo el conjunto de viviendas pedido por
la ya citada Caja de Previsión.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Laga'rrigue".
81.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 669.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 12.736,
de 21 de julio ppdo., enviado a esta Secretaria de Estado en nombre del H. Diputado don Hernán Leígh Guzmán, por medio
del cual solicita que se informe a esa Corporación acerca del estado en que se encuentran los estudios del proyecto de construcción de la segunda vía en el camino
que une a la ciudad de Santiago con la comuna de Puente Alto.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. lo siguiente:
Para dicho estudio este camino se ha dividido en dos sectores: uno, el comprendido entre Santa Elena y Ex Estación Bellavista y el otro desde este último punto
a Puente Alto.
Los estudios en el sector uno se ejecutarán próximamente. Los correspondientes al segundo sector están totalmente terminados, incluso se encuentran tramitadas las expropiaciones correspondientes.
Esto ha permitido proceder a solicitar las
propuestas públicas para su construcción,
las que fueron abiertas el 14 de julio ppdo.
adjudicándoselas a la firma "Delta".
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
82.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 718.-Santiago, 31 de agosto de
1964.
En atención al oficio de la H. Cámara
de Diputados N9 11.753, de fecha 29 de
abril del presente año, por medio del cual
se solicita de esta Secretaría de Estado,
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en nombre de V. S., se considere la posibilidad de disponer los fondos necesarios
para la ejecución de diversas obras en la
localidad de Curaco de V élez, provincia de
Chiloé, cúmpleme manifestar a V. S. lo siguiente:
La Dirección de Vialidad está efectuando los estudios correspondientes para la
construcción del camino Troncal de Huyar
a Curaco de V élez. Dicho estudio ha comprendido, hasta el momento, cinco kilómetros. Se espera ejecutar en la actual temporada el primer kilómetro.
Con respecto a la instalación del servicio de agua potable en la localidad ya mencionada, debo informar a V. S. que habiéndose dado término a los estudios en
el terreno, en el curso de este año se confeccionará el proyecto respectivo. Por otra
parte, en el programa de obras para el año
1965, que se encuentra en confección, se ha
dispuesto la suma de E9 50.000 para iniciar estos trabajos.
Finalmente, en lo que dice relación C(lll
la destinación de fondos para reparar el
edificio que ocupa el Cuerpo de Bomberos de Curaco de Vélez, cúmpleme manifestar a V. S. que la obra en referencia
no figura en los Planes de Inversiones
1964-1966, no disponiéndose, por el momento, de recursos extraordinarios para
abordarla. Sin embargo, se ha tomarlo debida nota de esta petición y se la tratará de considerar en futuros planes, siempre que las posibilidades de financiamiento así lo permitan.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
83.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 697.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
En atención al Oficio de V. S. N9 12771,
de 28 de julio ppdo., enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Fernando Ochagavía V., por medio del cual solicita, entre otras, la cons-
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Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
trucción de una plaza en la comuna de
Quellón, cúmpleme informar a V. S. que Pinto Lagarrigue".
dicha comuna no está acogida a la Ley General de Pavimentación N9 8946 y, por lo 86.-0FICIO DEL SEÑO'R MINISTRO' DE OBRAS
PUBLICAS.
tanto, la Dirección del ramo no puede ejecutar trabajos de pavimentación en sus ca"N9 687.-Santiago, 24 de agosto de
lles.
De lo anteriormente expuesto, la Direc- , 1964.
ción de Pavimentación Urbana no puede
En atención al oficio N9 12769 de feejecutar trabajos de tipo alguno en dicha cha 28 de julio del presente año, por medio
del cual V. S. tiene a bien solicitar de escomuna.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto ta Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don Fernando Ochagavía Valdés,
Pinto Lagarrigue".
se considere la posibiladad de destinar los
84 -O'FICIO DEL SEÑO'R MINISTRO' DE O'BRAS fondos necesarios para proceder a la paviPUBLICAS.
mentación de las calles de la ciudad de
Puerto Natales, cúmpleme manifestar a
"N9 682.-Santiago, 24 de agosto de V. S. que está en plena ejecución un contrato de pavimentación de calzadas en las
1964.
En atención al Oficio de V. S. N9 12662, calles Prat, Eberhard, Blanco, Roger y
de 14 de julio ppdo., enviado a esta Secre- Bulnes, por un valor de E9 276.000, a cartaría de Estado en nombre del H. Diputa- go de la firma Pedro Chaná.
do clon Fernando Ochagavía V., pOl" mePor otra parte, se han pedido estudios
dio del cual solicita Cl,ne se ejecuten los tra- para una nueva propuesta por E9 80.000,
bajos de instalación ele senicios de agwl y el programa de obras para 1965 conpotable en la comuna de Quellón, provin- sulta E9 130.000.
cia de Chiloé, cúmpleme informar a V. S.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
que en el mes de septiembre próximo se Pinto LagarTigue".
llamará a propuestas públicas para la rea87.-O'FICIO DEL SEÑO'R MINISTRO' DE OBRAS
lización de esta obra.
PUBLICAS.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
"N9 661.-Santiago, 19 de agosto de
85.-O'FICIO DEL SEÑO'R MINISTRO' DE O'BRAS 1964.
PUBLICAS.
En atención al Oficio de V. S. N9 12.654,
de 14 de julio ppdo., enviado a esta Secre"N9 686.-Santiago, 24 de agosto de taría de Estado en nombre del H. Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, por
1964.
En respuesta al oficio de V. S. N9 12763, medio del cual solicita que se adopten las
de 28 de julio de 1961, por el cual tuvo a medidas necesarias tendientes a obtener
bien solicitar a este l\iinisterio, a nombre que se enü'eguen 8 postes de cemento padel Honorable Diputado don Fernando ra el alumbrado elel muelle de la localidad
Ochagavía Valdés, la construcción del edi- ele Chonchi, cúmpleme informar a V. S.
ficio destinado al Cuartel ele Bomberos de que el Inspector Fiscal en Chiloé, sefior
Puerto Montt, puedo informar a V. S. que Max Ocldó G., por instl'Ucciones de la Dien el transcurso del mes de octubre del rección de Obras Portuarias, ya ha hecho
presente afio se solicitarán propuestas pú- entrega de los rieles que servirán para
blicas para la construcción de la obra atender esta petición, a la 1. lVIunicipalidad de Chonchi.
mencionada.
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Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto La,OarTir¡ue".

88.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N? 668.-Santiago, 21' de agosto de
1964.
En atención al Oficio de V. S. N? 12734
de 21 de julio ppdo., enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Eduardo Osorio Pardo, por medio del cual solicita la instalación del servicio de agua potable en todos los cerros
Municipales de La Ligua, cúmpkme informar a V. S. lo siguiente:
Este lHinisterio ha elaborado un proyeéto de abastecimiento de la Población Cerro Municipal, pero ha debido limitar Id
zona ete abastecimiento hasta la cota que
puede ser abastecida con el estanque d'~l
proyecto genel'al de La Ligua y que es precisamente la zona que hasta ahora se ha
consiclETado urbana.
Con mucha posterioridad a la confección del proyecto general, las autoridades
han solicitado la extensión a zonas más altas, las que, además de estar fuera de los
límites de posible abastecimiento del estanque, no tienen aún sus calles definitivamente trazadas. El abastecimiento de estas
zonas tendría que ser objeto de un estudio
queiustifique las fuertes inversiones que
exigiría, ya que habría que construir una
nueva planta elevadora y un nuevo estanque.
La posibilidad de usar los pozos del Instituto de Vivienda Rural, sugerida en (,1
Oficio de V. S., será considerada también
en estos estudios, aun cuando al igual que
cualquiera otra solución, requiere también
la construcción de nueva planta elevadora
y nuevo estanqe.e.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagani,One".
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89.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N? 706.-Santiago, 27 de agosto de
1964.
:file refiero al Oficio de V. S. N? 12275,
de 17 de junio último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado don Iván Urzúa A., por medio del
cual solicita la instalación de los servicios
de agua potable en las localidades de Malambo y Pelequén, provincia de O'Higgim.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la localidad de Malambo no
cuenta con más de 1.000 habitantes, por
lo que no queda comprendida entre las favorecidas Con la Ley 6986 y en consecuencia dicha obra no aparece contemplada en
el plan decenal que abarca hasta 1970.
Sería posible iniciar antes los estudi0s
correspondientes siempre que la 1. :fIIunicipalidad realice un aporte equivalente al
50 % del valor de las obras por ejecutar.
Respecto a la instalación del referido
servicio en Pelequén, ya se cuenta COn los
materiales necesarios pero no se dispone
de fondos para la ejecución de los trabajos. Estos fondos fueron considerados en
el préstamo, en trámite, en el Banco Internacional de Desarrollo.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): EnlCsto
Pinto LagarTigue".
90.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N? 681.-Santiago, 24 de agosto de
1964.
Me refiero al oficio de V. S. N? 12573,
de 7 de julio de 1964, por el cual tuvo a
bien solicital' a este Ministerio, a nomb:'2
del Honorable Diputado don Ricardo Valenzuela Sáez, que se consh"uya un puente
en la Vegas del Flaco.
Al respecto, puedo informar a V. S. que
la disponibilidad de fondos en el present,'
año ha c1ebiclo aprovecharse en la resolución de problemas mucho más urgentes.
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Por tal motivo la Dirección de Vialidad
ha postergado la confección del proyecto
aludido hasta una oportunidad más favorable, en la que se puedan consultar los
fondos necesarios.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
91.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 662.-Santiago, 19 de agosto de
1964.
En respuesta al oficio de V. S. N9 12711,
de 20 de julio último, por el cual tuvo a
bien solicitar al suscrito, a nombre del H.
Diputado don Alonso Zumaeta Faunez,
que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se solucione el problema de abastecimiento de agua potable
que afecta a la comuna de Nogales, provincia de Valparaíso, cúmpleme informar
a V. S. lo siguiente:
Los pozos de captación para dotar de
agua potable a Nogales, están recibidos
pero el proyecto de la totalidad de las obras
no está aún terminado.
Por otra parte, la falta de fondos no
permitirá en ningún caso iniciar en el presente año, las obras en referencias; se hace presente, sí, que en el presupuesto del
año próximo se ha considerado la iniciación de estos trabajos.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
92.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 679.- Santiago, 24 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N9 12.349,
de fecha 19 de junio del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don Florencio Galleguillos Vera
y los HH. señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de 10'3
Partidos Socialista, Democrático Nacional

y Comunista, se consulten los recursos necesarios para la construcción de un edificio destinado a Cuarlel de' la Segunda
Compañía del Cuerpo de Bomberos de
Maipú, cúmpleme manifestar a V. S. que
la obra en referencia no figura programnda en los Planes de Inversiones 1964-65,
ni se dispone por ahora de otros recursos
para abordarla. Sin embargo, se ha toma- .
do debida nota de esta petición, a objeto de
considerarla cuando las disponibilidades de
fondos así lo permitan.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
93.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 695.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.266,
de 18 de julio de 1964, por el cual tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado,
a nombre de los Honorables Diputados se·
ñOl'es Jorge Montes Moraga y Galvarin,)
:Melo Páez, que se active la ejecución de
las obras de instalación de agua potable en
el Cerro La Pólvora de Concepción.
Al respecto, cúmpleme informar a V. S.
que el proyecto 4849 de Agua Potable C'?1'1'0 La Pólvora en Concepción se encuentra terminado, se está dando término al
presupuesto de ejecución y los materiales
están disponibles en su mayor parte.
En la segunda quincena de septiembre
se procederá a pedir propuestas para la
construcción de las referidas obras de agua
potable.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): grnesto
Pinto LagarTigue".
!I4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 693.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
En atención al Oficio de V. S. N9 11772,
de 4 de mayo último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre de los Honora-
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bIes Diputados señores Américo Acuña R,
y Carlos Follert F., por medio del cual
transmite la protesta de Sus Señorías por
la falta de diligencia de la Corporación de
la Vivienda para resolver el grave problema que afecta a los habitantes de los pabellones dé emergencia que forman la Población "Los Barrancones de Ovejería" en
la ciudad de Osorno, cúmpleme informar
a V. S. que ya se están efectuando publicaciones llamando a propuestas para la urbanización de la referida Población.
Dios guarde a V. S., '(Fdo.): Ernesto
Pinto LagarTÍgue".
95.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"N9 708.-Santiago, 27 de agosto de
1964.
. Me refiero al oficio de V. S. N9 12.828,
de 3 de agosto en curso, por el cual tuvo él
bien solicitar a esta Secretaría ele Esh~
do, a nombre de los Honorables Diputados señor Carlos Muñoz Horz, Guillermo
Rivera Bustos y Rolando Rivas Fernández,
que se apresuren los trabajos de instalación del servicio de alcantarillado de Quintero, cúmpleme informar a V. S. lo siguiente:
Los trabajos de alcantarillado en el B2:neario de Quintero se están desarrollando
en forma normal, de acuerdo al plan de trabajo elaborado por la Dirección de Obras
Sanitarias y conforme a las bases admini~
trativas y disposiciones reglamentarias
pertinentes.
El plazo de ejecución de las obras de
acuerdo al contrato vence el 25 de mayo
del próximo año.
La Dirección de Obras Sanitarias mencionada, no tiene fondos para adquirir la
maquinaria proyectada y que tiene un valor aproximado de E9 180.000, maquinaria
que aunque pudiera adquirirse de inmediato no podría estar en el país en un lapso
inferior a 10 meses más.
La Dirección de Obras Sanitarias, que
por instrucciones del suscrito esUt ponien-
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do el mayor interés en resolver el probkma sanitario existente en Quintero, ha'.'á
lo posible por instalar una bomba de emergencia para el verano que se avecina, siempre que sea posible adquirir una dentro del
país y que a la vez cumpla con las características técnicas que se necesitan para
el trabajo.
Dios guarde a V. S., (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
96.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 707.-Santiago, 27 de agosto de
1964.
En atención al Oficio de V. S. N9 12.333,
de 20 de junio último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre de los Honorables Diputados señores Manuel Tagle
Valdés, Héctor Lehuedé A. y señora Julieta Campusano Ch. y los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Comunista, por medio
del cual solicita, entre otras, la pronta reparación del puente Pelvin, ubicado en la
comuna de Peñaflor, cúmpleme informar
a V. S. que el proyecto para la reconstrucción de la superestructura y refuerzo de
la infraestructura está terminándose, para someterlo en seguida a revisión, por lo
que se espera poder llamar a propuestas
en el próximo mes de septiembre.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
97.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 719.-Santiago, 31 de agosto de
1964.
En atención al oficio de V. S. N9 12.320,
de fecha 19 de junio del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de esta Sec;rdaría de Estado, en nombre de los
Honorables Diputados señores Galvarino
1\1elo Páez y Jorge Montes Moraga, se
considere la posibilidad de poner pronto
término a la urbanización del sector de la
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Población Armando Alarcón del Canto, de
Talcahuano, que la Corporación de la Vivienda vendiera al Servicio de Seguro Social, cúmpleme manifestar a V. S. que,
con fecha 20 de julio del año en curso,
CORVI solicitó propuestas públicas para
la construcción de un Centro Social, Mercado, Parvulario y Obras de Pavimentación en la mencionada Población, con lo
cual se completaría la urbanización del
sector vendido al Servicio de Seguro Social. Sin embargo, no hubo interés de parte de las firmas contratistas para presentarse a esta licitación.
N o obstante lo anteriormente expuesto, la Corporación de la Vivienda, considerando la urgencia de ej ecutar las obras
antes señaladas, ha procedido a solicitar
nuevas propuestas públicas, cuya fecha de
apertura ha sido fijada para el día 10 de
septiembre de 1964.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Erncsto
Pinto Lag((irrigue".

98.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 722.-Santiago, 31 de agosto de
1964.
En atención al Oficio de V. S. N9 12.974,
de 17 de agosto último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre de los Honorables Diputados señores Juan Acevedo Pavez y Héctor Lehuedé A. y del Comité Parlamentario del Partido Demócrata
Cristiano, por medio del cual solicita que
se destinen los fondos necesarios para el
abastecimiento de agua potable en la localidad de Valdivia de Paine, departamento de Maipo, cúmpleme informar a V. S.
que en el Plan de Obras para el año 1965
se ha consultado la suma de E9 45.000
para tal objeto.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Erncsto
Pinto Lagarrigue".

99.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 739.-Santiago, 7 de septiembre
de 1964.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 12.749,
de 24 de julio último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del Honorable Diputado don Héctor Lehuedé A. y
los Honorables Diputados pertenecientes
al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, por medio del cual solicita que se tomen las medidas necesarias
tendientes a obtener la pronta construcción y terminación de los cuarteles de
Bomberos de Curacaví, Conchalí y Las Barrancas, de la provincia de Santiago.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que las obras indicadas no figuran programadas en los Planes de Obras
correspondientes a 1964-66 ni se dispone,
por el momento, de mayores reCUI'SOS con
que abordarlos.
Sin embargo, se ha tomado debida nota de esta petición y se tratará de considerarla en futuros planes, siempre que las
posibilidades de financiamiento así lo permitan.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Ernesto
Pinto La.garriguc."
100...-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1.015.-Santiago, 28 de agosto de
1964.
Por Oficio NQ 12.866, de 5 de agosto en
curso, esa Honorable Cámara ha transmitido a esta Secretaría de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado señor Federico Bucher Weibel, en el
sentido de que se mantenga la veda actualmente existente para la extracción de
cholgas y choritos, en la forma establecida el año 1962, en atención a que cualquiera modificación sería perjudicial para las
industrias y obreros que trabajan en la
recolección de mariscos y en las fábricas
de conservas.

SESION 42 lit , EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
De acuerdo con el informe que sobre el
particular ha emitido la Dirección de
Agricultura y Pesca, por Oficio NQ 2.266,
de 22 de 'agosto en curso, cúmpleme manifestar a S. S. lo siguientes:"
La veda ordinaria de cholgas y choritos ha sido fijada por Decreto NQ 115, de
26 de febrero de 1963, que modificó las
normas que la regulaban con anterioridad,
con el objeto de que ella coincida con los
ciclos de desove y reproducción de estas
especies.
Sin embargo, atendiendo a peticiones
formuladas por la industria conservera,
que ha planteado la conveniencia de mayores estudios para establecer el período
de prohibición, por Decreto NQ 398, de 30
de julio último, este Ministerio ha mantenido la veda en la forma fijada en 1962,
estableciendo que la prohibición para la
extracción de estos mariscos regirá desde el 1Q de dici~mbre de 1964 al 28 de.. febrero de 1965. El Decreto 398, citado, satisface, en consecuencia, la petición del
Honorable Diputado señor Bucher.
Saluda atentamente a USo -(Fdo.) :
Ruy Barbosa P"
lOlo-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA
"~9 1.001.-Santiago, 26 de agosto de
1964.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
Oficio ~Q 12.752, de 20 de julio ppdo., que
se refiere a una petición del Honorable
Diputado don Juan Peñafiel 1., para que
se obtenga del Cuerpo de Carabineros la
estricta aplicación ele 1 control que protege y prohíbe la explotación de la algarrobilla, en la provincia de Coquimbo, como
asimismo, que se adopten las medidas necesarias para que los técnicos de este Ministerio estudien la reforestación de la
indicada provincia, como una manera de
detener el avance del desierto, mediante
el empleo de semillas de arbustos tales
como el arrayán, el pimiento y la algarrobilla.
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Cúmpleme informar a USo que se ha
comunicado a la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, como a la II Zona Forestal, para que coordinen el mejor control de explotación de la algarrobilla y de
otras especies forestales, que están bajo
el régimen de protección.
Igualmente debo informar a USo que se
está elaborando en estos momentos, por
intermedio del Departamento respectivo,
un plan de reforestación para la provincia de Coquimbo. Tan pronto este plan de
trabajo esté terminado se dará a conocer
a USo oportunamente.
Saluda atentamente a USo -(Fdo.) :
Ruy Barbosa P.".
l02.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"NQ 959.-Santiago, 19 de agosto de
1964.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
oficio N9 12.467, de 30 de junio último,
por el cual transmite petición del Honorable Diputado don Cipriano Pontigo, en
el sentido de que se adopten las medidas·
tendientes a obtener que los organismos
respectivos procedan a iniciar los trabajos mecanizados, que anualmente se prestan a los pequeños agricultores del N orte Chico y, especialmente, en las Comunidades y Cooperativas de la región de
Andacollo.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a USo que de acuerdo al Convenio suscrito entre el Instituto de Desarrollo
Ag'!"0p2cuario y el Servicio ele Equipos
Agrícolas Mecanizados, se han efectuado
trabajos de pre.paración de tierras en las
comunidades del Departamento de Ova11e, que incluyen horas-tractor para Andacollo e Illapel.
'
Como el año agrícola, para los suelos de
de secano, se presenta decididamente malo, dada la bajísima caída pluviométrica
registrada a la fecha en esa zona, el Director de la II Zona de Agricultura y Pesca, ha procedido a suspender el empleo de
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equipos mecanizados en las tierras a pequeños agricultores, ya que de no hacerlo
les comprometería económicamente en una
inverslOn que no les ofrece la menor garantía de recuperación.
Saluda atentamente a USo -(Fdo.) :
Ruy Barbasa P"
l03.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1.014.-Santiago, 28 de agosto de
1964.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
oficio N9 12.512, de 30 de junio último
recaído en una petición del Honorable Diputado don Carlos Sívori A., para que se
destinen los terrenos del Campex "El Fiscal" de Collipulli, a Escuela Práctica de
Agricultura.
Sobre el particular, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en su oficio NQ
4.068, informa lo siguiente:
"Al respecto, puedo informar a Ud. que
en dicho predio funciona actualmente un
Centro de Reproductores Ovinos, cuyo sistema de trabajo recién fue aprobado por
el Honorable Consejo. Además, es un Campex en el cual se multiplican semillas de
generación alta de trigo, de avena y de
trébol subterráneo. La Planta Seleccionadora de Semillas no sólo atiende las multiplicaciones del Campex sino que las de
Temuco e incluso hace trabajos a terceros."
"Estimamos que el actual destino del
Campex es bastante positivo para la agricultura de la zona y que no sería conveniente cambiarlo."
"Esta Empresa ha podido comprobar
que en distintas zonas del país existen
Escuelas Agrícolas de precario funcionamiento, debido a la falta de medios económicos suficientes para que dichos Establecimientos puedan dar una instrucción
satisfactoria a la juventud que desea dedicarse a las actividades agrícolas. La falta de personal docente es otro factor que
está pesando seriamente sobre 23 Escue-

las para Prácticos Agrícolas que tiene el
Ministerio de Educación."
"Se estima que es preferible reforzar
la capacidad educacional de estos Establecimientos ya construidos, antes de pretender crear otros, que lej os de ser útiles
a la zona, les restarían las posibilidades
que actualmente le ofrece las actividades
del Campex."
"La naturaleza de los terrenos del Campex, lomajes ondulados de la serie Collipulli de secano, la falta de agua, incluso
en cantidad suficiente para la bebida, no
hacen de este predio un lugar adecuado
para la creación de una Escuela Agrícola. Esta debe quedar en las áreas de AIJgol donde sea posible tener una diversificación de cultivos."
"Por otra parte, en la Provincia de M:tlleco, esta Institución firmó un Convenio
y entregó el Fundo San Elías de Victoria a la Fundación Bertram Kalt para
que en él se levantara un establecimiento educacional que sirviera a la zona, el
cual pese a los años transcurridos, aún no
se hace efectivo."
Saluda atentamente a USo -(Fdo.) :
Ruy Barbasa P.".
l04.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 955.-Santiago, 19 de agosto de
1964.
Por Oficio N9 11.633, de 16 de abril
último, esa Honorable Cámara ha transmitido a este Ministerio, la petición formulada por los Honorables Diputados señores Juan Checura Jeria, Pedro Muga
González y Luis Valente Rossi, en r:d sentido de que el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) proporcione a los
agricultores de Lluta, Azapa y demás valles precordilleranos del Departamento de
Arica, la asistencia técnica y económica
necesaria para que .:puedan intensificar
sus actividades productoras.
Dando respuesta a dicha petición tengo el agrado de expresar a USo que el

SESION 42l¡1, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
Instituto aludido, por oficio N9 5.347, de
6 de agosto en curso, ha informado a esta Secretaría de Estado sobre la asistencia técnica y económica para los agricultores de Tarapacá y Antofagasta, que,
para el período 1964-1965, ha programado
el Departamento de Crédito Supervisado.
Según dicho informe, el Programa en
referencia beneficiará a 200 agricultores
afectos a los créditos otorgados por el
Banco Interamericano de Desarrollo en la
la 1~ Zona, que comprende las provincias
citadas, habiéndose destinado para tal finalidadla suma de E9 234.600, que se destribuirán aproximadamente, en la siguiente forma:
Proyecto Fomento de Cultivos.. .. ..
.......... E9 64.186
Proyecto Fomento Ganadero.
16.750
Proyecto Implementos Agrícolas. .. .. .... .. .... .. ..
22.332
Proyecto Mej oras del Predio.
52.672
78.660
Proyecto Mejoras del Hogar.
E9 234.600
Por otra .parte, se ha reforzado la dotación de personal con que contaba la zona, mediante la designación de un Ingeniero Agrónomo por INDAP, y de una
Educadora del Hogar y un Ingeniero
Agrónomo por la Dirección de Agricultura y Pesca. El esfuerzo de estos tres profesionales unido al de los ya en funciones, contribuirá a que los agricultores de
la 1~ Zona, entre los cuales se encuentran !os del Departamento de Arica, reciban la asistencia técnica necesaria para
elevar su nivel de vida, en conformidad
a la metas que el programa de Crédito
Supervisado se ha fijado.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Huy Ba1'bosa P.".
l05.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 3.285.-Santiago, 25 de agosto de
1964.
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En respuesta al oficio de V. E. N9
12.513, de 30 de junio de 1964, me es grato transcribir lo que expresa el señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, sobre el particular:
"Acuso recibo a la Providencia de U.S.
N9 5.902, de fecha 20 de julio en curso,
enviada al Ministerio de Agricultura, en
que acompaña oficio N9 12.513, de la Cámara de Diputados, por medio del cual,
transcribe a esta Corporación, observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, en
el sentido de estudiar el problema que se
les ha creado a 32 familias campesinas
residentes en Collipulli, con motivo de la
construcción de un Embalse en esa zona.
"Al respecto, me es grato informar a
U.S., que la Corporación de la Reforma
Agraria a mi cargo, ya se encuentra abocada a esta materia, por habernos sido
dada a conocer por el señor Intendente
de la Provincia de Malleco, a través del
Ministerio de Agricultura.
"Por último, el Vicepresidente Ejecuti\Oo suscrito, en los próximos días, ordenará la visita de una comisión técnica de
esta Institución, para que se traslade a
Collipulli y estudie en el terreno mismo,
el problema que se les ha presentado a
las 32 familias campesinas afectadas y
tratará de darle una justa solución, de
acuerdo con nuestras posibilidades económicas y facultades establecidas en la Ley
de la Reforma Agraria".
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Pcwlino
Vara.s Alfonso".
I06.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 631.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.627, de 13 de julio del
presente año, V. E. solicita se le den a
conocer los antecedentes relacionados con
las deudas contraídas por las Empresas
Armadoras con la Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional, como asi-
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mismo, si el Consejo de dicha Caja ha
condonado u otorgado franquicias para
pagar las multas establecidas en el articulo 37 de la ley N9 10.662.
En respuesta, me permito remitir a V.
E. el Informe Interno N9 260, de 5 de
agosto en curso, de la Superintendencia
de Seguridad Social, como también, diversos anexos que complementan esta información, enviados a esta Secretaría de Estado por esa Superintendencia en oficio
1'\9 1.978, de 10 de agosto del actual.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
M ¡guel Schweitzer S.".
>

yecto de ley que 'aclare el artículo 15 de
la ley 15.474, en el sentido de que el 20
de aumento sobre las remuneraciones deberá ser percibido por todos los personales a que se refieren los artículos 19 y los
artículos 29 y 49 transitorios de la mencionada ley, como también, los personales de servicios menores, sin perjuicio del
beneficio otorgado por el artículo 39 de
la ley N9 15.075.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
11,1.iguel Schweitzer S.".

ro

l09.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

l07.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 635.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su oficio N9 12.864,
de 5 de agosto en curso, en el cual V. E.
solicita, a nombre del Honorable Diputado SEñor ::.vrario Dueñas A varia, que este
Ministerio adopte las medidas necesarias
tendientes a obtener que el Servicio de
Seguro Social tramite con mayor rapidez
los expedientes que conceden los beneficios a que tienen derecho los imponentes
de esa Institución.
En res-rmesta, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su oficio al Servicio citado anteriormente, para su consideración e informe, el que oportunamente pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
J'J,hguel Scluceitzer S.".
l08,--OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 681.-Santiago, 19 de septiembre
de 1964.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 13.604, de 19 de agosto del presente año, en el que solicita que este Ministerio adopte las medidas necesarias
tendientes a obtener que se envíe a la consideración del Congreso Nacional un pro-

"N9 511.-Santiago, 19 de septiembre
de 1964.
Por el oficio del rubro V. E. tuvo a
bien comunicarme las p-eticiones que en el
seno de esa Honorable Corporación formuló el Honorable señor Diputado don
Fermín Fierro L., a fin de obtener que
este Ministerio adopte las medidas necesarias para que la Inspección del Trabajo de Lebu se aboque a la solución del conflicto laboral producido en las minas de
carbón de dicho Departamento.
Este Ministerio recabó oportunamente
ele la Dirección del Trabajo el informe
respectivo que ha sido evacuado a través
del oficio N9 5.011 del 27 del mes en curso.
De acuerdo con lo informado cúmpleme expresar a V. E. lo que sigue:
"l.-En la provincia de Arauco existen
planteados seis conflictos colectivos del
trabajo de los obreros de las ;VIinas de
carbón: "Plegarias", "Pilpi1co", "Victoria" y "CoJico Sur".
"2.-Los conflictos de los sindicatos
industriales de las minas "Plegat'ias" y
;'Siete Plegarias" se encuentran some1 ides a la Junta de Conciliación Especial de
la Industria Carbonífera con sede en
Arauco y los restantes en conversaciones
directas entre las partes."
"3.-La Inspección del Trabajo de
Arauco ha sido instruida en el sentido de
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abocarse a dichos diferendos tan pronto
como terminen los procesos legales de
conciliación ante la Junta competente, toda vez que el artículo 76 del Reglamento
de Conflictos establece que "durante el
" proceso de conciliación ninguna auto" ridad podrá interferir las facultades de
" la Junta".".
Es cuanto puedo expresar a V. E. en
respuesta a su oficio mencionado.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Miguel Sch1ceitzer S.".
IlO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO' DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 636.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su oficio N9 12.901, de
10 de agosto en curso, en el cual V. E. solicita, a nombre del Honorable Diputado
señor Fermín Fierro Luengo, que este :Ministerio adopte las medidas necesarias
tendientes a informar a esa Honorable
Corporación acerca de algunas materias
relacionadas con los im.ponentes del Servicio de Seguro Social de la provincia de
Arauco.
En respuesta, me permito informar a V.
E., que con esta misma fecha he enviado su oficio al Servicio ya mencionado,
para su consideración e informe, el que
oportunamente pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Miguel Schweitzer S.".
I11.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 633.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.482, de 3 de julio pasado, V. E. transmite la petición formulada por el Honorable Diputado señor Jorge Lavandero Illane;;, en el sentido de comunicar a este Ministerio sus observaciones, que aparecen insertas en la versión
oficial de la sesión 12~ de esa Cámara,
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relacionadas con la tramitación de los expedientes de jubilación de los imponentes
del Servicio de Seguro Social, con el objeto de que se acojan las peticiones contenidas en ellas.
En respuesta, me permito transcribir a
V. E. lo informado por el Servicio anteriormente mencionado, en su oficio N9
5.979-53, de 31 de julio del presente año:
"El Honorable señor Lavandero manifiesta que ha podido comprobar que a
numerosos imponentes que se habían acogido a las disposiciones de la ley 10.986,
se les han paralizado los trámites aduciendo el Servicio que no tiene financiamiento para estos beneficios, y que sólo
se continúan los trámites si previamente
renuncian a las cuotas acumuladas desde
el momento que se inicia el expediente.
Es indudable que el Honorable Diputado ha sido erróneamente informado, pues
el Consejo de la Institución ha concedido
regularmente los préstamos necesarios
para cubrir las desafiliaciones de los asegurados acogidos a la ley de. continuidad
de la previsión, sin exigir ninguna garantía a los menores de 65 años. En cuanto a los mayores de 65 años, la ley dispone que deben ofrecer como garantía
una caución que será calificada por el Honorable Consejo, para conceder estos préstamos. En la práctica, el asegurado no
dispone de mayores recursos o bienes que
pueda ofrecer como caución, ellos quedan
por tanto al margen de este beneficio,
porque para dictar la resolución es previo el otorgamiento del préstamo y la firma del pagaré.
Ante esta circunstancia, el Consejo ha
considerado como caución, o parte de ella,
las mensualidades de pensión que le correspondería percibir al asegurado desde
la iniciación elel trámite, siempre que el
interesado e¡;té de acuerdo en ello r suscriba un documento en tal sentido. Como
se ha dicho, a no mediar en estos casos
un préstamo caucionado no existe posibilidad de conceder penSIOn, por no cubrirse los períodos de desafiliación que

CAMARA DE DIPUTADOS

3212

dan derecho al beneficio y al no existir
pensión el asegurado no puede ofrecer como garantía las mensualidades a las que
tendría derecho. Este criterio se ha adoptado para hacer posible el imperativo de
la ley 10.986 en cuanto a caución se refiere y no perjudicar al imponente; en
cambio, cuando se nos ofrece otra garantía suficiente, que siempre califica nuestro Consejo, el obrero que tramita entra
a disfrutar de su pensión a partir de la
fecha en que presentó su expediente, con
deducci('n de la cuota de amortización
mensual que fija nuestro actuario.
Ahora bien, aquellos asegurados que no
tienen derecho a pensión, por no reunir
los requisitos exigidos y pueden acogerse a las disposiciones de la ley N9 15.386,
tendrán derecho a una pensión equivaletne al 5
de la pensión mínima de invalidez. Todo ello con cargo al Fondo de
Asistencia Social. Estos imponentes renuncian a los beneficios de la ley 10.986.
En cuanto a los anticipos de pensión,
se ha pagado a todo imponente que tiene
derecho a este beneficio. Existen imponentes cuyas pensiones serán rechazadas,
entonces el Departamento de Prestaciones
comunica telegráficamente a la Caja Local est'a situación para evitar los pagos
de anticipos. Se trata de asegurados que
no reúnen requisitos ni para la pensión
asistencial.
Podemos agregar que a la fecha de la
intervención del Honorable señor Lav'andero, se habían despachado 9.950 expedientes de asegurados acogidos al beneficio de la ley N9 15.386.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Miguel Schweitzer S.".

re

112.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 632.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su oficio N9 12.852, de
5 de agosto en curso, en el cual V. E. me
transmite la petición del Honorable Di-

putado señor Hernán Leigh Guzmán, en
orden a obtener que la Caja de Previsión
de Empleados Particulares informe a esa
Honorable Corporación, por intermedio de
este Ministerio, si es efectivo que en el
precio de los sitios y viviendas asignados
a los imponentes de esa Institución en la
Población ViHa Macul se incluye la parte proporcional de las superficies que corresponden a aceras, calzadas y áreas verdes.
En res.puesta, me permito expresar a V.
E. que con esta misma fecha he enviado
su oficio a la Institución antes mencionada para su consideración e informe, el
que oportunamente pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Miguel Schweitzer S.".
113.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 634.-Santiago, 21 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su oficio N9 12.860, de
5 de agosto en curso, en el cual V. E. solicita, a nombre del señor Diputado don
Hernán Leigh Guzmán, que se adopten las
medidas necesarias con el objeto de obtener que la Superintendencia de Seguridad
Social informe a esa Honorable Cámara,
por nuestro intermedio, acerca de la legalidad del Acuerdo N9 2004, adoptado por
el Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con fecha 8 de julio del presente año, que acepta una reducción de las superficies destinadas a
áreas verdes en el plano de loteo aprobado por la slunicipalidad de Ñuñoa para
la Población Villa Macul de esa comuna.
En respuesta, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su oficio a la Superintendencia de Seguridad
Social, para su consideración e informe,
el que oportunamente pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Miguel Schweitzer S.".
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114.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 630. - Santiago, 21 de agosto de
1964.
En respuesta a su üficio N9 12.523, de
30 de junio pasado, me permito transcribir a V. E. lo informado a este Ministerio por el Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja Nacional de Empleadüs Públicos y
Periodistas en oficio N9 566, de agosto
del presente año:
"En' respuesta a la providencia de US.,
N9 542, de 22 de julio ppdo., recaída en
presentación del Honorable Diputado don
Hernán Leigh Guzmán, en orden a obtener de esta Institución la entrega en comodato precariü, o, en subsidio, el uso
como acto de mera tolerancia de los terrenos ubicados en la calle Florencia esquina de Barros Luco, de la Comuna de
San Miguel a la Escuela Nacional de Artes Gráficas, para que sus alumnos puedan utilizarla en sus ejercicios deportivos, cúmpleme 'informarle lo siguiente:
Oportunamente esta Caja solicitó de la
1. Munici.palidad de San Miguel autorización para subdivir estos terrenos mediante un plano de loteo, petición que fue denegada por esa entidad, pretextando que
dicho predio debía ser destinado a un
campo deportivo de esa Comuna, lo que,
a juicio de esta Institución, dadas sus dimensiones no se aviene a tales actividades y,' al mismo tiem.po, a que su ubicación está al centro de un sector eminentemente residencial. Por estas circunstancias, esta Vicepresidencia próx!Ímamente deberá resolver ante el señor Ministro de Obras Públicas su insistencia
en lotear dichos terrenos para continuar
la población.
Al considerar que esta Institución debe
obtener del Ministerio de Obras Públicas
la autorización correspondiente para el
loteo, planificación y continuar así su
plan habitacional de ese sector, esta Vice.presidencia estima que el arrendamiento del predio sería una nueva dificultad
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que prolongaría aún más la construcción
proyectada, motivo por el cual no considera conveniente el arrendamiento o cesión de los terrenos mencionados."
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Miguel Schweitzel' S.",
U5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 671.-Santiago, 29 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su oficio N9 13.062, de
19 de agosto en curso, en el cual V. E. solicita, a nombre del Honorable Diputado
don Orlando Millas Correa, que este Ministerio imparta instrucciones en el sentido de que el Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores dé estricto cumplimiento a lo dis.puesto en el artículo 102 de la ley NI?
15.575, en el sentido de que las sumas
que actualmente pagan los asignatarios de
viviendas que aún no han suscrito los contratos de compraventa respectivos, se
imputen a futuros dividendos.
En respuesta, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su oficio a la Institución ya mencionada, para
su consideración e informe, el que oportunamente .pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Miguel Schweitzer S.".
116.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCLJ\L

"N9 666. - Santiago, 27 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su ofiüio N9 12.996, de
19 de agosto del presente año, en él cual
solicita, a nombre del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, que este
Ministerio adopte las medidas tendientes
a obtener que el Servicio de Seguro Social entregue directamente a los asignatarios de viviendas de su propiedad, los recibos por el pago de dividendos, cuando
éstos les son descontados por .planilla.
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En respuesta, debo expresar a V. E. que
con esta misma fecha he enviado su oficio al Servicio anteriormente citado, para su consideración e informe, el que
oportunamente pondré en su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :

¡-"liguel Schweitzer S.".

I17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

H8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NI> 644. - Santiago, 22 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su oficio NI> 12.861, de
5 de agosto en curso, en el cual V. E. me
transmite la petición del Honorable Diputado señor Nicanor Allende Urrutia,
con el objeto de reiterar la petición formulada anteriormente en nombre de S. S.
y del Honorable señor Diputado don Manuel Bunster Carmona, en orden a que se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que las Instüuciones de Previsión apliquen en su integridad las disposiciones del artículo 13 transitorio de
la ley NI> 15.575, que condonó los saldos
de préstamos otorgados por dichos Organismos a sus imponentes, en la zona a que
se refiere el artículo 69 de la ley NI> 14.171.
En respuesta, debo expresar a V. E.
que con esta misma fecha he enviado circular a las Instituciones de Previsión para que informen acerca del cumplimiento que se haya dado al referido prec~~p
to legal, lo que oportunamente pondré en
su conocimiento.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :

"XI> 665. - Santiago, 27 de agosto de
1964.
Acuso recibo de su Oficio NI> 13.016, de
fecha 21 del mes en curso, por el cual V.
E. me transmite la petición formulada t>or
los Honorables Diputados señores Albino
Barra Villalobos y Luis Martín Mardones
y los Honorables Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los
Partido Socialista, Radical, DemocráticoNacional y Comunista, con el objeto de
que se ordene una investigación para establecel' las condiciones existentes en los
contratos de trabajo suscritos por la firma Pubill Hermanos con el personal de
los establecimientos Waldorf y Oriente; Miguel Schweitzer S.".
como, asimismo, sobre el pago de las imH9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
posiciones de dicha firma, tanto en el
SALUD PUBLICA
Servicio de Seguro Social, como en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, y que, una vez practicadas tales in"N9 728.- Saniago, 25 de agosto de
vestigaciones, Se remitan todos los ante- 1964.
Por oficio N9 11.596, del año en curso,
cedentes a esa Corporación.
Al respecto, me permito manifestar a V. E. comunica a esta Secretaría de EsV. E. que con esta misma fecha he soli- tado, la petición formulada por el H. Dicitado del Servicio de Seguro Soc,ial, Caja putado don Jorge Aravena Carrasco, en
de Previsión de Empleados Particulares y el sentido de considerar la construcción de
Dirección General del Trabajo los infor- Postas de Primeros Auxilios en las locames respectivos, los que oportunamente lidades de la Provincia de Talca: Santa
pondré en conocimiento de esa Honorable Rosa de Lontué - Buena Paz - CasaCorporación.
blanca de Lontué - ltahue y Duao.
Esta materia ha sido estudiada con la
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : debida atención, y no ha sido posible inMiguel Schweitzer S.".
cluir las construcciones pedidas en el plan
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metódico y progresivo de establecimientos
hospitalarios.
Ello se debe a que existe un déficit de
recursos humanos y materiales que no
han permitido acceder a lo solicitado.
Dada la importancia que tiene la atención de estas localidades, ellas se tendrán
especialmente presentes en la primera
oportunidad que sea posible incorporarlas
al plan de construcciones ya citado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".
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Sobre la mat,eria, tengo el agrado de
informar a V. E., que ya ha sido terminado el Consultorio Externo de dicho Hospital, el que entrará en funciOnes una
vez terminada su habilitación.
En cuanto al Hospital mismo, será entregado a la comunidad, a más tardar, en
e: s,egllndo semestre del año próximo.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".

121.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

120.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 709.- Santiago, 21 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.343, de 20 de junio recién pasado, V. E. comunica la :petición
formulada por el H. Diputado don Hernán Brücher Encina, en el sentido· de
adoptar medidas para obtener que la Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios apresure los trabaj os de
construcción del Hospital Regional de Antofagasta, con el fin de que sea habilitado a la brevedad posible.

Programa de Administración
Santiago ...................... ..
Dirección General ................. .
Provincias ...... ...... .. ...... ..
Programa de Atención Médica
Santiago ...................... ..
Dirección General...... ...... .. .. ..
Provincias ...... ...... .... ...... .. .. ..
Programa de Fomento para la Salud
Santiago ............................ ..
Dirección General...... .. ........ ..
Provincias ...... ...... .. ...... ..
Programa de Epidemiología
Santiago ...................... ..
Dirección General .......... ..
Provincias ...... ...... .... .. .... .. ....
Programa de Higiene Ambiental
Santiago ............................ ..
Dirección General ...................... ..

"N9 729.- Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio N9 12.683, de 20 de julio del
año en curso, V. E. comunica la petición
formulada por el H. Diputado D. José
Foncea Aedo, quien solicitó le fuera proporcionado un informe sobre la distribución del Presupuesto del Servicio N acional de Salud, con indicación de las sumas
consultadas para Santiago y provincias
restantes.
Sobre la materia, tengo el agrado de informar a V. E.:

E9

E9

E9

E9

E9

28.866.316,80
3.020.365,10
13.731.359,17

E9

45.618.041,07

45.115.450,85
22.799.027,72
45.330.766,74

E9

113.245.245,31

20.722.754,72
7.203.443,12
23.915.775,50

E9

51.841.973,44

1.151.290,31
345.830,50
1.341.438,29

E9

2.838.559,10

2.891.331,43
1.550.820,30
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Provincias ...... ...... .... '" ... ... ... ..... .
Programa de Odontología
Santiago ................................... .
Dirección General...... '" ., ............ .
Provincias ...... ...... .... ..... .

E<'>

2.487.219,41

E<'>

6.929.371,14

3.316.350,89
250.550,35
3.572.067,79

E<'>

7.138.969,03

E<'>

227.612.159,00

Total ............... .

Totales:
Santiago ................................... .
Dirección General...... ...... ...... ..... .
Provincias ... ;............................. .

E<'>

102.063.495.35.170.037,09
90.378.627.-

Tota( ......................... .

E<'>

227.612.159,09

Las sumas consultadas en la Dirección
General corresponden a sus propios gastos y a inversiones de carácter nacional,
ya que ésta contribuye al financiamiento
de todos los Servicios de su dependencia a
través del país.
En Santiago, en el programa de Administración y en los totales se han incluido
E<'> 16.188.658 que corresponden a los establecimientos comerciales cuyas funciones también sOn de carácter nacional, como ser la Central de Abastecimiento, el
Instituto Bacteriológico, la Central de Talleres, etc.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".
122.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N<'> 727.- Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio N<'> 12.629 de 11 de julio recién pasado, V. E. comunica la petición
formulada por el H. D~putado don Hardy
Momberg, en el sentido de cOnstruir el
Hospital de Cuneo, provincia de Cautín,
a la brevedad posible.
Sobre el particular, informo a V. E. que
la construcción de este establecimiento está siendo considerada por el H. Consejo
Nacional de Salud, para ser incluida en el

Plan de Edificaciones para 1965, de acuerdo con las necesidades generales del país
y las disponibilidades presupuestarias.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".
123.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N<'> 726.- Santiago, 25 de agosto de
1964.
Por oficio N<'> 12.800, de 28 de julio recién pasado, V. E. comunica la petición
formulada por el H. Diputado D. Raúl
Morales Adriasola, en el sentido de destinar una ambulancia para la localidad de
Dalcahue.
Lamentablemente, no se dispone aún de
vehículos para poder satisfacer esta petición, la que será considerada con la debida prioridad, apenas se disponga de ambulancia para resolver los problemas de
movilización de enfermos de ésa y otras
regiones del país.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".
124.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N<'> 731.- Santiago, 25 de agosto de
1964.
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V. E. comunica a esta Secretaría de Es- curso, y que el menciOnado Servicio intado, por oficio N9 12.237 de 16 de junio formó por oficio N9 14.694, el 16 de jurecién pasado, la petición formulada por nio de 1964.
De acuerdo con lo pedido por el H. Dila H. Diputada señora Ana Rodríguez de
Lobos, en el sentido d€ obtener la insta- T,utado señor Valente, se imparüeron inslación de una Posta de Primeros Auxilios trucciones para que se estudien los anteen la localidad de San Luis de Miraflores , cedentes y, en mérito del resultado de dide la provincia de Linares.
cho estudio, se obr€ en consecuencia.
Saluda atentamente a V. E.
Sobre la materia, debo informar a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".
que en el mes de mayo de este año, entró
en funciones una posta en la localidad La
126.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Cuarta, que dista sólo 3 kms. de San Luis,
SALUD PUBLICA
y que en el curso del presente mes, empezará a funcionar la Posta de la Estación Miraflor,es, a 4 kms. de la misma po"N9 725.- Santiago, 25 de agosto de
1964.
blación.
Por el momento, estas dos Postas cuPor oficio N9 12.705, de 20 de julio rebren el Area dentro de la cual se encuen- cién pasado, V. E. comunica a este Ministra San Luis de Miraflores, motivo por el terio la petición formulada por el H. Dicual aún no se resolverá sobre la petición putado D. Patricio Hurtado Pereira y los
HH. Diputados del Comité Parlamentario
formulada.
del
Partido Liberal, para que S€ dote de
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Francisco Rojas Villegas".
personal, camas e instrumental, al Hospital de Chanco.
125.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Sobre la materia, me es grato informar
SALUD PUBLICA
a V. E. que el 9 del mes en curso se inauguró el establ,ecimiento antes mencionado,
"N9 732.- Santiago, 25 d€ agosto de con una capacidad de 20 camas y el instrumental necesario. Cuenta con Médico-y
1964.
V. E. por oficio N9 12.417 de 19 de ju- personal auxiliar, y se dotará de una Malio del presente año, comunica a esta Se- trona residente.
Saluda atentamente a V. E.
cretaría de Estado la petición formulada
(Fdo.): Francisco Rojas Villegas".
por el H. Diputado D. Luis Valente Rossi,
en el sentido de que s·e ordene la instrucción de un sumario administrativo "para
127.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
establecer la responsabilidad del o los funSALUD PUBLICA
cionarios que habrían faltado gravemente a sus deberes y obligaciones l€gales, co"N9 710.- Santiago, 21 de agosto de
mo consecuencia de haber permitido el
funcionamiento de un negocio que consti- 1964.
tuye un peligro público .en la ciudad de
Por oficio N9 12.347 de 19 de junio del
Arica, tanto por la car€ncia de higiene en año en curso, V. E. comunica la petición
el manipuleo de los alimentos, como por del H. Diputado D. Florencio Galleguillos
las condiciones propias del local".
Vera y de los HH. Diputados pertenecienEsta petición está relacionada con la tes a los Comités Parlamentarios de los
que formulara el señor Jefe de la Oficina Partidos Socialista, Democrático Nacional
de Informaciones de la Cámara de Dipu- y Comunista, en el s·entido de adoptar las
tados, al S·ervicio Nacional de Salud, por medidas necesarias tendientes a obtener la
oficio N9 82, de 18 de marzo del año en construcción de un Hospital en la Comu-
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na de Renca, o en su defecto, de una Posta de Primeros Auxilios.
Sobre el particular, puedo informar a
V. E. que no se ha consultado aún en el
plan progresivo y metódico de construcciones hospitalarias, un establecimiento de
esta naturaleza en Renca, ya que las necesidades de hospitalización se cubren con
disponibilidades de camas en el Hospital
Roberto del Río (pediatría) y Hos;pital
J osé Joaquín Aguirre (adultos).
En cuanto a la atención en la misma
localidad, se proporciona en un Consultorio en que se dispone de horas de Pediatría, Medicina Adultos, Dentales, Matronas, Asistentes Sociales, Enfermeras
(Jefe-Clínica y Terreno), Auxiliares de
Enfermería (clínica y terreno), Practicante domiciliario y Empleados de Servicio.
Se ha destinado, además, al sector rural del Area Norte, que comprende Renca, uno de los Equipos Móviles donados
por la Misión Norteamericana, que entrarán en servicio en breve plazo.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Francisco Rojas Villegas".
128.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"NQ 346.- Santiago, 21 de agosto de

1964.
Me es grato transcribir a V. E. el oficio NQ 2127 de 12 de agosto en curso, del
Servicio de Minas del Estado, que contesta la consulta formulada por el H. Diputado señor Luis Aguilera Báez, trasmitida por V. E. a este Ministerio con oficio
12.709 de 20 de julio de 1964, que dice:
"Tengo el agrado de referirme a su providencia NQ 493 del año en curso, recaída
en una comunicación del Presidente de la
Cámara de Diputados, quien en nombre
del H. Diputado señor Luis Aguilera Báez
solicita s·e le informe acerca de la posibilidad de instalar una planta siderúrgica
con capitales chileno-alemanes en el puerto de Guayacán, y sobre las medidas adop-

tadas para garantizar y asegurar los capitales nacionales acumulados para tal
efecto.
"Para informar cOn fundamento sobre
el primer punto planteado, sería necesario
un largo y completo estudio en el que, incluso, tendrían que participar especialistas en la materia.
"Sin embargo, podrían hacerse algunas
consideraciones de carácter general.
"La Compañía de Acero del Pacífico ha
estimado conveniente ampliar la capacidad de producción de su usina de Huachipato y ya acordó la instalación d,e un segundo alto horno.
"Estos dos altos hornos trabajarán por
algún tiempo no a plena capacidad y su
producción estará destinada fundamentalmente a abastecer el consumo interno.
"N o parece, en estas circunstancias, recomendable montar un tercer alto horno
en Guayacán.
"En cuanto a la posibilidad de exportar productos siderúrgicos, debe tenerse
presente que CAP, con sus costos actuales,
no está ,en situación de competir libremente en el mercado internacional y que las
pequeñas partidas que exporta corresponden a una producción marginal.
"Como fador favorable a la instalación
de una usina siderúrgica en Guayacán se
señala la cercanía a los centros de producción de minerales de hierro.
"No obstante, la Corporación de Fomento de la Producción prefirió ubicar la usina -en Huachipato, a mayor distancia de
las minas de hierro, pero en las cercanías
de las minas de carbón. Para esta ubicación se consideraron además muchos factores, como ser, disponibilidad de agua,
energía eléctrica, etc.
"Aparentemente, en este proyecto de
Guayacán se ha pensado en la instalación
de sólo el alto horno y en la posibilidad
de exportar arrabio.
"A este respecto, cabe hacer notar que
la demanda de arrabio en el Mercado Internacional es muy limitada e irregular y
que cuando ha habido exportaciones se ha
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tratado , casi siempr e, de circun stancia s el H. Diputa do
señor Orland o Millas Colocales o tempo rales especia les.
rrea, relativ as a la Escuel a "Galva rino",
"En su consul ta la Cámar a de Diputa - ubicad a en la poblac
ión San Ramón , Codos 3e refi.2re al financ iamien to con capi- muna de La Cistern
a, en el sentido de que
tales chileno -alema nes. La posibil idad de "mant iene actualm ent,e
una sola profes oesa instala ción no depend e, como es natu- ra, quien hace clases
a un curso de 100
ral, de la nacion alidad de los capital es.
alumn os en las mañan as, y en las tardes
"En cuanto a las medid as adopta das pa- a otro de igual cantid
ad de educan dos",
ra garant izar y asegur ar los capital es na- cumplo con manife
starle que de inmed iacionalef' acumu lados, no tenemo s cOnoci- to se r'equir ió un
inform e de la Oficin a
miento de tales medid as y estima mos que de Subven ciones
del Minist erio de Educa ésta consul ta debe plante arse a la Super- ción, el que se evacuó
por oficio 285, de 23
intend, encia de Socied ades Anóni mas".
de junio último , cuya transc ripción se inSaluda atenta mente a V. S.
serta a cOntin uaóón.
(Fdo.) : Luis Palacios Rossin i".
"En respue sta al oficio del rubro, en el
cual se reprod ucen las observ acione s for129.-0F ICJO DEL SEÑOR CONTR ALOR
mulad as por el H. D~putado señor OrlanGE:-JERAL DE LA REPUB LICA
do Millas Correa en el sentido de que la
Escuel a Galvar ino, ubicad a en la Pobla"NQ 61023 .- Santia go, 26 de agosto de ción San Ramón de
la Comun a de La Cis1964.
terna, mantie ne actualm ente a una sola
En respue sta al oficio NQ 12.984 , de 14 profes ora -quie n
haría clases a un curde agosto en curso, de esa H. Cámar a, re- so. de 100 alumn os en
las mañan as y a
mitido a petició n del H. Diputa do señor otro de igual cantid ad
de educan dos en las
Herná n Brüch er Encina , cumple el Con- tardes -, paso a USo
a inform ar lo que
tralor Genera l que suscrib e con remiti r a sigue:
V. E. copia fotostá tica del inform e expe"Orde nada por esta Jefatu ra la Visita
dido por el Inspec tor de Servic ios, señor Inspec tiva de la Escuel
a denunc iada, ésta
Guiller mo Fariña Cifuen tes cOn motivo de se realizó los días
3 y 4 de los corrien tes,
la visita realiza da en el Minist erio del In- siendo la del prime
r día en la tarde y la
terior y en la Direcc ión de Aprov isiona- e1el segund o en la
mañan a, r€3pec tivame nmiento del Estado , respec tivame nte, rela- te, por tratars e de
un estable cimien to con
cionad a con la adjudi cación de Iaprop ues- régime n de trabaj
o alterno . En todo cata N9 91, de 1963, pOr equipo s Telex.
so, se hace presen te que esta Óficin a esAdjun to, ademá s, copia del oficio NQ timó denunc iada a la
Escuel a Prepar ato53078, de 31 de julio último , dirigid o al ria Anexa a la
Indust rial Galvar ino, ya
señor Subsec retario del Minist erio del In- que la Escuel a Indust
rial misma se rige
terior y que Se relacio na con la misma ma- por el sistem a de
profes ores por asigna teria ya indica da.
tura y sus cursos no son nunca tan numeDios guarde a V. E. (Fdo.) : Enriqu e rosos como los señala
dos por el H. DipuSilva Cimma ".
tado señor Millas .
En la Escuel a Prepar atoria Anexa fu n130,-OF ICIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
ciollan 16 cursos , todos los cuales se enGE~ERAL DE LA REPUB LICA
cuentr an a cargo de distint os profes ores
-lo que s,e detalIa en el Anexo adjun to-,
"NQ 59307 .- Santia go, 19 de agosto de habién dose estable cido
en la Visita los si1964.
guient es hechos :
En respue sta al oficio del epígra fe, que
1Q-La Escuel a funcio na con. asisten tran3'c ribe observ acione s formu ladas por cia alterna , atendi endo
en las mañan as a
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el parlam entario denunc iante,
los hombr es y en las tardes a las muje- ñalado s por
se hacen acreed ores a un exame n en prores.
del cual se inform ará a SS.
29-Ocup a dos local·es ubicad os el prin- fundid ad,
te.
dpal en Ignaci o Echev erría 7990 y el oportu namen
abund amien to de lo exmayor
Para
Anexo en María Vial 7941.
adjunt o una síntesi s estadís tica
39-Son cursos de hombr es: I A, I B, puesto , le
de la Visita Inspec tiva a la referid a Esn A, II B, II A, IV A, V A, y VI A.
49-Son cursos de mujer es: I C, I D, cuela.
Es cuanto puedo inform ar a US."
n C, II D, III B y IV B.
En atenció n a que el oficio transc rito
59-Son cursos con mayor ía de Mujeabsuel ve íntegr ament e las obs,erv aciono
res V B Y VI B. (Estos cursos, que fundel parlam entario señor Millas , el innes
cionan en las tardes, exist,en como mixto s
to ha dispue sto que por parte de la
frascri
sólo desde el 2 de mayo de 1964 y sus
a
Oficin de Subven ciones se prosig a la inalumno s hombr es están registr ados en los
vestig aóón, en especi al en lo que concie rLibros de Clase de V A y VI A.
ne a la excesiv a matríc ula por cursos que
69-Func ionan en el Local Princi pal:
presen ta la Escuel a "Galva rino". U na vez
II B, II D, IV A, IV B, V A, V B, VI A
que dicha Oficin a dé términ o a su labor
y I B.
y comun ique sus resulta dos a esta Con79-Func ionan en el Local Anexo : I A,
tralorí a Genera l, dispon drá el infrasc riI B, I C, 1 D, II A, II C, III A, y In B.
to de suficie nt,esan tecede ntes y elemen tos
89-Cuer po Docen te: 16 profes ores, uno
de juicio para adopta r una resoluc ión depor cada curso, los mismo s que aparec en
finitiv a, la cual, dentro de la breved ad
en el Boletí n corres pondie nte al mes de
que sea posible , se pondrá en conoci miento
abril próxim o pasado entreg ado a esta
de la H. Cámar a de Diputa dos.
Oficin a (Vid. síntesi s estadís tica adjunDios guarde a USo (Fdo.) : Enriqu e Silta) .
va Ci1nma".
99-Pers onal Admin istrativ o: 1 Directora -Filom ena Narvá ez- y 1 Subdir ec121.-0F ICIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
tora -Gioc onda Cárden as.
GENER AL DE LA REPUB LICA
10 9-:;\latl 'ícula Genera l: 1.466 alumn os,
de los cuales 750 son hombr es y 716 mu"N9 59954 .-Sant iago, 22 de agosto de
jeres. (El Libro de Matríc ulas se lleva
s,epara damen te para hombr es y mujere s, 1964.
Por el oficio del rubro, enviad o a esta
pero por Cursos y no según el orden coContra loría Genera l a solicitu d del Honorrelati vo) .
Fonce a Aedo y
119-A sisten cia Genera l: 1.225 alumn os rable Diputa do don J üsé
de los Honor ables Diputa dos del Comité
(681 hombr es y 544 mujer es).
Parlam entario del Partid o Libera l,. se rela
a
12<!-C ondici ones en que se efectú
quiere a esta Repart ición a fin de"que proenseña nza:
ceda a adopta r las medid as necesa rias tenla
Tanto las materi as tratad as como
diente s a obtene r que se dé estrict o cumgo,
asisten cia se llevan al día; sin embar
ición conten ida en el
las condic iones físicas del local dejan que plimie nto a la dispos
de Presup uestos de
Ley
la
de
31
o
artícul
desear , especi alment e en el Anexo .
ta a la Federa ción
respec
que
lo
en
1964,
En consec uencia , los hechos especí ficos
a que esta Instidebido
Chile,
de
Aérea
denunc iados por el H. Diputa do señor Mia lo esta'ble cido
1te
riamen
contra
,
llas no pudier on ser compr obados , sin per- tución
obliga ndo a
estaría
legal,
norma
dicha
juicio de 10 cual esta Oficin a seguir á in- en
entreg arle
a
Aéreos
Clubes
s
vestig ando el caso de esta Escuel a por pre- los diverso
ción
subven
de
to
concep
por
que
sentar alguno s aspect os que aunqu e no se- las sumas
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estatal conced e la ley a esos organi smos.
Sobre este particu lar, el infrasc rito puede poner en conoci miento de USo que, con
anteriO 'ridad a la fecha de la nota a que
le es grato dar respue sta y con motivo de
la iniciac ión de las labore s corres pondie ntes al ejercic io presup uestar io en curso,
ya se habían adopta do las medida s tendientes a poner en práctic a la fiscali zación a que se refiere el artícul o 31 de la
Ley 15.455 , confor me a la cual todas las
subven ciones cuyo origen emane de la Ley
de Presup uestos en favO'r de person as, institucio nes o empre sas del sector privad o
que exceda n de E9 5.000, quedan someti das a la fiscali zación de este Organ ismo
Contra lor, pudien do agrega r que las demás subven ciones o aporte s a cuyo respec to concur ren las condic iones estable cidas
e~ el artícul o 10 de la Ley 14.832, (actua lmente artícul o 25 de la Ley 10.336, en
virtud del decret o N9 2421, de 7 de juliO'
de 1964, que fijó el texto coordin ado, sistemati zado y refund ido de la Ley 10.336 ),
quedan asimis mo someti das al contro l de
esta Repal, tición, si bien las faculta des
de esta Oficin a y el proced imient o fiscalizador son diferen tes en uno y otro caso.
En las subven ciones que se conced en a
10's Clubes Aéreo s y de cuya inversi ón deben legalm ente rendir cuenta ante esta
Contra loría Genera l, se tendrá presen te
en su exame n lo expues to por esa Honor able Corpo ración y en caso de compr obarse
la irregu laridad denunc iada, se adopta rán
de inmed iato en contra de sus repres entantes legales las medida s que para estos
efectos contem pla la Ley 10.336 , en sus artículos 102 y 117, acudie ndo si proced iere
a la faculta d que otorga al Presid ente de
la Repúb lica el inciso 29 del artícul o 31
de la Ley 15.455 , ponien do en conoci miento de esa Honor able Cámar a los respec tivos decreto s de suspen sión.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Enriqu e
Silva Cimma ".
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"N9 61994 .-Sant iago, 28 de agosto de
1964.
Mater ia.-"S i es obliga torio o faculta tivo para el Ejecut ivo dictar el decreto supremo de- exenci ón de impue stos a que se
refiere el artícul o 32, N9 11, de la Ley sobre Timbr es, Estam pillas y Papel Sellad o,
cuando lo solicite n institu ciones de la naturalez a de las señala das en dicha disposición" .
Antece dentcs .-Ofic io N9 12763, de 28
de julio de 1964 en que se formu la la consulta que se ha transc rito litera;m ente en
la materi a de este dictam en.
Consid eracio nes.-D ispone el inciso 1 Q
del artícul o 32 de la Ley de Timbr es, Estampil las y Papel Sellad o textua lmente
lO' siguie nte:
"Sólo estará n exento s de los impue stos
que estable ce la presen te ley, sin perjui cio de las exenci ones estable cidas en ella
respec to de determ inados actos y contra tos, actuac iones judicia les y admin istrati vas, los siguien tes actos, person as e institucion es: 11) Las institu ciones cuyo fin
princip al sea el culto, la benefi cencia o la
educac ión y siempr e que un decreto supremo las declare exenta s. Este decret o
podrá ser el mismo que les concede la personalid ad jurídic a".
Por oficio N9 46305, del 9 de julio de
1964, esta Contra loría manife stó en relación con dicho precep to, lo siguien te:
"De la dispos ición legal transc rita, se
infiere que la exenci ón de impues tos de
tim:~bres, estamp illas y papel sellado para
las institu ciones religio sas, de benefi cencia o educac ionales emana de la propia
ley, limitán dose la autori dad admin istrativa a recono cer el derech o, es decir, la Administ ración al dictar el decret o no hace
otra cosa que consta tar que, res:pecto de
una institu ción concur ren los presup uestos que hacen proced ente el recono cimien to de la franqu icia estable cida por la ley.
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En efectO', en virtud del precep to constitucio nal conten ido en el artícul o 44 sólo
en virtud de una ley se puede impon er
contrib ucione s de cualqu ier clase o suprimir las existen tes.
"De esta maner a cuand o el Presid ente
de la Repúb lica exime a una institu ción
del pago de una contrib ución o impues to,
no está sino ejecuta ndo una ley que sustantiva mente ha estable cido la liberac ión.
Es decir, sin la existen cia de un precep to
legal que lo habilit e para ellO', no puede
jurídic ament e el Presid ente de la República dispon er el no pago de un tributo
ya que ello es una materi a que no corres ponde al ejercic io de su potesta d reglamentar ia.
"En consec uencia el acto del Presid ente
de la Repúb lica que dispon e eximir del
tributo de la ley de timbre s, estamp illas
y papel sellado a una institu ción es meramen te declara tivo, y no constit utivo del
benefic io" .
AclaradO', pues, que la liberac ión emana de la ley, fluye como lógica consec uencia que la disposi ción liberat oria otorga
un derech o a las institu ciones en ella comprendi da y no una faculta d discrec ional
a la Admin istraci ón.
La expres ión legal "sólo estará n exentos de los impues tos . . . " etc. está configurand o un verdad ero derech o para dichas
institu ciones . Si bien es ciertO' que la ley
no otorgó esta franqu icia de pleno derecho, sino que exigió l~, dictaci ón de un
decreto suprem o, ello lo hizo con el objeto de que la Autori dad Admin istrati va
pudier a compr obar en cada caso la con~urrencia de los ,presup uestns necesa rios
y evitar así una indebi da aplicac ión de la
franqu icia.
Concl usión. -El N9 11 del artícul o 32
de la Ley de Timbre s, Estam pillas y Papel Sellad o otorga un derech o a las institucio nes a que se refiere . De esta manera una vez compr obado por estas los
requis itos que hacen proced ente la franquicia, la Admin istraci ón debe dictar el
decreto liberat orio.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enriqu e
Silva Cimma ".
133.-0F ICIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LICA

"N9 61995 .-Sant iago, 28 de agO'sto de
1964.
En respue sta a la presen tación de la
H. Cámar a de Diputa dos, sobre los derechos que deben pagar los usuari os del servicio domic iliario de aseo, cabe manif estar que ese proble ma fue analiza do ,por
esta Contra loría en el dictam en N9 59.303 ,
de 1964, que se transc ribe a contin uación :
"Mate r-ia.- 19) Si los pequeñ os comer ciantes e indust riales deben pagar, por
eüncep to de derech os de aseo domici liario,
lo mismo que los grande s estable cimien tos de esa natura leza.
29) Si el derech o referid o se paga po'r
cada patent e del negoci o o por cada local
comerc ial e indust rial.
Antec edentc s.-La H. Diputa da señora
Julieta Campu sano Cháve z solicita que se
le inform e sobre la materi a arriba indicada.
Consi deraci ones.- En el dictam en N9
55.159, de 5 de agosto de 1964, dirigid o
al H. Diputa do señor Víctor Galleg uillos,
esta Contra loría analizó el artícul o 14 de
la Ley N9 11.704, sobre Rentas Munic ipales, reemp lazado por el artícul o 87, letra b), de la ley N9 15.575, Y llegó a las
siguien tes conclu siones :
19) Todo estable cimien to comer cial e
indust rial está obligad o a pagar E9 5 mensuales por el serviciO' domici liario de aseo,
cualqu iera que sea la import ancia del negocio, pues la ley no disting ue.
29) Todos los estable cimien tos que la
ley N9 11. 704 indica en las letras B y C
de su cuadro anexo N9 2 son, para el efecto de aplica r esa ley, indust riales o comer ciantes y, por lo tanto, están obliga dos a
pagar el derechO' indicad o en la conclu sión anterio r.
39) El cuadro anexo N9 2 de la ley N9
11.704 incluy e entre los estable cimien tos
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industriales a las peluquerías, y entre los
comerciales a las fruterías, verdulerías y
talleres de compostura de zapatos en que
un obrero trabaje por su propia cuenta.
Por lo tanto, todos estos negocios deben
pagar, según la ley, E9 5 mensuales por
el servicio domiciliario de aseo.
49) Las Municipalidades pueden reducir a una centidad no inferior a E9 1 mensual el derecho por extracción de basura
para los establecimie,ntos comerciales e industriales. El acuerdo respectivo sólO' puede adoptal1se en la forma que indica la
letra b) del artículo 87 de la ley N9 15.575,
y sólo rige para el año siguiente al del
acuerdo.
En cuanto a si el derecho por aseo domiciliario se paga por cada patente o por
cada local comercial o industrial, cabe manifestar que nO' existe en la ley ningún
antecedente para estimar que el derecho
a que se refiere la consulta formulada en
la especie debe cancelarse por cada patente de un negocio. En consecuencia, debe
estimarse que, cualquiera que sea el número de patentes que existan en un establecimiento, el derecho debe pagarse solamente una vez. Así, por ejemplo, un negocio que tenga patentes de pastelería,
expendio de cervezas y venta de cigarrillos paga, por ese concepto, 10' mismo que
si tuviera una sola patente.
Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, los negicios deben cancelar el derecho en examen por cada una de sus sucursales, de modo que una tienda, por
ejemplo, que tenga abiertos al público cinco lÜ'cales independientes, debe pagar aquel
derecho por cada uno de esos locales. Esto se infiere de la naturaleza de: derecho
en estudio, que es una prestación que se
debe a la Municipalidad por un servicio
que se recibe de ella. Por consiguiente,
si varios locales comerciales que tienen
un mismo dueño reciben aquellos servicios, es lógico que t0'dos ellos cancelen el
derecho respectivo.
Conclusiones.- 11!) El artículo 87, letra b), de la ley N9 15.575 no distingue
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entre pequeños y grandes comerciantes e
industriales y se a,plica, por lo tanto, a
unos y a otros en la misma forma.
21!) El número de patentes que tenga un
negocio no influye en el monto del derecho que debe cancelar por concepto de
aseo domiciliario. Cada local comercial o
industrial debe pagar una sola vez el derecho, cualquiera que sea el número de
patentes.
31!) Los negocios que tienen varias sucursales deben cancelar el derecho por
aseo domiciliario por cada una de ellas".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma".
13!.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NI! 62678.-Santiago, 31 de agosto de
1964.
En respuesta al oficio NI! 12.804, de
3 de agosto en curso, de esa H. Cámara
de Diputados, remitido a petición del H.
señor Diputado don Fernando Cancino
Téllez, relacionado con irregularidades que
se habrían producido en la selección de las
propuestas públicas efectuadas para la
ampliación de locales escolares en el país,
cumple el Contralor General que suscribe
con informar a V. E. que se ha designado
al Inpector de Servicios, señor Enrique
Aguayo Concha, quien conocerá de las
irregularidades denunciadas.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Emique
Silva Cimma".
135.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 62679.-Santiago, 31 de agosto de
1964.
En relación con el oficio NQ 2409, de
22 de enero de 1962, remitido a petición
del H: Diputado don Jorge Aravena Carrasco, cumple el infrascrito con remitir
a V. E., copia del informe evacuado por
el Inspector de Servicios, señor Guillermo
Silva Mardones, con motivo de la visita
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realizada en el Servicio Nacional de Salud de Valparaíso y en las Municipalidades de Valparaíso y Limache.
Sobre el particular, debo hacer presente a V. E. que he dado mi aprobación al
referido informe.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique
SilZ'(1 Cimnw"
136.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"NI? 62394.- Santiago, 31 de agosto de
1964.
Cumple el infrascrito con remitir a V.
E. copia del sumario administrativo instruido en el Servicio Nacional de Salud de
Valparaíso y en las Municipalidades de
Val paraíso y Limache por el Inspector de
Servicios, señor Guillermo Silva Mardones.
Además, debe hacer presente a V. E.
que, estudiados los antecedentes y con el
mérito de la Vista Fiacal, las proposiciones del Departamento de Inspección y las
observaciones formuladas por los afectados, y
Considerando:
Que, salvo las alegaciones que más adelante se señalan, las observaciones hechas
valer por los inculpados no alteren las conclusiones del sumario ni las medidas disciplinarias que se han propuesto aplicarle a
cada uno de ellos;
Que, en cuanto a don Eduardo Pereira,
Director del Hospital Sanatorio de Valparaíso, su responsabilidad debe entenderse
disminuida, pues su labor en la Comisión
Asesora de la Oficina de Aprovisionamiento tuvo un carácter eminentemente
técnico, en forma que escapaba a su especialidad y control el conocimiento y fiscalización de los pormenores de las operaciones relativas a la adquisición de carne
para los establecimientos del Servicio N acional de Salud en Val paraíso ;
Que, en cuanto al Abogado del Servicio,
don Ambrosio Rodríguez ~erry, considera
el infrascrito que son atendibles las diver-

sas explicaciones que él ha dado en el
transcurso del sumario y que atenúan su
responsabilidad con respecto a los cargos
que se le imputaron. Así, por ejemplo,
aparece de los antecedentes que fue la Sección a su cargo la que reparó el hecho de
que en períodos anteriores se había abastecido de carne al Servicio sin que existiera contrato. Por otra parte, aparece verosímil su afirmación de haber informado
verbalmente sobre determinados asuntos
que se le solicitaron. Finalmente, resultan
atendibles, también, las explicaciones que
da en orden a no haber redactado dos contratos relativos a las operaciones de que
se trata por haber recibido los antecedentes justamente cuando ya estaban por vencerse los plazos de vigencia de esos contratos;
Que en cuanto al abogado don Nicolás
Prieto Deformes, resulta igualmente atenuada su responsabilidad, entre otras razones, porque según aparece de las piezas
del sumario, fue él quien se empeñó, en el
año 1955, para que se regularizara el procedimiento de suministro de carnes al Servicio.
Teniendo presente, por último, las demás alegaciones hechas por los funcionarios nombrados en sus escritos de observaciones;
Declara:
Que se confirma la Vista Fiscal y las
sanciones indicadas por el Departamento
de Inspección, con declaración que se rebajan las medidas disciplinarias propuestas para los señores Eduardo Pereira Ramírez, Ambrosio Rodríguez Perry y Nicolás Prieto Deforme, a la de "censura por
escrito" contemplada en la letra b) del
artículo 177 del Estatuto Administrativo,
todo lo cual debe entenderse con la salvedad que se elimina del sumario y la Vista
Fiscal adjuntos, todo lo relacionado con la
determinación de la responsabilidad pecuniaria que pueda afectar a los inculpados,
la que se establecerá por la vía de la Justicia Ordinaria.
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Las restantes proposiciones de medidas
15.-Raúl de la Cerda Bustos, Oficial
disciplinarias sugeridas por dicho Depar- de Contabilidad de la IV Zona de Salud
mento y aprobadas por el infrascrito en de Val paraíso, "censura por escrito" ;
contra de los funcionarios que a continua16.-0svaldo Araya Román, Oficial de
ción se indican, son las siguiente:
la IV Zona de Salud de Valparaíso, "mull.-Manuel Betanzo Barriga, Mayordo- ta de 3 días de sueldo" ;
mo del Matadero Municipal de Limache,
17.-Sergio Irarrázaval Cortés, Oficial
"censura por escrito".
de Contabilidad de la IV Zona de Salud de
2.-Carlos Escobar Gutiérrez, funcio- Val paraíso, "multa de 3 días de sueldo";
nario del Matadero Municipal al Valparaí18.-León Brack Esmar, Oficial de Conso, se le liberó de responsabilidad admi- tabilidad IV Zona de Salud de Valparaíso, "multa de dos días de sueldo";
nistrativa;
19.-Pedro E. Salas Salas, Oficial de la
3.-Hernán Torres Labraña, Administrador del Matadero Municipal de Lima- IV Zona de Salud de Val paraíso, "amonestación" ;
che "multa de dos días de sueldo";
20.-José Uribe Valles, Oficial de Con4.-Alberto Boideguer Guerra, Director
del Hospital de Viña del Mar, se le liberó tabilidad de la IV Zona de Salud de Valparaíso, "petición de renuncia";
de responsabilidad administrativa;
2l.-René González Villarroel, Subjefe
5.-Rolando Onetto Sobino, Director del
Hospital del Salvador, "censura por es- de la Oficina de Aprovisionamiento del S.
N. S. de Valparaíso, "suspensión del emcrito" ;
6.-David Grossman Schillman, médico pleo por 3 días";
22.-Carlos Irarrázaval Cortés, Oficial
del Hospital del Salvador, "censura por
de Presupuesto de la IV Zona de Salud de
escrito" ;
7.-Luis de la Maza Ruiz Tagle, Teso- Val paraíso, "multa de 10 días de sueldo" ;
23.-Miguel Olivares Labra, Oficial 1 Q
rero de la 41;1 Zona de Salud de Valparaídel Segundo Juzgado de Policía Local de
so, "multa de 15 días de sueldos";
8.-0scar González Villarroel, Oficial Valparaíso, "amonestación";
24.-Predelinda Riffo Sanzana, empleaoe Contabilidad 4:;1 Zona de Salud de Valda Municipal grado 11 Q, de la Municipaliparaíso, "censura por escrito" ;
9.-Bernardo Montero Bravo, Contador dad de Val paraíso, "censura por escrito".
Por último, puedo manifestar a V. E.
del Hospital Carlos Van Biiren, "multa
que no se propuso medida disciplinaria en
de 15 días de sueldo" ;
10.-Simón Flores Flores, Contador de contra de los señores Ricardo Montero Lela IV Zona de Salud de Valparaíso, "mul- telier, ex jefe de Zona, Manuel Vicencio
Searez, ex Tesorero, Florencio Lillo Silva,
ta de 30 días de sueldo" ;
11.-Eulogio Avila Contreras, Contador ex Contador, y Manuel Poblete Marchant,
de la IV Zona de Salud de Val paraíso, ex funcionario a contrata, por tratarse de
ex funcionarios del Servicio Nacional de
"multa de 10 días de sueldo";
12.-Armando Canobra García, Oficial Salud de Val paraíso. Tampoco se propone
de Contabilidad de la IV Zona de Salud medida disciplinaria respecto del ex Conde Valparaíso, "multa de 10 días de suel- tador 4~ Categoría de la IV Zona de Salud de Val paraíso, señor Irenio Vera Nodo";
13.-Alberto Quinlan Bravo, Oficial de rambuena, por haberse acogido a jubilaContabilidad de la IV Zona de Salud de ción en el año en curso.
Val paraíso, "multa de 3 días de sueldo" ;
Sin perjuicio de lo anterior, debo hacer
14.-Lily Parkes Cortés, Oficial de la presente a V. E. que, al igual que en los
IV Zona de Salud de Valparaíso, "censura demás casos, la responsabilidad pecuniaria
de estos ex funcionarios deberá establecerpor escrito";
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se por intermedio de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique

Silva Cimma."
137~OFICIO

DEL SEÑOR CONTRALOR

GESERAL DE LA REPUBLlCA.

"N9 6018.-Santiago, 24 de agosto de
1964.
En cumplimiento a lo prescrito en el artículo 19 de la Ley N9 7727, .acompaño n
V. E. copia del decreto N9 1581, de 30 de
julio de 196/1, del Ministerio del Interior,
que ordena a la Tesorería General de la
República ponel' a disposición de dicha Secretaría de Estado la cantidad c1,~
E9 100.000.-, a fin de que atienda a 108
gastos en que debe incurrir la Dirección
General de Carabineros para el desarrollo
de sus actividades, fondos que se deducen
de aquellos que autOl'iza la referida Ley
N9 7727.
El infrascrito ha tomado razón (lel decrdo de la suma, por encontrarse comprendido dentro de los términos del N9 1 ()
del artículo 72 de la Constitución Política del Estado.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Enriq1w

Silca Cimma".
138.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GEXERAL DE LA REPUBLlCA.

"N9 62907.-Santiago, 31 de agosto de
1964.
En cumplimiento a lo prescrito en el
artículo 19 de la Ley N9 7727, acompa;io
a V. E. copia del decreto NQ 1816, ele 27
de agosto de 1964, del Ministerio del Interior, que autoriza a la Dirección de Arquitectura pa1'a girar contra la Tesorería
P¡'o,'incial de Santiago, la cantidad de
E9 50.GOO.-, a fin de que atienda a la
construcci()n y habilitación de lm edificio
destinado a la 1. 1\1 unicipalidad y Servicios Públicos de Freil'e, autoriza, tarnbién, a la Dirección d8 Aprovisionamient'l
del Estado para girar contra la Tesoreria
Provincial de Santiago, la s u m a de

E9 10.000.-, a fin de que atienda a los
gastos que demande la habilitación de las
Oficinas ele la Gobernación de Río Bueno,
fondos que se deducen ele aquellos que autoriza a la referida Ley NQ 7727.
El infrascrito ha tomado razón del decreto de la suma, por encontrarse comprendido dentro de los términos del N9 10
del artículo 72 de la Constitución Política del Estado.
Dios gual'de a V. E.- (Fdo.) : Enrique

Silva Ci1nma".
139.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRAI,OR
GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 61766.-Santiago, 27 de agosto de
196,1.
En cumplimiento a lo prescrito en el
artículo 19 de la Ley N9 7727, acompaño il
V. E. copia del dendo ::-~o 411, de 11 ,le
agosto de 196 1, del "Ministerio ele Agricultura, que ordena a la Tesol'cría General ele
la República ponel' a disposición de es~
Ministerio la cantidad ele E9 75.000.-, ;t
fin de que atienna a los gastos que demande la campaña de erradicación de las plagas producidas por las "l\Ioscas de las
Frutas", en las Provincias de Tarapacá y
Antofagasta, fondos que se deducen de
aquellos que autOl'iza a la referida Ley
N9 7727.
El infrascrito ha tomarlo razón del decreto de la suma, pOlo encontn~rse comprendido dentro de los términos del N9 10
elel artículo 72 de la Constitución Política del Estado.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
c

Silva Cirmna".
140.-IXFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR.

"Honorable Cámara:
La Comisión ele Gobierno Intel'ior paS!1
a informar el lwoyecto de ley, de origen
en una moción de los señores Yaldés, Bu:nes, Aceveclo, De la Presa y Gumucio, por
el cual se modifica el artículo 49 de la ley

SESION 42?, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
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N9 12.071, que autorizó a la Municipali- tral del país, cuya solución hasta ahora
dad de Cartagena para contratar un em- ha debido postergar por la falta de recursos económicos.
préstíto.
La citada ley, publicada en el Diario
Los autores de esta iniciativa de ley
Oficial de fecha 25 de julio de 1956, fa- proponen, para paliar dicha situación y
cultó a la Corporación Edilicia de Carta- permitir a la Municipalidad de Cartagena
gena para suscribir directamente con el disponer de entradas suficientes y de caBanco del Estado o con otra institución rácter estable para hacer frente a la reabancaria o de crédito uno o más emprés- lización de obras de adelanto comunal, estitos hasta por la suma de veinte mil es- tablecer en forma permanente la contri,cudos, con el objeto de iniciar o terminar bución adicional de un dos y medio por mjl
diversas obras públicas de evidente pro- que, como se ha dicho, sólo debía regir
greso para diferentes sectores o localida- hasta el pago total del o los empréstitos
autorizados o hasta la terminación de las
des de esa comuna.
Para financiar el servicio de las obliga- obras, según lo dispuesto en el artículo 4 9
ciones bancarias derivadas de la referida de la tantas veces citada ley N9 12.071.
autorización, el artículo 49 de la ley
La Comisión de Gobierno Interior ha
N9 12.071, estableció una contribución adi- estimado útil y conveniente la solución
cional de un dos y medio por mil anual propuesta y, en mérito de los antecedensobre el avalúo imponible de los bienes tes analizados, acordó proponer a la H. Cáraíces de la comuna de Cartagena, la que mara la aprobación de esta iniciativa el'.?
subsistiría hasta el pago total del o los ley, a la cual sólo le introdujo modificapréstamos que eventualmente contrajere Ja ciones de redacción, concebida en los siMunicipalidad, en conformidad con el de- guientes términos:
recho anteriormente señalado.
Sin embargo, en el hecho, el Municipio
Proyecto de ley
de Cartagena no hizo uso de esa autorización sino que, por razones que no es del
"Artículo único.-El aumento de ia
caso analizar en esta oportunidad, se acogió a la franquicia contemplada en el ar- contribución a los bienes raíces de la cotículo 59, 'que la facultaba para girar con muna de Cartagena establecido en el arcargo al rendimiento de la contribución tículo 4 9 de la ley N9 12.071 tendrá el caadicional del dos y medio por mil para su rácter de permanente y su producido seinversión directa en las obras proyecta- rá destinado en el futuro a la realización
das, tributación que regiría, en este case, de las obras de adelanto en la comuna que
se fijen por acuerdo de los cuatro quintos
hasta la terminación de dichos trabajos.
Mediante la adopción de este último de los regidores en ejercicio".
Sala de la Comisión, a 12 de mayo de
procedimiento, 'le ha sido posible a la Municipalidad llevar a cabo la ejecución de 1964.
Acordado en sesión de fecha 6 del preimprescindibles realizaciones de bien público, que de otro modo no habría sido ca- sente, con asistencia de los señores Elupaz de financiar con sus escasas entradas chans (Presidente), Alessandri, Cvitanic,
Galleguil10s Clett, Lehuedé, Lorca y Taordinarias.
A pesar del éxito alcanzado, la Munici- gle.
Se designo Diputado Informante al Hopalidad necesita además atender satisfactoriamente diversos y graves problemas norable señor Lorca.
(Fdo.) : Jaime de LarTacche a, Secretalocales, del'ivados de su condición de ser
el balneario más popular de la zona cen- ·rio."
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141.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, de origen en una
moción de los señores Valdés, Bulnes, De
la Presa, Acevedo y Gumucio, informadlJ
por la Comisión de Gobierno Interior, que
prorroga la contribución adicional establecida en la ley que autorizó a la Municipalidad de Cartagena para contratar un empréstito.
La iniciativa tiene por objeto dar carácter de permanente a un impuesto adicional de un dos y medio por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de
Cartagena, que estableció en favor de la
Municipalidad respectiva el artículo 4\> de
la ley N\> 12.071, de 25 de julio de 195\).
Dicha ley autorizó a la Corporación mencionada para contratar un empréstito hasta por veinte mil escudos para ejecutar
diversas obras locales o, alternativamente, para invertir el producto de la tasa
adicional aludida hasta enterar la misma
suma en ellas.
El proyecto se fundamenta principalmente en el hecho de que la lVIunicipalidacl
de Cartagena debe afrontar muchos y muy
graves problemas a causa de ser un balneario de carácter popular, que sirve a una
vasta zona de atracción y que debe albergar, especialmente en verano, una enorme
población flotante cuyas necesidades vitales debe satisfacer sin recibir casi retribución alguna por ello. Le es indispensable, entonces, contar con alguna fuente extraordinal"ia de recursos y en el presente
caso ocurre que, de no prorrogarse el impuesto adicional, se extinguiría su vigencia, en tanto que los contribuyentes no experimentarán un mayor sacrificio, en
cambio, al continuar en su pago.
La Comisión aceptó en general el proyecto en atención a las razones que lo justifican; pero le introdujo enmiendas destinadas a dejar perfectamente en clar:)

que se trata de entradas extraordinarias
con las cuales se formará un presupuestl)
de este mismo carácter y por un plazo fijo. Ello, para reafirmar los motivos que
inspiran el proyecto.
El avalúo total imponible de la comuna
de Cartagena para el presente año alcanza a E\> 3.816.173, de modo que el rendimiento anual de la contribución propuesta
será de unos E9 7.965.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la H. Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, con la siguiente eQmi en da :
Artículo único
Reemplazarlo por el siguiente:
"'Artículo Único.-El aumento ele la contribución a los bienes raíces de la comUlla
de Cartagena establecido en el artículo 4°
de la ley N9 12.071, regirá por el plazo de
cinco años a contar de la fecha señalada
por dicha ley para su expiración. La Ivlunicipalidad de Cartagena consultará anualmente su producido en su presupuesto extraordinario y éste será invertido en obras
de adelanto de la comuna que se fijen pOlO
acuerdo de los cuatro quintos de los regidores en ej ercicio".
Sala de la Comisión, a 20 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de fecha 18 del actual con asistencia de los señores Huerta
(Presidente), Brüchel", Correa, Eclwards,
Eluchans, Gumucio, Lorca, Miranda, Ramírez y Silva.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Gumucio.
(Fdo.) : J01'ge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."
142.-INFOR:YlE DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior ha estudiado conjuntamente sendas mociones,

SESION 42::t, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
de los señores Jaque y Ruiz-Esquide con
las cuales inician un proyecto de ley q'JC
autoriza a la Municipalidad de Coclemcl
para contratar empréstitos hasta por la
suma de quince mil escudos.
Dicha Corporación Edilicia pretende
realizar algunas obras de adelanto local
cuya ejecución no puede llevar a la práctica con los recursos económicos provenientes de sus entradas ordinarias, caso
similar y corriente de todas las Municipalidades del país, y es por ello que ha acordado solicitar la autorización legal correspondiente para poder disponer de fondos
provenientes de la contratación de préstamos en instituciones de créditos.
El producto de los empréstitos que se
autorizan contratar o el rendimiento de
los impuestos que se establecen para financiar aquéllos,· en su caso, será invertido por la Municipalidad de Coelemu en
obras de mejoramiento de la red de alumbrado eléctrico y de pavimentación de diversas calles de la ciudad; en el pago del
precio de ciertas expropiaciones acordadas
en la calle Pedro León Gallo, y en la construcción de nuevas salas de clases en el
Liceo Coeducacional.
El financiamiento del servicio de la deuda se obtiene, según lo dispone el artículo
49 del proyecto, con la pl;órroga de la contribución adicional de un uno por mil sobre los bienes raíces de la comuna de Coelemu, establecida en la letra b) del artículo 49 de la ley N9 11.530 y que continuó
vigente en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 9 del artículo 3 9 de la ley N9 13.585,
y, asimismo, con la prórroga del gravamen de la misma naturaleza de un uno y
medio por mil contemplado en el inciso segundo del citado artículo 3 9 de la ley
N9 13.585, tributos ambos que se mantendrán vigentes hasta el pago total del o los
préstamos o hasta la inversión de las Sélmas establecidas para las obras indicadas
en el artículo 3 9 del presente proyecto.
Es decir, queda destinado a financiar la
deuda .el rendimiento de una contribución
territorial ascendente a un 21;2 por mil
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que, calculado sobre el actual avalúo imponible de los bienes raíces de Coelemu de
E9 958.417, proporciona a la Municipalidad entradas por un monto de E9 2.396
anuales, cantidad más que suficiente para
cubrir en diez años el pago de amortizaciones e intereses de un empréstito de hasta quince mil escudos.
La Comisión introdujo al texto primitivo del proyecto dos enmiendas: La primera, de mera redacción, a la letra e) del
artículo 3 9, y la segunda, que tiene por
objeto suprimir los artículos 99 y 10 de
la iniciativa presentada por el señor RuízEsquide, que contienen disposiciones en
virtud de las cuales se autoriza a la Municipalidad de Tomé para adquirir vehículos motorizados, con cargo al saldo de
E9 27.179,66 que tiene esta Corporación
Edilicia a su favor en la cuenta fiscal
"F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" a
consecuencia del mayor rendimiento que
arrojó la contribución territorial adicional
establecida en la ley N9 12.068 para financiar un empréstito.
Se tuvo en vista para rechazar dichas
disposiciones el hecho de que ya fue despachado por la Comisión un proyecto de
ley que legisla en general para que todas
las Municipalidades, que se encuentren eH
dicha situación, puedan disponer de los
saldos que en su favor tengan depositados
en la expresada cuenta fiscal F -26.
El resto de los artículos del proyecto en
informe son los usuales en iniciativas de
esta índole.
En consideración a las razones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior acordó recomendar a la H. Cámara la aprobación del proyecto, concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"ATtículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Coelemn para contratar uno o
más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta la su-
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ma de E9 15.000.- al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de die~
años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
créditos o bancarias para tomar él o los
empréstitos autorizados por esta ley, paj';!
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes org,1nicas o reglamentos.
Artículo 39-El producto del o los préstamos que se contraten, será invertido ¡O!l
la ejecución de las siguientes obras:
a) Mejoramiento del servicio
de alumbrado eléctrico de
Coelemu . . .
b) Expropiaciones a efectuar
en calle Pedro León Gallo. .
c) Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para
obras de pavimentación en
diversas calles de la ciudad.
d) Construcción de una sala de
clases en el Liceo Coeducacional . . . . . . . . . .

6.500
3.500

3.000

2.000

E9 15.000

Articulo 49-Con el exclusivo objeto d':
atender el servicio del o los empréstitos,
pl'orrógase la contribución adicional de Ull
uno por mil establecida en la letra b) del
artículo 49 de la ley N9 11.530, prorrogada por la ley 13.585, de 9 de noviembre de
1959, y la contribución adicional del un:)
y medio por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de Coelemu, establecida en el inciso 29 del artículo 3 9 de la
citada ley 13.585, las que se mantendrán
vigentes hasta el pago total del o los pl'éstamos a que se refiere el artículo 19 0,
hasta la inversión del total de las sumas
establecidas en el artículo anterior.
Altículo 59-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo anterior se
invertirá en el servicio del préstamo autorizado, pe1'O la Municipalidad de Coelemu

podrá girar con cargo al rendimiento para
su inversión directa en las obras a que se
refiere el artículo 3 9 en caso de no contratarse el préstamo. Podrá, asimismo,
destinar a dichas obras el excedente que
pudiera producirse entre esos recursos y
el servicio de la deuda en el caso de que
ésta se contrajere por un monto inferior
al autorizado.
Artículo 69-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 4 9 de la
presente ley, fueren insuficientes para el
servicio de la deuda o no se obtuvieren 2H
la oportunidad debida, la Municipalidad
completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 79-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda, se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Coelemu, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportlluamente a dispos ición de dicha Caj a los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad C2
decreto del Alcalde, en caso de que éste
no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas para el pag')
de la deuda interna.
Artículo 8 9-La Municipalidad depositará en la cuenta de Depósito Fiscal "F -26
Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por concepto de intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Coelemu, deberá
consultar en su presupuesto anual, en la
partida de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzca la contratación del
empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3\)
de esta ley.

SESION 42::t, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Artículo 99-La Municipalidad debe~'á
publicar en la primera quincena del mes
de enero de cada año, en un diario o periódico de la localidad o de la cabecera d(?
la provincia, si allí no lo hubiere, un estado del servicio del o los empréstitos y de
las inversiones hechas de acuerdo con el
plan contemplado en el artículo 3 9 de la
presente ley".
Sala de la Comisión, a 19 de agosto 'le
1962.
Acordado en sesión celebrada el día 28
de julio con asistencia de los señores Correa (Presidente), Galleguillos Clett, J aque, Pantoja, Ramírez, Ruiz-Esquide, Sá/~z
y Valente.
Se designó Diputado Informante al H ')norable señor Ruiz-Esquide.
.<Fdo.) : Jaime de La1mcchca, Secretario" .
143.-INFORlUE DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, de origen en dos
mociones, una del señor .J aque y otra del
señor Rniz-Esquide, informadas conju'1tamente por la Comisión de Gobierno Intel'iol', que autoriza a la Municipalidad de
Coelemu para contratar un empréstito.
La iniciativa tiene por objeto facultar
a la Corporación mencionada para obligarse hasta por la suma de E9 15.000 más el
interés corriente bancario y con una amortización en diez años, para realizar con
estos fondos un plan de obras de adelanto comunal. Se provee al financiamiento
del servicio de este empréstito con el producto de dos contribuciones adicionales sobre los bienes raíces que, en conjunto, suman un dos y medio por mil anual de su
avalúo, tributos que están actualmente
destinados al pago de obligaciones que están extinguidas o a punto de extinguirse.
El dictamen de la Comisión técnica deta-
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lla las finalidades, la forma de pago y
fuentes de recursos del proyecto.
La Comisión que ahora informa dio su
aprobación tanto al plan de obras como al
financiamiento del servicio de la deuda;
pero introdujo al texto de la iniciativa enmiendas destinadas a actualizarlo. En efecto, el avalúo imponible de la comuna de
Coelemu se ha elevado a E9 1.021.198 y
el rendimiento anual de los tributos afectos a la deuda autorizada será, por consiguiente, de unos E9 2.553 anuales. Se elevó por esta razón a E9 23.000 la autorización y correlativamente de E9 6.500 a
9.500 escudos la inversión en el mejoramiento del servicio de alumbrado eléctrico y de E9 3.000 a E9 8.000 los fondos destinados a pavimentación, rubros que SA
juzgó dignos de Un tratamiento preferencial.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la H. Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, con las siguient<:~s
modificaciones:
Artículo 1 9
Reemplazar el guarismo "15.000" por
"23.000" .
Artículo 30
En la letra a) reemplazar el guarismo
"6.500" por "9.500" y en la letra c) suhstituir "3.000" por "8.000".
Sala de la Comisión, a 19 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Brücher, Correa, Edwards, Gumucio, Lorca, Lavandero, lVlercado, l\Iiranda,
Silva y Urrutia, don Ignacio.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Mercado.
(Felo.) : Jorge Lea-Plaza Sácnz, Secl':?tario."
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144.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, de origen en una
moción de los señores Errázuriz y Diez,
eximido del informe de la Comisión de
Educación Pública, que destina fondos para establecer estaciones retransmisoras de
televisión en diversas provincias.
Es notorio el auge obtenido por la industria de la televisión en nuestro paí~;.
Establecida por primera vez hace unos
tres años, se ha constituido en importante factor de cultura en un número creciente de hogares, proporcionando, a la vez,
un sano esparcimiento a personas de tOí!a
edad que atienden a los diferentes programas.
A diferencia de la radio, las ondas le
la televisión se proyectan en línea recta,
con un alcance reducido en el sentido horizontal, viéndose afectadas por los accidentes geográficos y, especialmente, por
la redondez de la Tierra, ya que respecto
de ella siguen una línea tangencial.
Es así como en los lugares lejanos ele
aquel de emisión deben elevarse las antonas a más altura y, para distancias mayores, se hace necesario construir estaciones retransmisoras con antenas parabólicas que reciban las ondas y las envíen en
el sentido deseado.
Como en nuestro país las .estaciones teledifusoras se encuentran en Santiago, I.a
iniciativa en estudio tiene por objeto procurar los fondos necesarios para construir,
por medio del Consejo de Rectores de las
Universidades, las estaciones o antenas retransmisoras necesarias para la captación
en todas las provincias del país, en la forma que sea técnicamente aconsejable. A
pesar de que los aparatos receptores son
de un costo relativamente subido, se ha
informado en el debate que existe en provincias una cantidad apreciable de personas e instituciones que podrían adquirir-

los, asegurando COn ello un público esta··
ble para los programas. El financiamiento de las instalaciones retransmisoras se
haría a base de un impuesto adicional e11
la venta de los aparatos de manera que,
en términos generales, serían los propios
beneficiados quienes pagarían a la larga.
el costo de las obras necesarias. En aquellos pueblos de menor importancia, se contempla la autorización necesül'ia para que
los Municipios dediquen fondos para la
instalación de receptores para el uso público.
Estimaciones prudentes expresadas en
el debate hacen llegar a unos E9 500.000
el costo de la extensión de las retransmlsiones a todo el país, y en unas 10.000 uni.dades anuales las ventas de receptores.
La Comisión reemplazó el impuesto fijo
que proponía la moción original por un
2% del valor del aparato, lo que está más
conforme a la regla constitucional de la
pl'oporcionalidad de los impuestos. Sobre
la base de los actuales precios de venta al
público y de la tasa ya indicada, puede
apreciarse que en un corto plazo se podrá
lograr el objetivo primordial del proyecto.
Una vez cumplida esta finalidad, y según lo dispone el artículo 4 9 , modificado
por la Comisión, deberá proveerse de aparatos receptores a las casas de huérfanos,
Conventos del Buen Pastor, escuelas públicas e internados de los liceos fiscales,
dedicándose éstos al uso exclusivo de los
niños.
La Comisión compartió plenamente h:;
fundamentos del proyecto y le prestó su
aprobación con diversas enmiendas que en
su parte sustancial se han examinado. Estimó que él contribuye a la difusión de Ulla
actividad que está llamada a desempefla:~
un importante papel en el desenvolvimiento cultural de nuestro pueblo y que el costo de ejecución, aparte de que será de CaJ'go de los beneficiarios, justifica ampliamente la inversión proyectada.
Por las consideraciones anotadas, acordó recomendar a la H. Cámara su aprobación, en los siguientes términos:
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Proyecto de ley

"A rtículo 19-EI Presidente de la República pondrá a disposición del Consejo
de Rectores de las Universidades la suma
de quinientos mil escudos, o la que se considere necesaria para la instalación de estaciones o antenas retransmisoras de sus
programas de televisión que permita la
ampliación de su radio de captación a las
provincias del país.
Artículo 29-Establécese un impuesto
especial a la venta al público de aparatos
ele televisión de 270 del valor de cada unidad, que se pagará una sola vez. Este impuesto se declarará y pagará conjuntamente con el impuesto de compraventa.
Artículo 3 9-Se autoriza a las Municipalidades para modificar sus presupuestos
para la adquisición de uno o varios aparatos de televisión, siempre que éstos sean
dedicados al uso público.
A 1 tículo 49-Con cargo a este impuesto, una vez cumplida la finalidad señalada
en el artículo 19 , el Ministerio de Educación Pública deberá proporcional' grah¡itamente 'un aparato de teleyisión a las Casas de Huérfmlos, a los Conyentos del Bu'?n
Pasto)", esc~lelas primarias del país e internados fiscales.
La ley de presupuestos deberá anu'1,lmente considerar las sumas requerid8.s
para el cumplimiento de esta ley".
Sala de la Comisión, a 19 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Brücher, Correa, Edwards, Gum~"·
cio, Larca, Lavandero, Mercado, Mirand;~,
Silva y Urrutia, don Ignacio.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Correa.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, SeCletario."
145.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:

3233

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Flores, que libera del
pago de derechos de aduana la internación de una camioneta destinada a la corporación religiosa Maranatha Baptist Mission, Inc.
La institución mencionada desarrolla
una intensa labor de asistencia material y
moral en sectores modestos. Con el objeto
de procurar un alivio en sus pesadas tareas, las iglesias filiales de N orteamérica
han donado a la de Chile una camioneta
Chevrolet que llegará al país en fecha próxima.
La Comisión de Hacienda, de acuerdo
con la práctica sustentada sobre esta materia, acogió el proyecto en informe y le
dio su aprobación en los mismos términos
puestos que son los siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo ún1co.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaj c,
de embarque y desembarque, derechos C0 1¡sulares, de los impuestos establecidos en
el decreto supremo X 9 :277:2, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intel'medi0
de las aduanas, como asimismo de las obligaciones de depósito que estuvieren vigentes, una camioneta marca Chevrolet, modelo 1962, de media tonelada, s e l' i e
C254A1l5906, donada por iglesias norteamericanas a la Misión "de la corporación
religiosa Maranatha Baptist Mission, Inc.
establecida en Chile y para el uso del R·;verendo Pastor señor Charles T. Owen
Coleman.
Si dentro del plazo de cinco años, COlltado desde la fecha de vigencia de esta ley,
la especie a que ella se refiere fuere enaipnada a cualquier título o se le diere un
destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley llbera, quedando solidariamente respons~-
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bIes de su reintegro las personas o entidades que intervengan en los actos o contl';ltos respectivos".
Sala de la Comisión, a 19 de agosto de
1964.
Acol'dado en seSlOn de esta fecha, con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Brücher, Correa, Ed\vards, Gumacio, Lorca, Lavandero, Mercado, Miranda
y U rrutia, don Ignacio.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Brücher.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secre-·
tario" .
HG.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una
moción de los señores Guena y Zepeclc'!
que libel'a del pago ele derechos de aduana la internación de un automóvil de.stinado al Obispo de Iquique,
El automóvil que se menciona corresponde a una donación hecha a esa autoridad eclesiástica para que P1Jeda desempeñar en mejores condiciones sus tareas di/)cesianas.
La Comisión de Hacienda ha prestado
su aprobación a la iniciativa de acuerdo
a una norma que ha mantenido en el sentido de conceder franquicias aduaneras a
las especies que provienen de una donación y que serán usadas en actividades ya
sean religiosas o de beneficencia.
Por las consideraciones expuestas, propone a la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo úníco.-Libérasc del pago (le
derechos de internación, ele almaccnaj,?,
de los impuestos establecidos en el decnoto supremo N9 2772, dé 1R de agosto de
1943 y sus modificaciones posteriores y,
en general, de todo derecho o contribución
que se perciba por intermcc1io de las adua-

nas, la internación de un automóvil marca
Citroen I D 19, donado al Obispo de Iqaique y destinado al desempeño de sus funciones.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de vigencia de la presente ley el vehículos a que se refiere este
artículo fuere enajenado a cualquier títu-lo o se le diere un destino distinto del pspecífico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de lüs
cuales esta ley libera quedando solidariamente responsables ele su integro las pe1'sonas o entidades que intervengan en lo.;
actos o contratos respectivos".
Sala de la Comisión, a 18 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los íleñores Huerta (Presidente), Brücher, Correa, Edwards, Eluchans, Gumucio, Larca, Mercado, Ramírez
y Silva.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Gumucio.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secre ..
tario."
147.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una
moción de la señora Enríquez, doña Inés,
que libera del pago de derechos de aduana la internación de maquinarias destinadas a la Sociedad Cooperativa Agrícola y
Lechera Concepción Ltda.
La Sociedad mencionada ha hecho una
importante adquisición de maquinarias
destinadas a renovar y ampliar sus instalaciones con el fin de cubrir la creciente
demanda de sus productos. Estas maquinarias se enelenÜ'an en las aduanas de
Chile o próximas a llegar. La expansión
de esta industria se hace ele acuerdo con
la política de fomento lechero en que se
encuentran empeñados los Podel'es públi ..
coso Con el fin de facilitar el cumplimien-
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to de estas finalidades se han otorgado
franquicias aduaneras a la internación de
especies destinadas a otras plantas lecheras, motivo por el cual la Comisión de Hacienda estimó procedente conceder este
mismo beneficio a la Sociedad de que ahora se trata y, en consecuencia, prestó su
aprobación al proyecto.
Por las consideraciones expuestas, propone a la H. Cámara la aprobación del siguiente
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Martín Bakke, 8/9/1963, 1 transportador
de tarros lecheros completo, con su planta
motriz, motores eléctricos incluyendo su,
partidcres, protectores, cajas de empalme
y cables especiales; cadena soportes, rieles
de guía, baño de aceite, rodillos, curvas y
todos sus accesorios y juego de repuestos
standard.
1 gotea dar tipo RGG de acero inoxidable, completo con su cadena transportadora, motor eléctrico incluyendo partidores,
protectores, cajas de empalme y cables e3Proyecto de ley:
peciales; bandeja de acero inoxidable; 30portes y todos sus accesorios y juego de
"Artículo único.-Libérase del pago de repuestos standard.
derechos de internación, de almacenaje,
1 estanque de nivel tipo MA de acero
de los impuestos establecidos en el decret o inoxidable, de 2 compartimientos, con cade Hacienda 2772, de 18 de agosto de 191:3, pacidad para 2 x 2.000 litros, completo con
y sus modificaciones posteriores, y en ge- sus filtros y soportes .r juego de repuestos
neral, de todo derecho o contribución que standard.
se perciba por intermedio de las ad,-lana:;,
1 romana de recepción tipo NKS-2 para
la internación de las maquinarias y ele- 500 kilos, completa con sus al'CO de sopormentos que se detallan, destinados a equi- te, cabeza de dial, soportes de estanque,
par la planta lechera y elaboradora de pro- estanque de pesaje y todos sus accesorios.
ductos lácteos de la So,:iedad Cooperatin
1 centrífuga Gerber tipo GNR, para déAgrícola y Lechera Concepción Limitada: terminación de grasa en la leche, compleProcedencia Dinamarca.
ta con 200 frascos de muestreo y todos sus
Maquinaria embarcada en la Motonan~ accesorios incluyendo motor eléctrico, parCeres 15/8/1968. Parte de un juego de tidores, protectores, cajas de empalme y
eañerías y fi ttings para la red de circula- cables especiales y juego de repuestus
eión de leche de la planta, completo, eon standard.
sus cañerías de acero inoxidable, fittings
2 bombas de acero inoxidable para le-de acero inoxidable, incluyendo curvas, che, tipo ZMH, completas, con cubierta de
uniones, llaves de 2 y 3 salidas, llaves pa- acero inoxidable, henamientas para desarra manómetro, llaves para muestreo, tees, mar y todos sus accesorios, incluyendo
manómetros para el circuito, abrazaderas, motor eléctrico, partidores, protectores,
empaquetaduras para uniones, embudos de cajas de empalme y cables especiales; y
recireulaeión, eañerías giratorias, juego de juego de repuestos standard.
accesor~os para armar el sistema de circu1 estanque de nivel de acero inoxidab~e
lación y herramientas especiales para ar- para 1.100 litros de leche, completo con sus
soportes, llaves, filtros y todos sus accemar y desarmar el circuito.
Parte de un panel de instrumentos com- sorios y juego de repuestos standard.
pleto para el control de toda la planta, in3 agitadores manuales para tarres 10cluyendo: cables especiales, cajas de em- eheros, completos, con sus motores eléctripalme en diseño a prueba de agua, lá~npa- cos, partidores, protectores, caj as de emras de diversos tipos para cámaras frig0- palme y cables especiales y juego de l'eríficas e iluminación de los diversos de- puestos standard.
1 pasteurizado!' a placas tipo RBA-1
partamentos de la planta.
para
5.000 litros de leche por hora, comMaquinaria embarcada en la l\IotonaV8
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pleto, con su calentador de agua tipo DIF,
bombas de agua COn sus motores eléctricos, partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales, control de temperatura tipo TH-l y todos sus accesorios
y juego de repuestos standard.
1 filtro de acero inoxidable para lech'2
con capacidad para 2 x 5.000 litros hora,
completo con sus filtros de repuesto, sistema de by-pass, soportes, herramientas
para desarmar y todos sus accesorios y
juego de repuestos standard.
1 descremadora Westfalia tipo MM-5004,
diseño 11, con capacidad para 5.000 litros/
hora, completo, con todos sus accesorios,
incluyendo motor eléctrico, partidor, protector, cajas de empalme y cables especiales y juego de repuestos standard.
1 bomba de acero inoxidable tipo ZMS-3
para 20.000 litros de leche por hora, completa, con su cubierta de acero inoxidable,
soportes, llaves para desarmar y todos sus
accesorios, incluyendo motor eléctrico con
sus partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales y juego de repuestos standard.
1 máquina para limpiar cañerías y accesorios de acero inoxidable, completa, con
su motor eléctrico, partidores, protectores,
cajas de empalme y cables especiales y todos sus accesorios, incluyendo juego de repuestos standard.
1 estanque de nivel de acero inoxidable
para calentar leche, completo, con su agitador, motor eléctrico, partidor, protector, cajas de empalme y cables especiales
y todos sus accesorios incluyendo juego de
repuestos standard.
1 estanque de nivel de acero inoxidable
para 5.000 litros de leche para queso, completo, con su agitador, herramientas especiales, 2 motores eléctricos, partidores,
protectores, cajas de empalme y cables especiales, llaves de descarga, soportes, prensas de queso y sus moldes, equipo de air8
comprimido para prensas de queso, y todos sus accesorios, incluyendo juego de repuestos standard.

1 máquina para envasar leche en polvo,
completa, con todos sus accesorios.
1 batidora de mantequilla tipo UOH-16,
de acero inoxidable para 1.600 litros, completa, con su tambor de acero inoxidable,
con soportes, bomba y planta motriz con
sus motores eléctricos, partidores, protectores, cajas de empalme y cables especi~
les; cañerías de rociado, tubo de protección y todos sus accesorios.
2 estanques de nivel portátiles de acero
inoxidable, completos, con sus soportes y
ruedas de goma.
1 bomba de acero inoxidable para lech~,
tipo ZMS-l, con capacidad para 5.000 litros/hora, completa, con su cubierta de
acero inoxidable, soportes, llaves para
desarmar y todos sus accesorios incluyendo motor eléctrico con sus partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales y juego de repuestos standard.
2 bombas de acero inoxidable para leche tipo ZMH-l, c/u COn capacidad para
3.000 litros/hora, completas, con sus cubiertas de acero inoxidable, soportes, lLlves para desarmar y todos sus accesorios
incluyendo motor eléctrico con sus partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales y juego de repuestos standard.
1 máquina .empaquetadora de mantequilla, tipo Junior Il, completa, COn su motor
eléctrico, partidor, protector, cajas de empalme y cables especiales y todos sus accesorios.
2 pasteurizadol'es lentos tipo IED, c/u
para 500 litros para leche y/o mezcla de
helados, completos, con su agitadores, motores eléctricos, partidores, protectores,
cajas de empalme y cables especiales; tapas, contrapesos, llaves de descarga y todos sus accesorios, incluyendo juego :le
repuestos standard.
1 bomba de acero inoxidable para lecho,
tipo ZMH para 1.000 litros/hora, completa, con su cubierta de acero inoxidable, soportes, llaves para desarmar y todos SUH
accesorios, incluyendo motor eléctrico con
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sus partidores, protectores, cajas de e111p::i.lme y cables es;¡eciales y juego de repuestos standard.
1 pasteurizadora a placas tipo PBA-l,
con capacidad para 1.000 letros de leche
por hora, completa, con sus bombas, termógrafo, caja con gráficos, motores eléctricos, partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales y todos sus acccsorios incluyendo juego de repuestos standard.
1 estanque de nivel tipo UM para lOO
litros, completo, con sus soportes, llaves de
descarga y todos sus accesorios.
1 homogenizador Rannie tipo Homo
Mic 2860 para 1.000 litros/hora, completo,
con su motor eléctrico, partidor, protector,
cajas de empalme y cables especiales; correas en V, bloque de homogenización, vaso
·de seguridad, llaves de salida, manómetro:~
y todos sus accesorios.
3 pastenrizadores lentos tipo IBD, c/u
con capacidad para 1.000 litros de leclle
por hora, completos, con sus bombas, motores eléctricos, paltidores, protectores,
cajas de empalme y cables especiales y todos sus accesorios incluyendo juego de repuestos standard.
1 bomba de agua tipo eFE, completa,
con su motor eléctrico, partidor, protecto'.',
cajas de empalme y cables especiales; acople, base común para el motor y la bomb~1,
y todos sus accesorios.
1 bomba de acero inoxidable para lech'2,
tipo ZMH-1, para 500 litros/hora, C0111pleta, con su cubierta de acero inoxidable,
soportes, llaves para desarmar y todos sus
accesorios incluyendo motor eléctrico con
sus partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales y juego de repuestos standard.
2 meS2.S de acero inoxidable para los accesorios de la descremadora.
1 estanque de acero inoxidable tipo DAC',
para esterilizar los platillos de la descrcmadora.
1 planta ablandadora de agua, comph~
ta, con sus estanques de substancia ablandadora, estanque de filtraje y estanque 112
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intercambio de cationes, incluyendo SU3
cañerías de conexión, llaves de regulaci(¡1.1,
un conjunto de sacos de substancia para
ablandar agua y todos sus accesorios, incluyendo juego de repuestos standard.
1 estanque de nivel de acero inoxidablp
con capacidad para 100 litros de leche,
completo, con todos sus accesorios.
6 baldes de acero inoxidable, de 15 litros
cada uno, para la limpieza de los accesorios.
6 aparatos mezcladores de agua y vapor, para la limpieza de las máquinas ete
la planta, completos, con sus soportes murales, manguera y todos sus accesorios incluyendo juego de repuestos standard.
Parte de un juego de cañerías y fittinrrs
para la red de circulación de leche de lit
planta, completo, con sus cañerías de acero
inoxidable, fittings de acero inoxidable incluyendo curvas, uniones, llaves de 2 y 3
salidas, llaves para manómetro, llaves para muestreo, tees, manómetros para el circuito, abrazaderas, empaquetaduras para
uniones, embudos de recirculación, cañerías giratorias, juegos de accesorios paya
al'mar el sistema de circulación y herramientas especiales para armar y desarmar
el circuito.
lVlaquinaria embarcada en la Motonav(~
Gjertrud Bakke, 8/12/1963.
1 conjunto de 70.000 baldosas antiácidas de material refractario, incluyendo el
mortero necesario y juego de herramientas especiales para su colocación. Especialmente fabricadas para el uso en pisos
de plantas lecheras en atención a sus propiedades antiácidase
•
Parte de un juego suplementario de cañerías y fittings para la ampliación de la
red de circulación de leche de acero inoxldable, completo, con sus cañerías de acero
inoxidable, fittings de acero inoxidable,
incluyendo curvas, uniones, llaves de 2 y
:3 salidas, llaves para manómetro, llaves
para muestreo, tees, manómetros· para el
circuito, abrazaderas, empaquetaduras Il<lra uniones, embudos de recirculación, cañerías giratorias, juegos de accesorios pa-
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ra armar el sistema de circulación y herramientas especiales para armar y desarmar el circuito.
Maquinaria embarcada en la Motonave
Elisabeth Bakke, 30/12/1963.
1 pasteurizador lento, tipo SBP para
2.000 litros leche, completo, con su agitador, motor eléctrico, partidores, protectores, cajas de empalme y cables especiales;
caja de reducciones brazos agitadores, y
todos sus accesorios, incluyendo termógr:lfo, juego de repuestos standard y una escalerilla portátil para inspección.
2 estanques de acero inoxidable esterilizadores de piezas de c1escremadora, tipo
DAC completo, con todos sus accesorios,
incluyendo un juego de repuestos standard.
1 bomba para leche tipo ZMH-1, completa, con su motor eléctrico, partidor, protector, cajas de empalme y cables especiales, cubierta de acero inoxidable, soportes,
llaves para desarmar y todos sus accesorios, incluyendo juego de repuestos sta!1dardo
1 cubiert~ de acero inoxidable (tapa)
para estanque de nivel ya importado.
1 mesa de acero inoxidable para limpiar
los accesorios de acero inoxidable de la
maquinaria completa de la planta.
1 pasteuriza dar lento, tipo SLB para
1.000 litros, completo, con su agitador, motor eléctrico, partidor, protector, cajas de
empalme, cables especiales, y todos sus accesorios, incluyendo juego de repuestos
standard.
4 bombas tipo CFE para agua, para trabajar con los paªteurizadores lentos, COlllpletas, con su motor eléctrico, partidores,
protectores, cajas de empalme, cables especiales, acople, base común para el motOl'
y la bomba, y todos sus accesorios incluyendo juego de repuestos standard.
3 turbinas de limpieza para los estan··
ques de nivel de la planta, completas, con
sus conexiones y todos sus accesorios.
10 estanques de nivel de acero inoxidable.
6 aparatos mezcladores de vapor yagua,

completos, con sus soportes mu~'ales, mangueras y todos sus accesorios inciuyen(lo
sus repuestos standard.
6 cuchillos de repuesto de acero inoxidable para máquina secadora de leche a
rodillos.
1 estanque de nivel para agua, con capacidad para 2.500 litros, para la planta
ablandadora de agua, completo con su tubería de conexión, compresora de aire,
manómetro y todos sus accesorios.
1 juego de repuestos para descremadora.
1 equipo Gerber para tomar muestras
de la leche en la romana de recepción,
completo con todos sus accesorios, incluyendo un juego de repuestos standard.
1 instalación suplementaria de refrigeración compuesta de dos unidades de frío,
completas con sus placas eutécticas, incluyendo tres tambores de substancia eutéctica, un juego de 30 moldes y tres puertas
especiales para cámara frigorífica destinadas a la sección helados.
1 juego de herramientas especiales para el mantenimiento de los equipos y maquinarias de la planta, incluyendo un taladro manual, un taladro fijo, un torno
para rectificación de piezas, con su j uego de repuestos standard, un tecle eléctrico, un esmeril, un tacómetro y una
máscara antigás para amoníaco.
1 panel de instrumentos de control completo para conexión y centralización de la
marcha de toda la planta, completo con
todos sus accesorios incluyendo soportes,
y un juego de repuestos standard.
1 bandej a de acero inoxidable para la
batidora de mantequilla.
1 canaleta especial de acero inoxidable
para la descarga de detergente de limpieza química, completo con sus soportes y
todos sus accesorios.
2 agitadores de repuesto para pasteurizador lento.
2 filtros para cañería de acero inoxidable para leche, completos con sus conexiones, malla interior de acero inoxidable
y todos sus accesorios.
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2 enfriadores de leche, de acero inoxidable, completos con sus tapas, soportes,
y todos sus accesorios, incluyendo un j uego de repuestos standard.
1 estanque de nivel de acero inoxidable
para la limpieza química de fittings y accesorios pequeños de acero inoxidable de
la red de circulación de leche, completo
con sus cubiertas, soportes y todos sus accesorios.
1 estanque de nivel portátil, para 800
litros de leche, completo con todos sus accesorios.
1 máquina lavadora de tarros lecheros,
manual, tipo SF, completo con todos sus
accesorios, incluyendo juego de repuestos
standard.
80 butirómetros de repuesto para laboratorio lácteo. Estos butirómetros son para la centrífuga Gerber que aparece en
el segundo embarque y 140 tapas de goma para frascos de muestreo.
1 transportador de tarros lecheros tipo
TEB, completo con todos sus accesorios,
soportes, curvas, rieles de guía, rodillos y
un juego de repuestos standard.
4 cortinas metálicas de aluminio para
cerrar acceso a salas de recepción y despacho de productos.
1 juego suplementario de cañerías y fittings de acero inoxidable para la ampliación de la red de circulación de leche de
la planta, incluyendo curvas, uniones, llaves de 2 y 3 salidas, llaves para manómetro, llaves para muestreo, tees, manómetros para el circuito, abrazaderas, empaquetaduras para uniones, embudos de recirculación, cañerías giratorias, juego de
accesorios para armar y desarmar el circuito.
1 estanque de nivel para agua de 5.000
litros para la planta ablandadora de agua,
completo cpn su compresor de aire, con
sus soportes, manómetros, tubería de conexión y todos sus accesorios.
Procedencia Estados Unidos de N orteamérica.
1 máquina mezcladora de frutas, marca Creamery Package, para mezclar fruta natural con helado, completa con todos

-
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sus accesorios, motor eléctrico partidor,
protector, cajas de empalme, cables especiales y un juego de repuestos standard.
Los impuestos, derechos de internación
y demás gravámenes de cuyo pago exime
este artículo a las maquinarias y elementos señalados deberán en todo caso enterarse en arcas fiscales si el material respectivo fuere enajenado a cualquier título, dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de vigencia de esta ley,
quedando solidariamente responsables de
ellos las personas o entidades que interven gen en los actos o contratos respectivos.
Exímese, además, a las maquinarias y
elementos detallados en la presente ley, de
la obligación de hacer los depósitos establecidos en el decreto supremo 6.973 del
28 de noviembre de 1956, que fijó el texto refundido de la ley sobre Comisión de
Cambios Internacionales".
Sala de la Comisión, a 18 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Brücher, Correa, Edwards, Eluchans, Gumucio, Lorca, Mercado, RamÍrez y Silva.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Edwards.
(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario".
148.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Allende, que libera del
pago de derechos de aduana la internación de especies destinadas a la Clínica
Alemana de Valdivia.
La Clínica Alemana de Valdivia se encuentra terminando b construcción de su
nuevo edificio. El se ha hecho con la colaboración del Gobierno de los Estados
Unidos, de la República Federal Alemana, empréstitos de la Corporación de Fo-
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mento de la Producción y el aporte de particulares. El hecho de constituir una institución de beneficencia dio motivo a que
se otorgaran exenciones aduaneras a la
internación de materiales que recibía del
extranjero. Ocurrió que no fueron enviados la totalidad de éstos cuando se solicitó la exención referida y es así como en
la actualidad se encuentra en situación de
recibir el saldo, pero éste no está dentro
de las franquicias ya concedidas.
La Comisión de Hacienda acogió la iniciativa en informe que viene a completar
la otorgada anteriormente y le prestó su
aprobación en los mismos términos pro~
puestos que son los siguientes:

personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos".
Sala de la Comisión, a 18 de agosto de
1964.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores Huerta (Presidente), Brücher, Correa, Edwards, Eluchans, Gumucio, Lorca, lVlercado, RamÍrez y Silva.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Huerta.
(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .

Proyecto de ley

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de ley,
originado en un Mensaje, con trámite de
"simple" urgencia, por el cual se establecen normas para el pago de imposiciones
adeudadas por los empleadores o patrones a las instituciones de previsión.
Durante la consideración de esta iniciativa -que constituye una de las innovaciones más importantes introducidas en
los últimos tiempos al cuadro jurídico de
nuestra seguridad social-, la Comisión
contó con la colaboración permanente del
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, don Miguel Schweitzer, del señor
Superintendente de Seguridad Social, don
Rolando González, y del abogado de ese
organismo, don Mario V alenzuela~ A algunas de sus sesiones asistió, asimismo, el
Fiscal de la Superintendencia mencionada, don Carlos Briones O.
Tal vez la misión del legislador y del
j m'ista adquieren mayor relevancia y j erarquía que nunca cuando se dedica a la
tal'ea de adecuar el sistema jurídico a las
necesidades de su época y de su ambiente.
Cumple, en tales casos, con su primordial
responsabilidad de constituirse en sujeto
tributario de quienes le ungieron su representante en los organismos generadores de la ley y precave la solución de con-

"Artículo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto N9 2.772, de 18 de agosto de 1943 y
sus modifiacciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas
la internación de las especies que se indican, destinadas a la Clínica Alemana de
Valdivia:
6 cajones que contienen equipo de transmisores, receptores y material telefónico
y telegráfico, con guías de despacho N 9 s.
27030417 - 330:318 - 3301319 - 306:50009
- 350140011 - 350:40909.
24 bultos que contienen aparatos para
rayos X, marca "Deutsche Rotschaft für
Clínica Alemana Valdivia, vía Corra!",
números 1029, 44243-44, 45050-54, 4034546, 49182, 41686, 43397, 68191-93, 53586,
31845, 45055-56, 71233, 9654:1-4.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de vigencia de la presente ley las especies a que se refiere este artículo fueren enaj enadas a cualquier
título o se les diere un destino distinto del
específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de
los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las
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flictos y controversias que a la comunidad
no interesan.
Una de esas señaladas ocasiones surge
con motivo del estudio de este proyecto de
ley. El tiene el propósito de corregir algunos defectos, subsanar imperfecciones
y llenar vaCÍos en nuestro sistema legal
previsional, particularmente por lo que
dice relación con el cobro y percepción de
las imposiciones, intereses y multas devengados en favor de los institutos p1'8visionales.
Existe la opinión generalizada, que comprueban los hechos, de que un gran número de patrones y empleadores no enteran en forma oportuna las imposiciones
devengadas en favor de su personal. No
existen antecedentes completos sobre esta
materia y las informaciones de que se dispone son fragmentarias y anticuadas. Con
todo, la Superintendencia de Seguridad
Social tiene conciencia de que el atraso
producido en la materia es importante y
que los juicios iniciados por las instituciones son de lenta y engorrosa tramitación.
Estima el Ejecutiyo que una de las causas determinantes de esta mora radica en
el hecho de que no existe un procedimiento uniforme para proceder a su cobro judicial. La circunstancia de que la previsión social en Chile ha surgido por etapas, ha dado origen no sólo a una multiplicidad de organismos sino, también, a
una multiplicidad de leyes orgánicas que,
en el aspecto que se analiza, contienen variaciones procesales, que, en definitiva,
sirven para complicar la tramitación judicial y habilitan la formulación de incidentes dilatorios. Este mismo hecho genera un desconocimiento generalizado de tales procedimientos, que permiten la defensa adecuada de los intereses más poderosos y la indefensión de aquellos sectores más modestos. La anarquía de estatutos y la rigidez formal de algunas disposiciones, por último, ha facilitado la interposición de excepciones impertinentes,
algunas de ellas ya discutidas en otros tra-
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mos del proceso de cobro entre las mismas
partes.
El proyecto de ley objeto del presente
informe establece un procedimiento ejecutivo uniforme para la cobranza judicial
de imposiciones, aportes y sanciones aplicable a todos los institutos de previsión,
innovación que, por lo expuesto anteriormente, resulta plenamente justificada. Este procedimiento será el contenido en el
Título I del Libro IJI del Código de Procedimiento Civil, esto es, el juicio ejecutivo de mayor cuantía en las obligaciones de dar, al cual se le introducen modificaciones que tienden a aumentar su
expedición y agilidad y adecuar sus disposiciones a la naturaleza de la obligación
en cobro. Esta última circunstancia ha inducido a mantener la competencia que actualmente tienen los Tribunales del Trabajo para conocer de esta clase de contiendas.
Las modificaciones que se introducen al
procedimiento ej ecutivo ordinario inciden
en las excepciones que el deudor puede
oponer a la ejecución (que se limitan a
las de litispendencia, falta de mérito ejecutivo del título invocado, pago de la deuda, nulidad de la obligación, prescripción
de la deuda o de la acción ejecutiva y cosa juzgada), en el hecho de que la excepción de nulidad de la obligación sólo podrá fundamentarse en la errada calificación de las funciones desempeñadas por
el dependiente o la inexistencia de la prestación de servicios, al sistema de notificaciones (que se asimila al existente para
los juicios del trabajo, es decir, por carta
certificada, con excepción de la demanda que se notifica al demandado por un
empleado del Tribunal o por Carabineros,
con la salvedad de que los Tribunales quedan facultados para designar Receptores
ad-hoc que puedan cumplir con éste y otras
diligencias y que son remunerados por sus
actuaciones) y en el recurso de apelación
(que sólo es posible interponer si se consigna previamente la suma total que la
sentencia ordena pagar).
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Con el objeto de eliminar la posibilidad
de discusión acerca de la autoridad a quien
corresponde determinar el monto de las
imposiciones adeudadas que no se han enterado oportunamente, de las multas que
corresponda pagar por infracción a las leyes previsionales y de los aportes que por
concepto diverso del de imposición deban
enterarse, el proyecto establece concretamente que tal autoridad será el Director
General, el Vice Presidente Ejecutivo o
el Jefe Superior de la respectiva institución de previsión. Naturalmente, se faculta a estas autoridades superiores para
que deleguen sus facultades en funcionarios de su dependencia pertenecientes a la
respectiva planta directiva, profesional y
técnica. Las resoluciones que sobre este
particular se emitan tendrán mérito ejecutivo y darán origen al procedimiento
que se ha resumido precedentemente.
Bajo la misma inspiración conducente
a uniformar las reglamentaciones procesales, se incorpora en la iniciativa en estudio un procedimiento para demandar el
pago de las asignaciones familiares correspondientes a empleados y obreros. La
inexistencia de este procedimiento en la
estructura j urídico-previsional obliga, en
la actualidad ,a los interesados a demandar estas prestaciones retenidas ilegítimamente en un juicio ordinario del trabajo,
a menudo de larga tramitación. El proyecto hace aplicable a esta clase de acciones
las normas establecidas en al letra c) del
Título 1 del Libro IV del Código del Trabajo -que alude a las denuncias por infracciones legales-, con excepción de lo
dispuesto por los artículos 559 y 560 y
con algunas variaciones que tienden a agilizarlo y dinamizarlo. En síntesis, presentada la demanda de cobro de asignaciones
familiares, el Tribunal dispondrá que la
institución previsional respectiva certifique la autorización o reconocimiento del
derecho a la asignación familiar en cobro.
Este certificado constituirá presunción legal del incumplimiento en que hayan incurrido el patrón o e~pleador, es decir, se
altera el peso de la prueba, competiéndo-

le al demandado acreditar el cumplimiento de la obligación. El patrón o empleador
no podrá excepcionarse sino alegando el
pago de la deuda o el hecho de que el demandante no sea su empleado u obrero.
La sentencia que se dicte no será susceptible de recurso de ninguna especie. Si el
demandado no diere cumplimiento a la
sentencia -esto es, no pagare la asignaciones familiares- dentro de los h'es días
siguientes a su notificación podrá apremiársele, de oficio o a petición de parte,
en la forma establecida en el inciso primero del artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, arresto hasta por quince días o multa proporcional,
apremios que se pueden reiterar hasta el
cabal cumplimiento de la obligación. Los
referidos apremios podrán decretarse,
también, contra el patrón, director, gerente o jefe de la empresa, establecimiento u obra donde se haya prestado el servicio.
En consideración al interés colectivo que
representan en su accionar judicial, se ha
considerado procedente eximir de los impuestos establecidos en la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado y de las consignaciones que exigieren las leyes a las
instituciones de previsión en todos aquellos juicios en que tuvieren interés. Esta
exención es amplia y favorece a todas las
instituciones de previsión en cualquier
clase de procesos judiciales en que intervengan, sea accionando o defendiéndose.
La falta de norma expresa en la materia ha dado lugar a numerosas discusiones en lo que dice relación con la prescripción de las acciones de que son titulares
los organismos de previsión para el cobro
de las imposiciones, aportes, intereses y
multas que se les adeuden. Se ha sostenido por algunos que tal plazo sería sólo de
dos años, haciendo aplicable la disposición
que regula la prescripción de las acciones en favor o en contra del Fisco. Otros
entienden que la prescripción aplicable es
la ordinaria, esto es, diez años. El proyecto se inclina por aceptar formalmente la
prescripción genérica de la accióJ:l ejecuti-
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va, vale decir, cinco años y establece de justifiquen la personería de los respectimanera esp3cífica que el plazo respectivo vos representantes o mandatarios. La false f'ml)Íeza a contar desde la finalización ta de cumplimiento de esta obligación es
de los servicios. Aparte de la conveniencia sancionada con una multa de uno a diez
innegable de establecer concretamente una sueldos vitales del dep~U'tamento de Sandisposición que regule un problema tan tiago; multa que ingresará al patrimonio
importante como es éste, se ha fij ado un de la respectiva institución.
plazo prudencial que se aviene con los térIIa sido relativamente frecuente que
minos reconocidos por el derecho común.
en los juicios iniciados por las institucioLa reciente modificación de las plantas .nes de previsión se oponga como excepde las instituciones previsionales realiza- ción la de falta de personería o represenda por el Supremo Gobierno en uso de las tación legal de quien comparece por la insfacultades que le fueran conferidas por la titución en el proceso. Para eliminar este
ley NQ 15.474, puso especial énfasis en la expediente se ha contemplado expresamencreación de cargos inspectivos. El desem- te la facultad de las autoridades de la inspeño de estas funciones permitirá, eviden- titución para delegar las atribuciones que
temente, un mayor control en el cumpli- la ley les reconoce para determinar el
miento de sus obligaciones previsionales monto de las imposiciones adeudadas, en
por parte de empleadores y patrones. Es funcionarios de la planta directiva. prológico otorgar, asimismo, mayor importan- fesional y técnica, según se ha hecho ya
cia jurídica a las labores mencionadas y, mención, y se ha complementado el Deal efecto, se ha considerado conveniente creto con Fuerza de Ley NQ 278, de 1960,
atribuir el carácter de presunción legal que fijó las atribuciones de los órganos de
acerca de la efectividad de los hechos que previsión, en cuanto a que la facultad que
den cuenta a los informes emitidos por los tiene todo Vice Presidente Ejecutivo de
inspectores de las Cajas de Previsión en una institución de previsión para delegar
el cumplimiento de sus labores fiscaliza- la representación .i udicial y extraj udicial
doras.
de la Caja en el Fiscal, se entiende conLa experiencia ha demostrado que es un ferida, sin perjuicio de la constitución de
factor de perjuicio para la tramitación de mandatos judiciales en conformidad a la
los juicios por cobro de imposiciones y de- ley orgánica del Colegio de Abogados y
rivados, la falta de acertado conocimien- del Código de Procedimiento Civil.
to que las instituciones de previsión tieConstituye, asimismo, una preocupación
nen de la personería de los mandatarios y del proyecto evitar la ocurrencia de situarepresentantes de los empleadores y pa- ciones. en ocasiones dolosas, que importan
trones cuando éstos son personas jurídi- un menoscabo significativo de los interecas. Este hecho obliga a menudo a acep- ses de los irñponentes. La Honorable Cátar incidentes de nulidad, que inclusive mara ha tenido oportunidad de conocer
afectan a la validez misma de la obliga- algunos casos dramáticos, cuya repetición
ción, en caso de que haya operado en la interesa evitar, adoptando las medidas lesecuela del juicio mal emplazado la pres- gislativas de resguardo.
cripción de la obligación. Para solucionar
Ha ocurrido que se procede a la enajeeste inconyeniente se ha consagrado la nación de establecimientos industriales o
obligación de responsabilidad de los Ge- comerciales, de fábricas, locales o afenas,
rentes, administradores, mandatarios y de- de lo cual deriva, necesariamente, un cammás empleados responsables de las perso- bio de patrón o empleador para los depennas jurídicas de cualquier carácter de ex- dientes que trabajan en ese establecimienhibir ante los inspectores de las Institu- to, fábrica, local o faena. Hasta la fecha
ciones de Previsión los antecedentes que no existía preocupación alguna por la suer-
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te que corrían esos dependientes en materia previsional, en caso que el antiguo
patrón o empleador se encontrare en mora
en el pago de las imposiciones. Con el propósito de eliminar esta situación de tan
notoria inj usticia, se ha establecido la exigencia de acreditar por medio de un certificado emitido por el o los institutos de
previsión que correspondan que el enaj enante o tradente se encuentra al día en el
pago de las imposiciones y otros aportes
que haya debido efectuar en conformidad
a las leyes. Este certificado se incorporará, en todo caso, en el instrumento público en que conste el acto de enaj enación
y sin ello no podrá el N otario Público o
el funcionario que intervenga autorizarlo. En el evento de que el acto conste en
instrumento privado se establece la solidaridad del pago de las imposiciones y demás aportes que se adeuden a los institutos previsionales entre los que intervengan en el acto o contrato. La Comisión
consideró pertinente introducir entre los
actos que se mencionan en la disposición
legal pertinente, al arrendamiento, pues
su exclusión podría constituir un medio
de evasión del cumplimiento de la obligación. Asimismo, estimó indispensable agregal' entre las universalidades que podrían
ser objeto de los actos o contratos a los
predios rústicos o fundos, pues se consideró que en ellos la evasión impositiva alcanza niveles bastante altos, por una parte, y por otra, en razón de las particulares características del trabajador agrario.
Igualmente, se ha considerado oportuno
establecer medios para evitar la comisión
de actos irregulares por p.arte de algunos
contratistas, que percibiendo en los estados de pago que formulan a quienes les
encomiendan las obras el monto de las
imposiciones que corresponden a sus empleados y obreros, no las enteran oportunamente en los organismos que corresponden. Problemas como el señalado se han
agudizado y han dado origen a situaciones realmente graves, que han debido preocupar a los Poderes Públicos, en el caso
en que estas firmas morosas caen en la

insolvencia o son declaradas en (lj:~lif'l:lra.
Para precaver y evitar, en lo pos~ble,
estos hechos, se ha establecido la solid~ri
dad del dueño de la obra con el c0ntratista por las obligaciones que por concepto
de sueldos, salarios y demás remuneraciones, imposiciones, intereses y multas que
procedan, favorezcan a los empleados y
obreros del contratista. Asimismo, corresponderá a los organismos, servicios o instituciones del Estado de cualquier naturaleza y a las Municipalidades retener
a los contratistas de las obras que encomienden el valor de las imposiciones, previo requerimiento de las instituciones de
previsión, debiendo remitirlas dentro del
término o plazo de treinta días. La omisión de este cumplimiento será sancionada con la pena establecida en el artículo
237 del Código Penal, esto es, suspensión
del empleo en sus grados mínimo a medio,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que pudiere incurrir el obligado a efectuar la retención.
La práctica ha demostrado que los que
encomiendan la ejecución de una obra exigen al contratista adecuadas cauciones
para obtener el cumplimiento de ella. Sin
embargo, no existe mayor preocupación
por garantizar el cumplimiento de las
obligaciones previsionales que se devengaren en favor de los empleados y obreros que presten su colaboración en la ejecución del contrato. Por ello, se ha introducido en el proyecto de ley, materia de
este análisis, una innovación que la Comisión estima de trascendencia, al disponer
la obligación de constituir los contratistas
boleta de garantía bancaria a la orden del
Servicio de Seguro. Social o de la institución previsional respectiva por un mínimo equivalente a tres meses de imposiciones sobre los salarios o sueldos, conforme
la estimación que de estos rubros se haya
efectuado en el presupuesto. El otorgamiento de estas boletas será requisito previo para la celebración del contrato y su
incumplimiento, en caso de tratarse de un
contrato celebrado entre particulares, se-
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rá sanciona Jo con una multa equivalente te con las obligaciones que les impone el
al 5 '7c del valor asignado a la obra, de la régimen previsional a que se encuentran
ellal responderá, en primer término, el adscritos sus dependientes. En este orden
contratista, y solidariamente el dueño de de ideas, inevitablemente se llega a la conla obra. En el evento de tratarse de un clusión de que es necesario establecer un
contrato convenido entre un contratista y tipo de delito que resulte configurado por
alguna empresa estatal o municipal, la la omisión en que incurran los patrones o
sanción pecuniaria afectará exclusivamen- empleadores al no efectuar los aportes en
te al contratista, sin perjuicio de consti- la oportunidad legal.
tuir presunción de falta grave en el cumUna de las disposiciones del proyecto
plimiento de sus obligaciones, respecto del con que concluye el presente informe eso los funcionarios que concurrieron al tablece el delito aludido en términos que
otorgamiento del contrato sin exigir el no hacen sino que mejorar las normas que
cumplimiento del requisito previo a que se sobre el particular contiene la legislación
ha aludido.
vigente. Para estimar configurado el deliLa injusticia que importa para los tra- to, el proyecto exige la concurrencia de las
bajadores, en primer término, y para el siguientes circunstanGias:
sistema previsional, en segundo, el hecho
a) Que en contra del patrón o empleade que se enteren con retardo las imposi- dor se haya iniciado juicio ejecutivo tenciones alcanza caracteres más graves si la diente al cobro de imposiciones adeudadas,
mora o retardo se produce respecto de im- intereses y multas;
posiciones, aportes u otros valores que han
b) Que en dicho juicio se haya dictado
sido descontados o retenidos a los emplea- sentencia de pago, en caso de haberse
dos u obreros de sus remuneraciones. Sur- opuesto excepciones, o se haya certificado
ge, en tales casos, una figura delictiva (la este último hecho, si ellas no se hubieren
apropiación indebida), sin perjuicio de interpuesto;
c) Que se haya requerido al deudor pacuya sanción interesa obtener la entrega
de IQS valores irregularmente retenidos a ra que consigne las sumas liquidadas por
la institución de previsión a la cual se en- el Tribunal;
cuentran destinados. El proyecto dispone
d) Que haya transcurrido el término de
que estas sumas sean enteradas dentro de quince días sin que se consignen los valolos cinco días siguientes de efectuados los res adeudados.
descuentos y, en caso de no ocurrir así,
Reunidos los requisitos anteriores, bashace solidarios del pago al representante tará el certificado del Secretario del Trilegal, mandatario, funcionario o emplea- bunal que acredite que no se ha verificado
do que incurra en el incumplimiento con- la consignación, para que, sin más trámijuntamente con su empleador o patrón. Es te, se encargue reo al deudor moroso y se
importante destacar que la aplicación de le someta a proceso como responsable del
esta norma es amplia y alcanza no sólo a delito en cuestión.
Coincidiendo con el criterio sustentado
los organismos, empresas o negocios del
sector privado sino que se extiende, inclu- por el legislador en materias semejantes a
so, a las instituciones públicas, fiscales o éstas -modificación introducida por la
ley NQ 14.601 a la Ley de Cheques- se
semifiscales, de cualquier naturaleza.
Se ha señalado con anterioridad que la dispone que se dictará auto de sobreseiiniciativa en estudio tiene el propósito de miento definitivo, cualquiera que fuere el
establecer un articulado homogéneo que estado de la causa, si el reo consignare el
coaccione a los patrones o empleadores monto de las sumas adeudadas, sus intepara que cumplan oportuna e integralmen- reses y multas y las costas. El propósito
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de establecer normas punitivas penales no
obedece al objeto de buscar sanciones corporales al deudor sino que, más bien, constituye una medida de apremio extrema,
aplicable cuando se han agotado los procedimientos civiles de cobro de la deuda.
El delito que se configura en la ley en
proyecto es más amplio que el tipo establecido en la letra b) del artículo 13 de la
ley N9 12.927, sobre Seguridad Interior
del Estado. Esta última disposición sanciona exclusivamente "a los patrones o empleadores que habiendo retenido el valor
de las imposiciones legales que son de cargo del empleado u obrero, no las enteren
en la respectiva Caja de Previsión dentro
del plazo de 60 días de liquidado el salario
o sueldo, salvo caso fortuito o fuerza mayor". No obstante que est~ disposición se
encontraría tácitamente derogada, con el
objeto de eliminar discusiones y evitar
que se pueda alegar la existencia de un
concurso aparente de leyes, se ha preferido derogar expresamente la norma contenida en la Ley de Seguridad Interior del
Estado.
Asimismo, se declara de manera expresa la procedencia del recurso de excarcelación respecto del delito mencionado, de
acuerdo con las reglas generales. La fianza, en estos casos, deberá consistir necesariamente en dinero o en efectos públicos
cuyo valor comercial, en ningún caso, será inferior al monto de las sumas adeudadas, sus intereses y costas. La responsabilidad civil del reo podrá hacerse efectiva
sobre la caución establecida para los efectos de gozar de los beneficios de la libertad bajo fianza.
El artículo 218 de la ley N9 13.305 salvó
una situación de notoria injusticia que se
producía respecto de los empleados y obreros, en caso de que sus patrones o empleadores no enteraren las imposiciones
oportunamente. Dicha disposición establece que, en tales casos, las imposiciones se
reputarán enteradas en la respectiva institución para los efectos de que los empleados y obreros mantengan sus derechos

a atención médica, pago de subsidios y
préstamos personales o hipotecarios; de
acuerdo con las respectivas leyes orgánicas. La iniciativa en estudio complementa
esta disposición, especialmente por lo que
dice relación con la exigibilidad de que los
empleados y obreros reclamen de la situación dentro de los noventa días siguientes
a la fecha en que hayan debido enterarse
las imposiciones. De esta manera, se obtendrá la colaboración de los propios dependientes para los efectos de denunciar
las infracciones en que incurran los patrones dificultosas en su aplicación, las cuadirectamente no ya sólo que las imposiciones sean cubiertas en la institución de
previsión sino, además, de que ésta realice los trámites para obtener su pago, en
caso de mora o retardo.
El establecimiento de nuevas normas de
procedimiento y la consagración de nueyas sanciones podría dar lugar a situaciones dificultosas en su aplicación, las cuales no encontrarían solución adecuada si
se aplicaran las normas que sobre la materia contiene la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes. En mérito de ello, se
ha establecido, dictando una norma específica sobre el particular, que las disposiciones sobre procedimiento y las sanciones sólo serán aplicables a las ejecuciones
judiciales iniciadas con posterioridad a la
publicación de la ley en estudio en el Diario Oficial.
La consagración de un nuevo sistema de
cobro de las imposiciones atrasadas y, en
general, de un cuadro jurídico de sanciones a los patrones y empleadores morosos
justifica, en verdad, conceder facilidades a
quienes incurrieron en mora o retardo durante el sistema anterior. Una de las disposiciones transitorias tiende a este objetivo y contiene el mecanismo adecuado para proveer no a una condonación -propósito que ni el Ejecutivo ni la Comisión
aceptan- sino al otorgamiento de facilidades en el pago de imposiciones, intereses y multas y a una condonación parcial
de estas últimas. Es importante llamar la
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atención que uno de los requisitos para
hacer procedente el pago en las condiciones que señala la disposición consiste en
exigir el entero de las cuotas y, lo que es
novedad, de las imposiciones que se devengaren durante el cumplimiento del convenio. De esta manera, existe la plena seguridad de que el aportante no volverá a incurrir en retardos que, en rigor, resultan
inexcusables.

La Comisión de Trabaj o y Legislación
Social dedicó al estudio del proyecto de ley
en informe varias sesiones. Durante ellas,
pudo percatarse que se trata de una de las
iniciativas de mayor significación jurídica, que complementa un aspecto de nuestra seguridad social sobre el cual se había
legislado imperfectamente. Por el contrario, las normas en ella contenidas son un
conj unto orgánico de disposiciones, que
obedecen a un propósito rector: la ineludible necesidad de que las imposiciones de
previsión sean enteradas en los respectivos organismos en la oportunidad debida.
N o hacerlo implica un perj uicio a los imponentes, en primer lugar, que son los directamente vinculados a ellas, pero constituye, además, un deterioro de la renta
nacional, parte importantísima de la cual
ha sido destinada al financiamiento de un
aparato previsional que resulta disminuido en su campo de acción, en la misma medida en que recursos que debían fluir normal y regularmente le son privados en beneficio del interés privado.
En mérito de estas consideraciones es
que la Comisión de Trabajo y Legislación
Social recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:
"A l'tículo 19- Corresponderá al Direcrector General, al Vicepresidente Ejectrtivo o al Jefe Superior de la respectiva
institución de previsión, la facultad de

dictar las resoluciones que determinen el
monto de las imposiciones adeudadas por
los patrones o empleadores que deban ser
percibidas por intermedio de la correspondiente institución previsional y que no hubieren sido enteradas oportunamente. Dictará, también, las resoluciones que fijen
las multas que estas personas deban pagar
por las infracciones a las leyes de previsión social en que incurran. Le corresponderá igual facultad para determinar el
monto de todo otro aporte legal que esas
personas, o cualquiera otra, deban efectuar en virtud de la ley y que deban descontarse de las remuneraciones y/o asignaciones del personal.
El Director General, el Vicepresidente
Ejecutivo o el Jefe Superior, en su caso,
podrán delegar estas facultades en funcionarios de su dependencia, de la respectiva
planta directiva, profesional y técnica.
Artículo 2 9-Estas resoluciones tendrán
mérito ejecutivo ante los Tribunales del
Trabajo. El juicio se sustanciará conforme a lo dispuesto en el Título 1 del Libro
Tercero del Código de Procedimiento Civil y en las normas de la presente ley.
Artículo 3 9-La oposición a que se refieren los artículos 459 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil que se formule en los juicios de cobros de imposiciones, aportes o multas, solamente será admisible cuando se funde en las excepciones
indicadas en los números 39 , 7 9 , 9 9 , 17 Y
18 del artículo 464 del mismo Código. La
excepción del número 14 de este artículo
sólo será admisible cuando se funde en
una errada calificación de las funciones
desempeñadas por el dependiente o en la
inexistencia de la prestación de servicios.
A1,tículo 4 9-Las notificaciones se harán en la forma dispuesta por los artículos 519 y 520 del Código del Trabajo.
Las actuaciones en que deba intervenir
un receptor serán cumplidas por el funcionario que, en calidad de receptor ad
hoc, designe el respectivo Tribunal.
Estos funcionarios estarán sujetos en
todo a las facultades disciplinarias del tri-
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bunal que conoce del juicio y percibirán
por cada actuación un derecho que será
pagado por la institución ejecutante, sin
perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre la carga de las costas, de acuerdo
con el arancel que fij e el Reglamento.
Artíc1¿[o 59-La prescripción que extingue las acciones de los institutos de
previsión a que se refiere esta ley para
el cobro de imposiciones, aportes y multas
será de cinco años y se contará desde el
término de los respectivos servicios.
Artículo 69-Los informes emitidos por
los inspectores de las Cajas de Previsión
en sus labores fiscalizadoras constituirán
presunción legal de la efectividad de los
hechos de que den cuenta.
Artículo 79_Los Gerentes, administradores, mandatarios y demás empleados
responsables de las personas jurídicas de
cualquier carácter, estarán obligados a
exhibir ante los inspectores de las instituciones de previsión los antecedentes que
justifiquen la personería de los representantes o mandatarios de la respectiva persona jurídica.
La infracción de esta obligación será
sancionada con multas de uno a diez sueldos vitales del departamento de Santiago,
que se fijarán en la forma indicada en el
artículo 19. Estas multas ingresarán al
patrimonio de la respectiva institución.
Artículo 89-En los casos de donación,
venta, permuta, cesión o arrendamiento
de predios rústicos o fundos, de establecimientos industriales o comerciales, de fábricas, locales o faenas, o de derechos en
ellos, en que trabajen empleados y lu obreros, el Notario o funcionario público que
deba autorizar el acto correspondiente no
podrá hacerlo, hasta tanto no se le acredite, con certificado del o de los institutos
de previsión respectivos, que el que dona,
vende, permuta, cede o arrienda, se encuentra al día en el pago de las imposiciones y otros aportes que haya debido efectuar en conformidad a las leyes. Dicho
certificado se incorporará, en todo caso,
en el instrumento en que conste la dona-

ción, venta, permuta, ceSlOn o arrendamiento y será obligatorio para los otorgantes expresar en él si en los predios rústicos o fundos, establecimiento, fábrica,
local o faena trabajan empleados y/u obreros.
La donación, venta, permuta, cesión o
arrendamiento de los mismos bienes y derechos, que se otorguen por instrumento
privado, hará solidariamente responsable
del pago de las imposiciones y demás aportes legales que se adeuden a los institutos
de previsión al donatario, comprador, permutantes, cesionario y arrendatario, r2Specti vamente.
Artículo 9 9-En los casos de obras o
empresas realizadas por intermedio de
contratistas, sean éstas de construcción,
reparación, ampliación o mejora, el dueño de la obra responderá solidariamente
con el contratista de las obligaciones por
concepto de sueldos, salarios y demás remuneraciones, imposiciones, intereses y
multas que procedan, respecto de los empleados y obreros del contratista.
Los Organismos, Servicios o Instituciones del Estado de cualquier naturaleza y
las Municipalidades, deberán retener a los
contratistas de sus obras el valor de las
imposiciones, requerimiento de las respectivas instituciones de previsión, debiendo
remitirlo a éstas dentro de treinta días.
La falta de retención será sancionada con
la pena establecida en el artículo 237 del
Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que afectare a
los causantes de ella.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contratistas deberán
constituir boleta de garantía bancaria a la
orden del Servicio de Seguro Social y de
la institución de previsión respectiva, por
un mínimo equivalente a tres meses de imposiciones sobre los salarios o sueldos, según la estimación expresada en el presupuesto.
'El otorgamiento de estas boletas será
requisito previo para la celebración del
contrato. El incumplimiento de esta obli-
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gación en los contratos de obra celebrados a la ley N9 4.409, Orgánica del Colegio de
entre particulares, será sancionado con Abogados, y al Código de Procedimiento
.
una multa de hasta un 5'7c del valor asig- Civil."
nado a la obra, la que se impondrá al conArtículo 12.-Los empleadores o patrotratista, siendo solidariamente responsa- nes, sean personas naturales o jurídicas, o
ble de su pago el dueño de la obra, y cuya instituciones públicas, fiscales o semifisaplicación y cobro se someterá a las nor- cales, o de cualquier otra naturaleza, comas establecidas en los artículos 19 , 2 9 , 3 9 mo, asimismo, sus representantes legales,
y 4? de la presente ley. La misma multa se mandatarios, funcionarios y empleados
impondrá cuando el incumplimiento se que, por cuenta de ellos, descuenten de las
produjere con ocasión de la celebración de remuneraciones del personal dependiente
contratos de obra por las instituciones a cualquiera suma a título de imposiciones,
que se refiere el inciso segundo de este ar- aportes u otras obligaciones que los depentículo, pero, en este caso, dicha sanción dientes tengan con las instituciones de
pecuniaria afectal'á, exclusivamente, al previsión social, están obligados a intecontratista, en tanto que se presumirá que grar en un plazo no superior a cinco días
el o los funcionarios de la respectiva ins- esos descuentos en la institución respectititución que hubieren autorizado y/o fir- va. La falta de cumplimiento de esta oblimado el contrato sin dicho requisito han gación hará solidariamente responsable de
incurrido, para todos los efectos adminis- su pago al representante legal, mandatatrativos, en falta grave a sus obligaciones. rio o empleado que incurra en ella, sin
El Servicio de Seguro Social y/o la ins- perjuicio de la responsabilidad penal que
titución de previsión que corresponda ha- pudiera afectarle, al igual que a su emrán efectivas, en caso de no pago de las pleador o patrón.
imposiciones, la boleta de garantía que a
Artículu 13.-En los juicios ejecutivos a
su orden hubiere constituido, respectiva- que se refiere la presente ley, el recurso
mente, en forma directa y sin necesidad de apelación contra la sentencia de primede trámite o requerimiento alguno y per- ra instancia sólo podrá interponerse conseguirán el pago de la parte de la deuda signando previamente la suma total que
de imposiciones no cubierta con dicha bo- dicha sentencia ordene pagar. Para los
leta bancaria, de los demás aportes lega- efectos de esta consignación, la sentencia
les, intereses y multas, del dueño de la contendrá siempre una liquidación de los
obra o contratista, responsables solidaria- intereses devengados hasta la fecha de su
mente del total de la obligación de acuer- dictación.
do con lo dispuesto por el inciso primero.
El Tribunal deberá hacer entrega a la
Ar-tículo 10.- Las instituciones de pre- institución de los valores consignados,
visión social estarán exentas de los im- siempre que se caucionen a su satisfacpuestos establecidos en la Ley de Timbres, ción las resultas del juicio.
Estampillas y Papel Sellado y de las conLa sentencia de primera instancia hará
signaciones que exigieren las leyes, en to- mención expresa de la obligación del dedos los juicios en que tengan interés.
mandado de consignar, a la orden del Tri.4Ttículo 11.-Agrégase en la letra ln) bunal, las sumas que se ordenen pagar en
del artículo 6 9 del Decreto con Fuerza de el plazo faltal de quince días contados desLey N9 278, de 1960, que fijó las atribu- de la fecha de la notificación de la sentenciones de los órganos de administración cia.
Si en el juicio no se hubieren opuesto
de las instituciones de previsión, después
del punto y coma (;) la siguiente frase: excepciones, el Secretario certificará esta
"sin perjuicio de su facultad para consti- circunstancia y, a petición de parte, la hatuir mandatos judiciales en conformidad rá notificar por cédula al demandado para
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que consigne las sumas indicadas en el les conceden las leyes, tendrán el de que
mandamiento de ejecución y embargo en se les computen presuntivamente para los
efectos del artículo 216 de la ley NQ 13.305
el término fatal de quince días.
Artículo 14.-Si la persona que fuere en sus respectivas cuentas individuales,
requerida en conformidad al artículo an- las imposiciones patronales y personales
terior no efectuare la consinación dentro que el empleador o patrón no hubiere ende los plazos allí señalados, será sancio- terado con oportunidad legal.
nada con las penas de presidio menor en
Este derecho se adquirirá siempre que
sus grados medio a máximo si el monto de los empleados u obreros hayan denuncialas sumas ordenadas consignar excediere do la mora del empleador o patrón dentro
de seis sueldos vitales mensuales escala a) de los noventa días siguientes a la fecha
del departamento de Santiago, y con pre- en que hayan debido enterarse las imposidio menor en su grado medio, si fuere siciones y en el momento en que el instiigualo inferior a dicha suma.
tuto de previsión respectivo, luego de haBastará el requerimiento que haga la ber comprobado la efectividad del hecho
institución de previsión demandante acom denunciado, levantando la correspondienpañando copia autorizada de la sentencia te acta de inspección, dicte resolución en
de primera instancia o de las actuaciones conformidad con lo establecido en el arindicadas en el inciso final del artículo tículo 1Q de esta ley.
anterior, en su caso, y del certificado del
Si en el juicio sobre cobro de imposicioSecretario del Tribunal acreditando el nes que al efecto se siguiere se declarare
transcurso del plazo sin haberse verifica- que el empleador o patrón no adeuda las
do la consignación, para que el Juez del imposIcIOnes denunciadas, quedará sin
Crimen que corresponda, sin necesidad de efecto la computación presuntiva a que se
cumplir ningún otro trámite, declare reo refiere el inciso primero y el empleado u
y someta a proceso como autor de este de- obrero quedará obligado a restituir lo que
lito a la persona requerida.
hubiere recibido de su instituto previsioSi el reo consignare el monto de las su- nal por concepto de beneficios en dinero.
mas adeudadas, más intereses y costas, el Si no fuere posible hacer la restitución, la
Tribunal dictará sobreseimiento definiti- institución de previsión podrá reembolsarvo, cualquiera que sea el estado en que se se con cargo a los fondos acumulados en
encuentre la causa.
la cuenta del empleado u obrero.
ArUculo 15.-En los procesos criminaUn reglamento, dictado por el Presiles por el delito contemplado en esta ley, dente de la República, señalará la forma
procederá la excarcelación de acuerdo con en que se hará efectiva esta disposición.
las reglas generales, y la fianza consistirá
Artículo 18.-Con excepción de lo estasiempre en un depósito de dinero o de blecido para los obreros agrícolas en el
efectos públicos cuyo valor comercial, en Decreto R.R.A. 23, de abril de 1963, las
ningún caso, será inferior al monto de las acciones de los empleados y obreros para
sumas adeudadas, sus intereses y costas. demandar el pago de las asignaciones faLa responsabilidad civil del reo podrá miliares, cualquiera que sea la calidad del
hacerse efectiva sobre la caución estable- empleador o patrón, se substanciarán de
acuerdo con el procedimiento contemplado
cida en este artículo.
Artículo 16.-Derógase la letra b) del en la letra C) del Párrafo II del Título 1
artículo 13 de la ley NQ 12.927, de Segu- del Libro IV del Código del Trabajo a exridad Interior del Estado, publicada en el cepción de los artículos 559 y 560, y con
Diario Oficial de 6 de agosto de 1958.
las modificaciones siguientes:
Artículo 17.-Los empleados y obreros,
Presentada la demanda, el Tribunal dissin perjuicio de los demás derechos que pondrá que la institución de previsión res-

SESIO N 42?, EN MART ES 8 DE
pectiv a certifi que la autoriz ación del reconoci miento del derech o a la asigna ción
famili ar otorga do por ella. Este certifi cado consti tuirá presun ción legal del incumplimie nto en que haya incurr ido el patrón
o emplea dor.
El deman dado no podrá opone r otras
excepc iones que la de pago de la deuda y
la de no ser el deman dante su emplea do u
obrero .
La senten cia que se dicte en estos juicios no será suscep tible de recurs o alguno .
Si el deman dado no le diere cumpli miento dentro de los tres días siguien tes
a su notific ación, se le aprem iará, de oficio o a petició n de parte, en la forma estableci da en el inciso primer o del artícul o
543 del Código de Proced imient o Civil.
Estos aprem ios podrán decret arse, también, contra el patrón , directo r, gerent e o
jefe de la empre sa, es1íablecimiento u obra
donde se haya presta do el servici o.

Articu los Transi torios
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Si, al contra rio, el deudor hubier e cumplido íntegr a y oportu namen te el conven io
celebra do, el Conse jo Direct ivo de la institució n de previs ión respec tiva podrá
condon arle y ordena r la devolu ción del
75~~ de las multas que hubier e pagado .
El simple retard o en el pago de cualqlÍiera de las cuotas mensu ales estable cidas en el conven io o de las imposi ciones
mensu ales que se deveng aren durant e su
vigenc ia, hará caduca r el conven io y dará
derech o al institu to de previs ión respec tivo para exigir ejecut ivame nte y de inmediato el total de la obligac ión, la que se
consid erará de plazo vencid o, sin perjuicio de las sancio nes y multas que se podrán aplicar en tal caso.
Sólo podrán disfru tar de las facilid ades
que estable ce este artícul o los patron es y
emplea dores que en el términ o de novent a
días contad os desde la fecha de publica ción de esta ley, solicit en por escrito la celebrac ión de conven ios de pago.
Será obligac ión de los Consej os Direct ivos pronun ciarse sobre dichas solicitu des
dentro de los noven ta días siguien tes a su
presen tación . Si el Consej o no se pronun ciare en este plazo, se entend erá rechaz ada la solicitu d.
Sala de la Comis ión, a 28 de agosto de
1964.
Acord ado en sesion es de fechas 30 de
julio y 12, 13 y 20 de agosto de 1964, con
asisten cia de la señora Enríqu ez (Presidenta) y de los señore s Araya , Balles teros, Barra, Eguig uren, Melo, Molina ,
Monck eberg, Morale s, don Carlos . Musalem, Rosale s, Suberc aseaux , y Valent e.
Se design ó Diputa do Inform ante al Honorabl e señor Barra.
(Fdo.) : Raúl Guerrero Guen'e ro, Secretario de Comis iones."

Artícu lo 19-Las norma s y sancio nes de
la presen te ley sólo serán aplicab les a las
ejecuc iones judicia les iniciad as con posteriorida d a su publica ción.
Artícu lo 2 9-Auto rízase , por una sola
vez, a los Consej os Direct ivos de las
institu ciones de previs ión a que se refiere
esta ley, para celebr ar conven ios sobre facilidad es de pago de las imposi ciones adeudas al 30 de junio de 1964, sus interes es y
multas por patron es y emplea dores.
En todo caso, los conven ios que autoricen los Consej os Direct ivos no podrán
otorga r facilid ades superi ores a un año,
y será estipul ación esencia l de ellos, aunque no se expres e, la de que el pago de las
imposi ciones adeuda das se hará por cuotas mensu ales conjun tamen te con las que
se fueren deveng ando durant e su vigen- 150.-IN FORME DE LA COMISION
DE CONScia. En casos excepc ionales , calific ados
TITUCIO~, LEGISLACION y JUSTIC IA
por los Consej os Direct ivos con el quórum
de los tres cuarto s de sus miemb ros en
"Hono rable Cámar a:
ejercic io, podrán amplia r el plazo anteri or
Vuestr a Comis ión de Consti tución , Leen un año más.
gislaci ón y Justici a pasa a inform aros
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acerca del proyec to de ley, en segund o trámite reglam entario , por el cual se modifica la ley N9 14.852, Genera l de Elecciones, en lo referen te a la propag anda
elector al.
En confor midad a lo dispue sto en el artículo 64 del Reglam ento de la Corpo ración, en relació n con el artícul o 125 del
mismo cuerpo legal, Vuestr a Comis ión pasa a hacero s expres a menció n de los siguient es hechos :

A.-De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones n'i de modifi caciones.

El artícul o transit orio del proyec to no
fue objeto de indicac iones en la discus ión
del prime r inform e, ni de modifi cacion es
en el segund o. Proced e, en consec uencia ,
declar arlo aproba do al entrar a la discusión partic ular del p r o y e c t o . '

B.-De los artículos modifi cados.

el caso de elecció n de Presid ente de la Repúblic a este plazo será de 60 días.";
6) En el inciso quinto del proyec to se
aprobó una indica ción para darle la siguient e redacc ión:
"Las Munic ipalida des deberá n coloca r
y mante ner en los 60 días anterio res a la
elecció n, tablero s o murale s especia les,
ubicad os en diez o más de los sitios públicos más frecue ntados de su territo rio comunal , donde figura rán la propag anda y
todas las listas o nómin as, debida mente
individ ualizad as. de los candid atos que
opten a la elecció n de que se trate, en el
orden determ inado por la Direcc ión del
Regist ro Electo ral. Dichos tablero s o murales no podrán tener una superf icie inferior a un metro cuadra do de espacio por
cada lista y, en caso de eleccio nes uniper sonale s, por candid ato.";
7) Se acordó interca lar, a contin uación
del inciso quinto , los siguien tes incisos
nuevos :
"La obligac ión impue sta a las Munic ipalida des regirá a contar del quinto día
poster ior a la determ inació n del orden de
preced encia de las listas."
"N o podrá omitir se coloca r estos cal·telec o murale s en las circun scripci ones electorales o localid ades con más de 3.000 habitante s perten eciente s al territo rio de la
respec tiva comun a, confor me lo determ ine el Censo realiza do el año 1960." ;
8) En el inciso sexto del proyec to se
aprobó una indica ción para darle la siguient e redacc ión:

Se introd ujeron las siguien tes modifi cacion es en el artícul o único del proyec to:
1) En el inciso primer o se suprim ieron
las frases "como tambié n" y "o privad o";
2) Se agregó a contin uación del inciso
primer o el siguien te nuevo:
"En especia l, esta prohib ición se refiere a cualqu iera propag anda que se efectú e
por interm edio de altopa rlantes , sean éstos estable s o móvile s, con la única excepción de la transm isión por altopa rlantes
de discur sos pronun ciados en concen traciones públic as";
3) El inciso segund o del proyec to se
acordó coloca rlo al final de los artícul os
nuevos que se consul tan;
"Cuan do no se dé cumpl imient o ínte4) Se acordó encabe zar el inciso terceno a las obligac iones señala ro del artícul o único aproba do en el pri- gro y oportu
das en el inciso preced ente, los respon samer inform e, en la siguien te forma :
dos en la forma previs"El Juez Letrad o de Policía Local o el bles serán castiga 9
o 3 .";
Juez de Subdel egació n en su caso ... etc."; ta en el artícul
séptim o del artícul o único
inciso
El
9)
se
to
proyec
5) En el inciso cuarto del
do en el prime r inforaproba
to
proyec
en
del
arlo
aprobó una indicac ión para redact
los mismo s términ os;
en
do
aproba
fue
me
los siguien tes términ os:
"Dent ro del períod o anterio r a los 30 sin modifi cacion es;
10) Se aprobó una indicac ión para darúltimo s días que antece dan a la fecha de
al inciso final del artícul o único del prole
prola elecció n, no podrá llevars e a efecto
aproba do en el primer inform e, la
yecto,
,
pagan da elector al por medio de la prensa
redacc ión:
nte
siguie
en
radio o cinem atogra fía. Sin embar go,
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"Las radiodifusoras no podrán destinar
más de un 15~ó del tiempo de transmisión diaria a propaganda política o programas de ese carácter. Cada radiodifllSora ofrecerá ese tiempo de propaganda
política o programas de ese carácter a todos los Partidos Políticos en igualdad de
condiciones, CO"1 una tarifa que no exceda la de promedio cobrado por esa radi Jdifusora por la propaganda comercial en
el año anterior. Cualquier discriminación
u otra infracción a esta disposición será
sancionada con la pena de dausura de la
radiodifusora durante cinco días por el
Juez del Crimen correspondiente.".
C.-De los (( rtículos nUt'1'OS introducidos.
Se introdujeron los siguientes artículos
nuevos:
"A rtículo . .. -Durante el período electoral previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias, los Partidos Políticos y los candidatos independientes tendrán derecho a que su propaganda pagada sea aceptada y difundida por los órganos informativos de carácter comercial·
inscritos en conformidad a la ley, especialmente de radiodifusión. Con este objeto,
las empresas informativas mencionadas
estarán obligadas a reservar no menos de
un l07ó de su espacio habitualmente dedicado a propaganda, en conformidad a
las instrucciones que imparta en cada caso la Dirección del Registro Electoral. Los
cinematógrafos que proyecten propaganda electoral estarán obligados a distribuir
el tiempo de proyección entre los Partidos
Políticos que lo soliciten en conformidad
al procedimiento que señale el Reglamento.
Esta obligación regirá solamente para
los diarios, revistas y periódicos que difundan propaganda electoral, para las estaciones de radiodifusión, y para los cines
con sede en una capital de provincia o departamento.
La omIigación que señala este artículo
no se aplicará en ningún caso, a los diarios, revistas, periódicos o estaciones de
radiodifusión o de televisión que pertenez-
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can a un Partido Político o que declaren
ante la Dirección del Registro Electoral
estar destinados a servir los prin~ipios de
una determinada ideología política, siemp1'2 que no hagan ni acepten prOpaganda
a otras ideologías o partidos.".
HA rtículo . .. - Los infractores, entendiéndose por tales tanto a quien ordene la
propaganda prohibida por esta ley, como
aquél que la ejecuten, serán sancionados
con la pena de prisión de 1 a (jO días, por
el Juez Letrado de Policía Local, y en su
ausencia, por el correspondiente Juez del
Crimen.".
D.-De las indicaciones Trchazadas.
La Comisión rechazó las siguientes indicaciones formuladas por los señores Diputados que se señalan:
l.-De los señores .l\Iontes y :JIillas para suprimir en el inciso primero nuevo la
palabra "letreros", colocar un punto (.)
después de "afiches" y suprimir las palabras finales "u otras similares, y en fo!'ma especial, la propaganda mural, como
también en cualquier sitio público o pr:vado" ;
2.-Del señor Foncea para reemplazar
el inciso segundo nuevo por el siguiente:
"Los infractores, entendiéndose por tales tanto a quien ordene la propaganda
prohibida por esta ley como aquel que milterialmente la ejecute, serán sancionarlo;;;
con la pena de sesenta y un días de pl"ísión inconmutables, sin considerar las atenuantes que pueda invocar el infractor.':
3.-De los señores Montes y ~Iillas nara suprimir los incisos segundo y tercero
nuevos;
4.-De los mismos señores Diputados
para introducir las siguientes modificaciones al inciso cuarto nuevo:
Reemplazar la coma (,) entre las palabras "prensa" y "radio", por una "y", y
suprimir las palabras "o cinematografía";
Agregar al final, separada por un punto (.), la siguiente frase: "En todo caso,
se prohibe la propaganda electoral por medio de la cinematografía.";
5.-Del señor Brücher para intercalar
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en el inciso sexto que se propone, entre las
palabras "precedente" y "será" las siguientes: "por lo menos 60 días antes de la fecha en que se verifique la elección";
6.-Del señor Foncea para agregar al
final del último inciso que se propone en
reemplazo de los dos primeros incisos ds 1
artículo 89 de la ley N9 14.852, en punt
seguido, lo siguiente: "Este espacio será
distribuido por iguales partes entre los
candidatos que figuren en las distintas listas válidamellte inscritas.";
7.-De los señores Montes y Millas paraagregar el siguiente inciso noveno nU3vo al artículo 89 de la ley N9 14.852:
"Todas las radiodifusoras del país deberán transmitir gratuitamente, en cade()u
nacional obligatoria, en los 30 días anteriores a la elección a que se refiere el inciso primero, diariamente desde las 22 a
las 22.30 horas (10 P. M. a 10% P. 1\1.),
un programa de propaganda electoral ele
un partido político. Cada uno de los paí'tidos políticos acreditados de conformichll
a la presente ley tendrá derecho a tl'am'mitil' esta propaganda en el orden que le
haya correspondido en las cédulas oficiales, sucesivamente. Al completarse cada
vez todos los partidos, éstos volverán a
disponer (¡el mismo derecho nuevamente
en igual orden. En caso de elecciones un i .
personales, este derecho corresponderá a.
los candidatos. Pero, si se trata de un2
elección complementaria, la obligación sólo regirá para las radio difusoras de la circunscripción respectiva.".

"En las elecciones de Regidores, Dip'Jtados o Senadores y de Presidente de la
República queda prohibida toda clase de
propaganda electoral mediante avisos, ca~'
teles, letreros, telones, afiches u otras E imilares, y en forma especial, la propaganda mural en cualquier sitio público.
"En especial, esta prohibición se reü~
re a cualquiera propaganda que se efectúe
por intermedio de altoparlantes, sean estos estables o movibles, con la única ex··
cepción de la transmisión por altoparlantes de discursos pronunciados en concen·
traciones públicas.
"El Juez Letrado de Policía Local o el
Juez de Subdelegación en s~ caso, de oficio o a petición de cualquier persona, ordenará el retiro o supresión de elementos
de propaganda que contravengan 10 dispuesto en el inciso primero. Dichas órdenes serán cumplidas por el Cuerpo de Carabineros y los elementos retirados caerán
en comiso.
"Dentro del período anterior a los 30
últimos días que antecedan a la fecha de
la elección, no podrá lleyarse a efecto propaganda electoral por medio de la prensa,
radio o cinematografía. Sin embargo, en
el caso de elección de Presidente de la República este plazo será de 60 días.
"Las Municipalidades deberán colocar y
mantener en los 60 días anteriores a la
elección, tableros o murales especiales, ubicados en 10 o más de los sitios públicos
más frecuentados de su territorio comunal,
donde figurarán la propaganda y todas las
listas o nóminas, debidamente individualizadas de los candidatos que opten a la elección de que se trate, en el orden determiVuestra Comisión, en virtud de les nado por la Dirección del Registro Electoacuerdos dados a conocer, os propone ~a ral. Dichos tableros o murales no podrán
aprobación del siguiente
tener una superficie inferior a un metro
cuadrado de espacio por cada lista y, en
Proyecto de ley:
caso de elecciones unipersonales, por candidato.
"Ar-tículo 19-Reemplázanse los incisos
"La obligación impuesta a las Municipaprimero y segundo del artículo 89 de la lidades regirá a contar del quinto día posley N9 14.852, de 16 de mayo de 1962. por terior a la determinación del orden de precedencia de las listas.
los siguientes:
f

)
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"N o podrá omitirse colocar estos cal'teles o murales en las circunscripciones electorales o localidades con más de tres mil
habitantes pertenecientes al territorio de
la respectiva comuna, conforme lo determine el Censo realizado el año 1960.
"Cuando no se dé cumplimiento íntegro
y oportuno a las obligaciones señaladas en
el inciso precedente, los responsables serán
castigados en la forma prevista· en el artículo 39.
"No obstante lo dispuesto en el inciso
primero las sedes oficiales de los Partidos
Políticos acreditados de conformidad a la
presente ley, podrán, en cada localidad, exhibir en sus frontispicios letreros, telones,
afiches u otra propaganda electoral de sus
respectivos candidatos, durante los 60 días
anteriores a la respectiva elección.
"Las radiodifusoras no podrán destinar
más de un 15 (é del tiempo de transmisión
diaria a propaganda política o programas
de ese carácter. Cada radiodifusora ofrecerá ese tiempo de propaganda política o
programas de ese carácter a todos los Partidos Políticos en igualdad de condiciones,
con una tarifa que no exceda la de promedio cobrada por esa radiodifusora por la
propaganda comercial en el año anterior.
Cualquiera discriminación u otra infracción a esta disposición será sancionada con
la pena de clausura de la l'adiodifusora
durante cinco días por el Juez del Crimen
correspondiente." .
Artículo 29-Durante el período electoral previo a las elecciones presidenciales y
parlamentarias, los Partidos Políticos y los
candidatos independientes tendrán derecho a que su propaganda pagada sea aceptada y difundida por los órganos informativos de carácter comercial inscritos en
conformidad a la ley, especialmente por los
diarios, revistas, periódicos y estaciones
de radiodifusión. Con este objeto, las empresas informativas mencionadas estarán
obligadas a reservar no menos de un 10%
de su espacio habitualmente dedicado a
propaganda, en conformidad a las instrucciones que imparta en cada caso la Dirección del Registro Electoral. Los cinemató-
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grafos que proyecten propaganda electoral
estarán obligados a distribuir el tiempo de
proyección entre los Partidos Políticos que
lo soliciten en conformidad al procedimiento que señale el Reglamento.
Esta obligación regirá solamente para
los diarios, revistas y periódicos que difundan propaganda electoral y para las
estaciones de radiodifusión y para los cines con sede en una capital de provincia
o de departamento.
La obligación que señala este artículo
no se aplicará en ningún caso, a los diarios, revistas, periódicos o estaciones de
radiodifusión o de televisión que pertenezcan a un Partido Político o que declaren
ante la Dirección del Registro Electoral
estar destinados a servir los principios de
una determinada ideología política, siempre que no hagan ni acepten propaganda
a otras ideologías o partidos.
A Ttícul() 39-Los infractores, entendiéndose por tales tanto a quien ordene la
propaganda prohibida por esta ley, como
aquel que la ejecute, serán sancionados
con la pena de prisión de 1 a 60 días, por
el .Juez Letrado de Policía Local, y en su
ausEncia, por el correspondiente Juez del
Crimen.
Disposiciones transitorias
Artículo Único.-Las disposiciones de la
presente ley no se aplicarán a la actual
campaña para la elección presidencial que
se realizará el 4 de septiembre de 1964.".
Sala de la Comisión, en juevEs 30 de
agosto de 1964.
Acordado en sesiones 1041.t, 1051.t, 106~ Y
1071.t, de 14, 19 Y 20 de agosto, respectivamente, con asistencia de los señores: Ballesteros, Enríquez, doña Inés, Flores, Gaona, Hübner, Leigh, Millas, Morales, don
Carlos, Ramírez, Reyes, Ruiz-Esquide, Silva, Yrarrázaval y Zepeda.
Continúa como Diputado Informante el
H. señor Brücher.
(Fdo.): J()sé Luis Lrl)'roín E .., Secretario Jefe Accidental de Comisiones."
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151.-INFORl\'IE DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, calificado de "suma
urgencia", de origen en una moción de la
señora Enríquez, doña Inés, señorita Lacoste, señor Morales don Raúl, señor Monckeberg, señores Hübner, Pareto, Eguiguren, señora Rodríguez, y señor Martínez
Camps, que legisla sobre protección de menores.
El proyecto tiene su origen en el Ejecutivo en cuanto se refiere a aquellas materias que, en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 45, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado, sólo pueden
ser de iniciativa del Presidente de la República, la cual fue otorgada por oficio de
7 de julio último.
El proyecto fue conocido primeramente
por las Comisiones Unidas de Hacienda y
de Asistencia Médico-Social e Higiene y
después, por acuerdo de fecha 5 de agosto
de esa Honorable Corporación, se modificó el trámite primitivo en el sentido de
enviarlo en forma separada a la de Asistencia Médico-Social e Higiene, primero,
y a la de Hacienda, después, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61
del Reglamento. Calificado de "suma urgencia", la primera de ellas no pudo, obviamente, estudüirlo en el plazo de un día
que le fija el Reglamento.
La Comisión que ahora informa designó
para estudiar en particular el articulado
del proyecto, una Subcomisión de su seno,
cuyo informe fue ratificado por ella en su
totalidad, sin más alteraciones que algunas de ordenamiento.
A las sesiones celebradas tanto por las
Comisiones Unidas, como por la Comisión
y la Subcomisión concurrieron el señor
Ministro de Justicia, don Enrique Ortúzar, el Director General del Servicio Nacional de Salud, doctor Alfredo Leonardo

Bravo, el doctor Juan Garafulic, el señor
General de Carabineros don Osear Chriestie, Jefe del Personal de la Dirección General de Carabineros, y el Teniente señor·
Pedro V éliz, de la misma repartición, el
Director del Politécnco de San Bernardo,
don Heriberto Ferrer, el señor Coordinador de Planeamiento Integral de la Educación, don Osear Vera, el Director de la
Casa Nacional del Niño, don Alfredo Cruzat, el Reverendo Padre Carlos Hurtado,
del Hogar de Cristo, las señoras Telma
Uribe Ortega y Benigna Burgos, en representación del Colegio de Asistentes Sociales, don Ramán Salinas, Presidente de la
Federación de Instituciones Privadas de
Protección de Menores, don Alfredo Ruiz
Tagle, de la Fundación Mi Casa y el doctor don Carlos Nassar, Médico Jefe de la
Sección del Menor en Situación Irregular
del Servicio Nacional de Salud.
La iniciativa tiene por objeto ampliar
las facultades de los organismos estatales
en lo relatitvo a la protección de tipo preventivo a los menores vagos o en situación irregular. Se crea la Policía Tutelar
de Menores, dependiente de Carabineros
de Chile y se da vida legal a la Comisión
Interministerial de Protección de Menores, se determinan sus atribuciones, organización y funcionamiento y se arbitran
fondos para el cumplimiento de las finalidades de la ley en proyecto, aparte de
otras disposiciones de menor entidad.
Tuvo su origen en reuniones convocadas por el señor Presidente de la Cámara
de Diputados, a las que asistieron los representantes de las instituciones públicas
y privadas que se relacionan con la atención del menor, y en las cuales se elaboró
el proyecto que resume diversas proposiciones encaminadas a perfeccionar la legislación preventiva y asistenCial vigente,
especialmente en los aspectos ya indicados.
M uchos son los factores de orden sociológico, económico, familiar o ambiental
que determinan la vagancia infantil y sus
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secuelas inevitables. La mala constitución de los Juzgados de Menores, de la Direcde las familias, la falta de educación, la ción General mencionada y del Ministerio
insuficiencia económica y finalmente, la de Educación, a través de las Escuelas que
falta de acción de las autoridades o las de- funcionan en los diversos institutos.
ficiencias de la legislación suelen ahondar
En 1952, en virtud de disposiciones de
el problema y provocar el campo de culti- la ley 10.383, la Dirección General de Provo a los males que acosan a la sociedad en tección a la Infancia y Adolescencia se ineste aspecto. La acción del Estado puede tegró al Servicio Nacional de Salud, que
manifestarse en muy diversas formas y a se creaba por ella.
través de aquel organismo apto para enSin embargo, han quedado subsistentes
carar cada una de ellas. El proyecto en ac- los problemas de interferencia de autoritual informe no ha pretendido, por eso, dad y atribuciones entre los diversos orcrear una entidad nueva destinada intrÍn- ganismos estatales que dicen relación con
secamente a la protección de menor, sino el menor. Con el objeto de coordinar la
regular la actividad de la Comisión Inter- acción de todos ellos sin mengua de sus
ministerial de Protección de Menores, que atribuciones específicas,· se creó por detiene por principal objeto coordinar la la- creto 6.673, de 13 de diciembre de 1960 la
bor de las diversas instituciones y servi- Comisión Interministerial, destinada a la
cios, tanto públicos como privados, desti- elaboración, control y aplicación de los
nados a la protección de menores en situa- programas de asistencia y rehabilitación
ción irregular y proporcionarles mayores del menor, confeccionado por las instituciones a que se ha hecho mención y a rerecursos.
Nuestra legislación en favor de la in- solver los problemas de competencia y ~e
fancia abandonada comenzó a partir de la otro orden que se han planteado. Dicha
dictáción de la ley N9 4.447, de 23 de oc- Comisión, al decir del Gobierno "en su
tubre de 1928, propuesta y estudiada por aplicación práctica ha demostrado su efimédicos y reformadores de aquel enton- cien~ia".
Es así cómo el Ejecutivo, al patrocinar
ces, y que creó la Dirección General de
Protección de Menores, subsistente hasta para los efectos constitucionales la iniciael año 1942. Durante su vigencia se crea- tiva legal en informe, formuló diversas
ron el Politécnico de Menores Alcibíades indicaciones destinadas principalmente a
Vicencio de San Bernardo, las Casas de adecuar el articulado a las normas ya viMenores, el Hogar Carlos Van Büren de gentes respecto de la Comisión IntermiVilla Alemana y el Hogar Gabriela Mis- nisterial tantas veces mecionada, dispositral de Limache, que son actualmente casi ciones que fueron aceptadas por la Comilos únicos establecimientos con que cuen- sión que ahora informa.
ta el Servicio Nacional de Salud en la esCabe destacar que, en el plano internapecialidad.
cional, el Fondo de las Naciones Unidas
Por decreto con fuerza de ley N9 20 . para la Infancia (UNICEF) ha formali1412, de 7 de octubre de 1942 se creó la zado un Convenio con el Gobierno de ChiDirección General de Protección a la In- le para llevar a cabo por intermedio de
fanria y Adolescencia, y se fijó su depen- esta Comisión un plan piloto de asistencia
dencia en el Ministerio de Salud, en vez a menores en situación irregular, que
del de Justicia. Fue organizada a base de comprenderá: a) Organización de un Dela fusión de diversos servicios médico- partamento de Planeamiento y Coordinaasistenciales y a partir de su existencia se ción a nivel de la Comisión Interministeprodujo una triple intervención en los es- rial que cumplirá sus funciones en coortablecimientos de protección de menores, dinación con la Comisión para el Planea-
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miento Integral de la Educación y el Comité de Recursos Humanos de la Corfo;
b) Elaboración y Ejecución de un plan
piloto en las provincias de Val paraíso,
Concepción y Departamento Presidente
Aguirre Cerda de Santiago, el cual incluye la habilitación de diez centros de observación, diagnóstico y tratamiento de menores en situación irregular, y c) Creación de nuevas facilidades para la selección y formación de personal para las tareas de rehabilitación y protección de menores".
El artículo 19 del proyecto aprobado reemplaza el Título Preliminar y los artículos 49 y 59 de la ley N9 14.907 publicada
en Diario Oficial de 5 de octubre de 1962,
que fija el texto definitivo de las disposiciones sobre protección de menores, y fija
normas generales sobre la aplicación de la
ley a los que no han cumplido 21 años de
edad. Se crea la Policía Tutelar de MenoTes, dependiente de Carabineros de Chile,
y cuyas funciones se ej ercerán mediante
Comisarías para Menores, centros de recración dirigida y otras actividades análogas. POdl'á, además, crear centros de
tránsito en aquellos lugares en que no haya casa de menores.
Los artículos 49 y 59 nuevos y los artículos siguientes crean la Comisión In-.
terministerial de Protección de Menores,
determinan sus atribuciones, composición
y organización interna, así como sus relaciones con los Servicios e Instituciones
respectivas, dando carácter de recomendaciones a sus acuerdos, con obligatoriedad
en su cumplimiento una vez transcurridos
ciertos plazos y siempre que no se exprese disconformidad con ellos. El Presidente de la República resolverá en definitiva
las disparidades de criterio que eventualmente se produzcan, todo ello en conformidad con las disposiciones en proyecto.
Finalmente, los artículos 11 y 12 nuevos determinan la creación de Comisiones
Provinciales o Especiales, dependientes de
la Comisión Interministerial y fijan la
planta de funcionarios a esta última.

Los artícqlos 3 9 y 59 del proyecto establecen las fuentes de financiamiento de
éste, que ingresarán en una cuenta especial en la Tesorería General de la República, sobre la cual podrán girar el Presidente y el Contador de la Comisión Interministerial.
Se crea una patente fiscal equivalente
al 50'/r de las patentes municipales que
gravan a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas y que se exigirá para la
instalación y funcionamiento de tales negocios. Según informaciones recibidas por
la Comisión, dicha fuente de recursos debe tener un rendimiento de E9 2.000.000
anuales.
El artículo 49 agrega entre las especies
enumeradas en el inciso tercero del artículo 1Q de la ley 12.120, sobre impuesto
a las compraventas, a la sal, y deroga correlativamente el artículo 19 de la ley
12.590, de 22 de octubre de 1957, que estableció un impuesto de $ 1 por kilo de sal
para destinar su producto a la ejecución
de obras públicas. Ordena consultar en el
Presupuesto de cada año una suma igual
al producto de este impuesto en el año
1963, con el objeto de continuar la ejecución de las obras públicas indicadas en la
ley en referencia. Se ha calculado en EQ
203.000 anuales el rendimiento probable
del impuesto de este artículo, deducido el
monto que se reserva para continuar las
obras ordenadas por la ley 12.590.
El artículo 59 destina un 20 % del total
de las multas que impongan los Juzgados
de Policía Local para incrementar un fondo especial que se invertirá en la asistencia y protección del niño vago o del menor
en situación irregular. Esta cantidad se
ha calculado en unos E9 600.000 de rendimiento anual.
El artículo 79 faculta a la Corporación
de la Vivienda para que, con cargo a aportes fiscales, construya centros de recreación dirigida e inmuebles de utilidad pública para el desarrollo social de la comunidad y los transfiera gratuitamente o los
arriende, de acuerdo con su ley orgánica,
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a instituciones públicas o privadas de pro- una persona, en apariencia menor, se le
tección de menores.
considerará provisoriament,e como tal,
Finalmente, el artículo 8 9 ordena la dic- mientras se compruebe su edad.
Artículo 2 9-Créase la Policía Tutelar
tación del reglamento de la ley en proyecto y del que dé una organización definiti- de Menores dependiente de Carabineros
de Chile.
va a la Policía Tutelar para Menores.
La Policía Tutelar de Menores será diMucho podría ahondarse acerca de nuestra reaildad en el problema en cuestión: rigida y administrada por la Sección EsLa preservación del capital humano de pecial de la Dirección General de Caranuestro país debe merecer, á no dudarlo, bineros.
Las funciones de la Policía Tutelar se
las preocupaciones más intensas del legisej'ercerán
mediante Comisarías Especiales
lador y del Poder Público. La Comisión de
para
Menores,
Centros de Recreación diHacienda ha compartido la inquietud de
los patrocinantes de la iniciativa y le pres- rigida y otras actividades análogas destó su aprobación en forma armónica con tinadas a la prevención directa o indilas proposiciones del Ejecutivo en un pro- recta de los actos antisociales de los meyecto que puede ser la base de una am- nores.
La Policía Tutelar podrá, además, crear
plia acción destinada a incorporar a una
vida sana, alegre, fructífera a tantos pe- Centros de Tránsito para Menores en
queños seres que vagan sin horizonte en aquellos lugares en que no haya Casa de
medio de un mundo que no comprenden y Menores ..
Los menores de 18 años no podrán ser
por el cual muchas veces no S0n comprendetenidos
sino ,en las Comisarías de Medidos.
nores
o
en
los establecimientos que en el
La premura en entregar el presente dicReglamento
determine el Presidente de la
tamen al conocimiento de la Corporación
República.
sirva de excusa a tan breve y superficial
Si se detuviere a una persona visibleanálisis.
mente
menor ,en un establecimiento disPor las razones expuestas y las que fátinto
de
los señalados en el inciso antecilmente comprenderán los señores Dipurior,
en
lugar
en que los hubiere, el Jefe
tados la Comisión de Hacienda acordó redel esiablecimi,ento en que permanezca o
comendar a la Honorable Cámara la aprohaya permanecido el menor, será sanciobación del proyecto ya individualizado, en
nado con la medida disciplinaria de suslos siguientes términos
pensión de su empleo por 30 días, y en
caso de reincidencia esta susp-ensión será
Proyecto de ley:
por tres meses.
Los menores detenidos por la Dirección
"Artículo 19- Reemplázanse el Título General de Investigaciones serán puestos
Preliminar y los artículos 49 y 59 del Tí- a disposición d,e los Tribunales por intertulo 1 de la ley N9 14.907, de 1962, por medio de las Comisarías de Menores,
los siguientes:
cuando éstas existan dentro del territorio
jurisdiccional del Tribunal competente.
Título Preliminar
Artículo 39-En cada ciudad cabecera
de departamento habrá un establecimienArtículo 19-La presente ley se aplica- to, dependiente del Servicio Nacional de
rá a los menores de 21 años de edad, sin Salud que se denominará Casa de ~/Ieno
perjuicio de las disposiciones especiales res, destinado a la observación y clasifique establezcan otra edad para 'efectos cación de los menores que deban compadeterminados.
recer ante el Juez de Letras de Menores
En caso de duda acerca de la edad de o el que haga sus veces.
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El Presidente de la República podrá
establecer, si las necesidades del Servicio
lo requieren, que una Casa de Menores
sirva a dos o más departamentos o que
en un departamento haya más de una
Casa de Menores.
El Reglamento señalará las relaciones
con ,el Juez de Letras de Menores y con
los demás Servicios que intervengan en
la Casa de Menores. Lo dicho será aplicable a los centros de tratamiento.
Título Primero

De la Comisión Intenninistel'ial de
P1'otección de Menores.
A1tícnlp 4 9-Créase una Comisión Interministeríal de Protección de Menores
encargada de:
a) Planificar la protección integral de
los menores en situación irregular;
b) COordinar la protección que prestan
[l los menores en situación irregular las
instituciones fiscales, semifiscales, municip:lles y privadas, de acuerdo con las disposiciones legales y r,eglamentarias sobre
la materia;
c) Supervigilar el cumplimiento de los
programas que se elaboren;
d) Velar por la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que se
refieran a estas materias y la adecuada
distribución de los recursos de que se
disponga, y
e) Estudiar y proponer los planes y
modificaciones legales, reglamentarias o
estructurales que sean necesarias para la
asistencia integral a los menores que se
encuentren en situación irregular y asesorar a las instituciones en la confección
de sus programas.
Al'tícu}o 59-La Comisión Interministerial de Protección de Menores será un
servido público de carácter autónomo,
que estará representada por SU presidente y cuyas relaciones con el Supremo Gobierno se realizarán a través del Minis-

terio de J qsticia, cuyo titular la presidirá.
,Artículo 69-Esta Comisión, de la que
formarán parte por derecho propio los
Ministros del Interior, de Educación, de
Justicia, del Trabajo y Previsión Social
y de Salud Pública, estará integrada además, por:
a) Tres representantes del Ministerio
elel Interior, que serán el Director General de Carabineros, el Director General
de Investigaciones y el Director de Asistencia SOcial o sus respectivos delegados;
b) Cuatro representantes del Ministel'io de Educación, que serán los Jefes de
los Departamentos Pedagógicos de la Dirección Genera] de Educación Primaria y
Normal y de la Dirección General de Educación Profesional, un Director de Escuela de Educación Especial y un miembro
de la Comisión de Planeamiento Integral
de la Educación. Los dos últimos serán
designados pOr el Ministro del ramo;
c) Dos representantes del Ministerio
de Justicia, que serán el Jefe del Departamento de :\lenores del Servicio de Prisiones y otro designado por el Ministro;
d) Un representante del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que será el
Director del Trabajo o su delegado;
e) Cinco representantes del Ministerio
de Salud Pública, que serán el Director
General del Servicio N' acional de Salud
o su delegado, el Jefe ele la Sección Menores en Situación Irregular del mismo
Servicio, el Abogado de esta Sección, el
Director de la Casa d-e Menores de Santiago y el Director de la Casa Nacional
del Niño;
f) Dos representantes del Poder Judicial, que serán el Juez elel Primer J uzgado ele Letras de Menores de Santiago y
un Ministro de la Corte de Apelaciones
de Santiago, destinado por ella misma;
g) Siete representantes de las instituciones privadas, que presten atención a
lús menores que serán designados, tres
por el Consejo de Defensa del ~iño, dos
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por la Federación Nacional de Instituciones Privadas y dos por el Presidente de
la República;
h) Dos ex Directores Generales o ex
Jefes del Servicio o Secciones de Organismes Estatales destinados a la atención
de menores en situación irregular;
i) Un Regidor de la Municipalidad de
Santiago, elegido por la Corporación;
j) Un representante de la Asociación
de Radiodifusoras de Chile y uno de la
Asociación Nacional de la Prensa, designado por el Presidente de la República a
propuesta en terna de los organismos
respectivos;
k) Dos representantes de las Asociaciones de Padres y Apoderados, debiendo
s,er designados, uno por la Asociación
Nacional de Centros de Padres y Apoderados de Colegios Fiscales y el otro por
la Federación Nacional de Asociaciones
de Padres de Familia y Establecimientos
Educacionales Particulares.
Artículo 79-Los miembros de la Comisión, desempeñarán sus funciones adhonorem.
Artículo 89-La Mesa Directiva de la
Comisión estará integrada por un Presidente, y dos Vicepresidenüos elegidos de
entre sus miembros. Uno de los Vicepresidentes deberá ser representante de las
instituciones del sector público y el otro
de las instituciones del sector privado.
Las personas designadas durarán dos
años en sus cargos y podrán ser reelegidas.
Artículo 99-El quórum de la Comisión
para sesionar será de nueve miembros.
Para tomar acuerdos será necesario la
mayoría absoluta de los miembros íPresentes.
En caso de empate decidirá el voto del
presidente.
A 1,tículo 10.-Los acuerdos de la Comisión tendrán el carácter de recomendaciones preferenciales y urgentes para los
Ministerio::;, Servicios e Instituciones respectivas.
Los acuerdos de la Comisión que afec-
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ten a los Servicios o entidades representadas producirán efecto respecto de ellas
una vez que les sean notificadas y siempre que no se exprese, fundadamente,
disconformidad dentro del ,plazo de quince días contado desde su notificación,
En caso de disconformidad, la Comisión, con el mérito de los antecedentes,
podrá mantener, modificar o dejar sin
efecto el acuerdo. Si subsistiere la disconf<;>rmidad o el acuerdo no fuese cumplido,
los antecedentes serán elevados al Presidente de la República, quien resolverá en
definitiva.
ATtículo n.-Habrá Comisiones Provinciales o especiales dependientes de la
Comisión Interministerial de Protección
de Menores, las que se integrarán y funcionarán en la forma que determine el
Heglamento.
Artículo 12.-Fíjase la siguiente Planta de Funcionarios para la Comisión Interministerial de Protección de Menores:
PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL
Y TECNICA

Anual
4::t Cat. Directiva. Secretario
Ejecutivo (1) .... ....E9 6.120
5::t Cato Profesional. Contador
(1) .... .... .... .... .... ....
5.508
PLANTA

ADMINISTRATIVA

5::t Cato Oficial Administrativo
(1) .... .... .... .... .... E9 4.662
6::t Cato Oficiales Administrativo (2) .... .... .... ....
3.732
7::t Cato Oficial Administrativo
(1) .... .... .... .... .... ....
3.348
Gr. 19 Oficial Administra tivo (1)
.... .... ....
3.000
Gr. 69 Auxiliar (1) .... .... ....
2.088
Gr. 7 9 Auxiliar (1) .... .... ....
1.992
Los funcionarios de la planta establecida en el inciso anterior se regirán por
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el D.F.L. N9 338, de 1960, Estatuto Ad- rería General de la República, sobre la
ministrativo, y por el D.F.L. N9 40, tam- cual podrán girar el Presidente y el Conbién de 1960, este último con todas las tador de la Comisión Interministerial de
Protección de Menores, debiendo rendir
modificaciones posteriores.
A petición de la Comisión Interminis- cuenta anual de su inversión a la Contraterial los Ministerios, Servicios e Insti- 10 ría General de la República.
tuciones podrán destinar funcionarios de
En todo caso la rendición de cuenta
su dependencia para que se desempeñen detallada de la inversión de los aportes
en ella, por el tiempo que se les solicite. que efectúe la Comisión corresponderá
Asimismo, la Comisión podrá contra- exclusivamente a las Instituciones o Sertar por Decreto del Ministerio respecti- vicios beneficiados.
vo, personal asimilado a grado, categoría
En el Presupuesto Corriente en money a hOnorarios".
da nacional de la Secretaría y AdminisArtículo 29-Para cumplir las finalida- tración General del Ministerio de J ustides de la presente ley destínanse los re- cia de consultarán, anualmente, los recursos que s'e contemplan en los artículos cursos necesarios para el pago de sueldos,
sobresueldos, asignaciones familiares y
siguientes.
Artículo 3 9-El producto del pago de pagos previsionales del personal de la
una patente fiscal, equivalente al 50% de Comisión Interministerial d'e Protección
las patentes municipales, que graven a de Menores.
Habrá, además, en el mismo Presulos negocios de exp'endio de bebidas alcohólicas y que se exigirá para la instala- puesto un ítem especial sobre el cual poción y funcionamiento de dichos comer- drán girar el Presidente y el Contador
de la Comisión, para los otros gastos de
cios.
Articulo 49-Intercálase, en el inciso operación de ella y para los aportes que
tercero del artículo 19 de la ley N9 12.120, acuerde este Servicio en conformidad a
a continuación de la palabra "arroz" la su Reglamento.
Los giros que se emitan sobre es~e í~em
palabra "sal" seguida de una coma.
Derógase el artículo 19 de la ley N9 deberán llevar el visto bueno del Jefe de
12.590. Del producto del impuesto a la Presupuesto de la Subsecretaría de Jussal a que se refiere el inciso anterior se ticia.
Artículo 79-Substitúyese el artículo 3 9
destinará una suma igual al rendimiento
qU€ tuvo en el año 1963 el impuesto que de la ley N9 15.228, de agosto de 1963,
se deroga, para atender a los fines espe- por el siguiente:
"Facúltase a la Corporación de la Vifíficos señalados en la ley N9 12.590, y
que se consultará en el Presupuesto anual vienda para que, con cargo a los aportes
fiscales, construya centros de recreación
de la Nación.
Articulo 5 9-Del producto del total de dirigida e inmuebles de utilidad pública
las multas que impongan los Juzgados de que sean necesarios para el desarrollo
Policía Local, se destinará un veinte por social de la comunidad y los transfiera
ciento (20 'le) a incrementar un fOndo gratuitamente o los arriende, de acuerdo
especial que se invertirá en la asistencia con sus leyes orgánicas, a instituciones
y protección del niño vago o del menor públicas o privadas afiliadas a la Fedeen situación irregular.
ración de Instituciones Privadas de ProArtículo 69-Los recursos que produz- tección de Menores, municipales, Corpocan la aplicación de los artículos anterio- raciom::s y Fundaciones".
res, 8<11vo aquellos destinados a los fines
ArtÍC'ulo 89-El Presidente de la Rede la ley N9 12.590, ingresarán a una públi'Ca dentro del plazo de 90 días concuenta especial que se abrirá en la Teso- tado desde la publicación de la presente
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ley procederá a dictar el Reglamento respectivo y el que corresponda a la organización y funcionamiento de la Policía para Menores".
Sala de la Comisión, a 20 de agosto de
1964.
Acordado en sesiOnes de 11 y 20 del
actual con asistencia de los señores Huerta (Presidente), Brlücher, Cademártori,
Correa, Edwards, Eluchans, Gumucio,
Lorca, Lavandero, Mercado, Ramírez y
Silva.
Se designó diputado informante al Honorable señor Gumucio.
(Fdo.) : Jorge vea-Plaza Sáenz,
Secretario" .

152.-MOCION DE LOS SEÑORES DE LA
FUENTE Y HUERTA.

Honorable Cámara:
La 1. Muni~ipalidad de Angol, en sesión de fecha 16 de julio del año en curso,
acordó por la unanimidad de los Regidores darle el nombre de Presidente
Kennedy a una de las calles de esa ciudad.
En esa misma sesión se acordó el nombre antes mencionado a la Calle Nueva N9
2 del Estadio Fiscal, que en lo sucesivo
se denominará "Avda. de Sport Presidente Kennedy".
En mérito de los antecedentes antes
mencionados y del certificado que se adjunta, sometemos a la consideración de
la Honorable Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo Ílnico.-Denomínase "Avda.
de Sport Presidente Kennedy", a la actual calle Nueva N9 2 del Estadio Fiscal,
de la ciudad de Angol".
(Fdo.): Gabric,l de la Fuente Cortés.
-Miguel Huerta J1Jufwz.

3263

153.-MOCION DEL SEÑOR PONTIGO y
SEÑORA CAMPUSANO, DOÑA JULIETA.

Honorable Cámara:
La ley 13.440, de 7 de octubre de 1959,
autoriza a la Municipalidad de Coquimbo
para contratar directamente uno o más
empréstitos que produzcan hasta la suma
de $ 50.000.000 a un interés del 12 j{ anual
y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de 5 años.
El artículo 49 de la mencionada ley establece una contribución adicional sobre
los Bienes Raíces, urbanos, rurales y agrícolas de la comuna de Coquimbo de un 3
por mil de un avalúo imponible, a contar
desde el segundo semestre de 1959, la que
regirá hasta el pago total del o los empréstitos a que se refiere el artículo 19 y hasta
el año en que se entere el valor de las
obras enumeradas en dicho artículo 49, por
el valor total de $ 250.000.000.
La disposición que faculta a la Municipalidad de Coquimbo para contratar empréstitos lo hace solamente hasta por la
suma de $ 50.000.000, que en la práctica
10 hace inoperante, ya que es imposible el
cumplimiento del plan de obras que se propone la 1. Municipalidad, pues no permite
contratar nuevos empréstitos que puedan
financiar debidamente los ítem para obras
nuevas que enumera el artículo 49 de la
mencionada ley.
Frente a los inconvenientes que presenta la aplicación de la ley 13.440,' para llevar a la práctica y ejecutar el plan de
obras de la 1. Municipalidad de Coquimbo,
el que por otra parte, no puede ser desarrollado mediante los recursos ordinarios
de este Municipio, es que nos permitimos
someter a la aprobación de la Honorable
Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:

A1'tículo ,único.-Introdúcense en la ley
13.440, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase en el artículo 19, el gua-
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rismo "$ 50.000.000" por "E9 1.100.000",
expresión "cinco años" por "diez
años" ;
b) Reemplázase en el artículo 49, inciso segundo, las letras, de a) hasta g), por
las siguientes:
y la

a) Pago terreno población
de erradicación .... .... .... E9
b) Parque Municipal Pampilla ( expropiación) ....
e) Población para EE. y
OO. municipales .... . ...
d) Mercados periféricos (3)
e) Carro repartidor de carne ........................... .
f) 2 carros recolectores de
basura ..................... .
g) L'na ambulancia ........... .
h) Plazas, jardines y áreas
verdes ....................... .
i) Hostería La Herradura
j) Matadero Municipal
(ampl'iación) .... .... . ...
k) J\'Iercado Municipal (ampliación) .... ....
....... .
1) Alumbrado:
l.-Calle Aldunate .... E9 30.000
2.-Barrios..
35.000
E9 65.000
m) Extensión y mejoramiento agua potable a
barrios ....................... .
n) Vías de acceso a Parte
Alta ........................... .
ñ) Aperturas calles y otras
obras ....................... .
o) Edificio Municipal y
dependencias ...... ...... ... .
p) Aporte pavimentación en
Villa Dominante ......

100.000
200.000
100.000
45.000
20.000
60.000
20.000
25.000
200.000
20.000
45.000

65.000

25.000
30.000
50.000
75.000
20.000

E9 1.100.000
c) Agrégase al final del artículo 49, luego de suprimir el punto final, la expresión: "hasta su total terminación".

(Fdo.) : Cipriano Pontigo UrTutia.
Ju,lieta Campusano Ch.
154.-MOCION DEL SEÑOR DIEZ.

Honorable Cámara:
Es principal preocupación de todos los
que anhelamos construir una sociedad más
justa que dé mayores y mejores oportunidades a todos, el ampliar el bagaje de
cultura y conocimiento de nuestra población; para ello se han realizado esfuerzos
encomiable s de parte del Estado, de la
Iglesia, de instituciones privadas y de simples particulares.
Una campaña de alfabetización que ha
contado con la colaboración de miles de
chilenos ha extendido su acción a casi todo el territorio nacional.
Por otra parte se ha emprendido una
prometedora cruzada para aementar la
preparación y eficiencia de nuestros trabajadores, campaña en la que han colaborado los institutos particulares y las instituciones públicas, tanto en el terreno de
la agricultura como de la industria.
En este último campo el Servicio de
Cooperación Técnica de la Corporación de
Fomento de la Producción, por medio de
sus cursos de Capacitación Obrera ha enseñado especialidades a más de quince mil
obreros durante 1964, con ayuda de instituciones particulares, industriales, sindicatos, municipalidades, etc., demostrando
de esta manera que un esfuerzo de toda la
comunidad bien dirigido y orientado, da
resultados mucho más favorables que la
simple suma de los impulsos o empresas
inc1i vid uales.
A estos cursos asisten muchos trabajadores jóvenes que recién empiezan a gana1'8e la vida y otros de edad mediana,
que ya empezaron a trabajar y que se aleJan de sus ocupaciones habituales por espacio de algunos meses para capacitarse
en sus respectivas especialidades.
Desgraciadamente, existe una cantidad
grande de chilenos que poI' tener que man-
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tener con sus entradas el grupo familiar,
no pueden aprovechar de las ventajas d~
estos cursos. Resulta de esta manera que
una gran parte de una generación, cuya
edad oscila entre los 20 y los 40 ai10s no
puede adquirir la educación que deseara
por razones de índole económica.
Creo que una democracia con verdadero
sentido de justicia no puede condenar a
una generación a no poder recibir y asimilar los adelantos de la técnica moderna y quedar, consecuencialmente, en situación desmedrada frente a los más jóvenes
que, con menos responsabilidades económicas y mayor preparación técnica van a
llenar, lógicamente, los cargos o faenas en
que se eXIge mayor preparación técnica y
obtener por consiguiente una remuneración mejor. En esta forma se relega a muchos hombres de mediana edad a cargos de
menor remuneración y posibilidades de
ascenso.
Por estas razones estimo que la situación debe remediarse por la vía legislativa ayudando económicamente a los obreros que sostienen un grupo familiar o cooperan a su sostenimiento, con una subvellción que reemplace a su salario por el
tiempo que duren sus estudios y que le
permitan, po:[" lo menos en parte, reemplazar su aporte al presupuesto familiar. Para esto se dispone que el Servicio de Cooperación Técnica subvencionará a los
alumnos de sus cursos de capacitación
obrera, casados y COn familia, y a los .que
justifiquen mantener o ayudar a la mantención de su grupo familiar de escasos
recursos, con una suma igual al salario
mínimo industrial de la zona donde funcionen dichos cursos. Por la misma razón
se dispone que el Servicio de Seguro Social seguirá pagando las asignaciones familiares del alumno mientras dure Sel
aprendizaje en la forma que determine el
Reglamento.
Se establece además la obligación de los
empleadores de conservar los puestos qu~
desempeñaban los alumnos y otorgar en
consec'lencia, permiso sin sueldo a sus tra-
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bajadores por el tiempo que duren los cursos, con la sola presentación del certificado de matrícula extendido por el Servicio
de Cooperación Técnica.
A gran parte de los alumnos, una vez
egresados se les presenta el grave problema de la adquisición de las herramientas
de trabajo, ya sea para instalarse en forma independiente o porque en muchas empresas o faenas Se les exige en algunas especialidades su propio instrumental, como
al carpintero, gasfiter, etc., y por esta razón, muchos obreros que han recibido sus
títulos no pueden optar a opOl'tuniclades
que a diario se les presentan. Para solucionar esta emergencia, transitoria, pero
importante en la vida elel recién egresado,
se emplía la aplicación de la Ley 11.940,
para que el Banco del Estado otorgue créditos para la adquisición de herramientas
y útiles previa certificación del Servicio
de Cooperación Técnica que acredite la
buena conducta del alumno y que es acreedor a este beneficio.
El financiamiento del proyecto es amplio y se detalla en el artículo 59 de este
Proyecto por lo que no estimo necesaria
su explicación.
Por todo lo expuesto vengo en presentar el siguiente
Pl'oyedo ele ley:

"Articulo 19- La Corporación de Fomento de la Producción por intermedio de
su Servicio de Cooperación Técnica, subvencionará a los alumnos de sus cursos de
capacitación obrera con una asignación
mensual de hasta Un salario mínimo industrial vigente en la zona donde se desarrollen los cursos y por el tiempo que
éstos duren, siempre que concurran las siguientes condiciones:
a) - Que el obrero-alumno sea casado o
viudo con hijos o que siendo soltero, acredite tener a su cargo a un grupo familiar,
alguno de cuyos miembros dé origen al derecho a disfrutar de asignación familiar, y
b) Que no reciba de su patrón o em-
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pleador el salario voluntariamente mantenido durante el tiempo que deba alejarse
de su trabajo para asistir a los cursos de
capacitación.
Cesará el disfrute de la subvención o se
restablecerá ésta según que el obrero reciba o no, respectivamente, de su patrón
o empleador, el salm'io de que gozaba o
una suma equivalente a la subyención contemplada en este artículo. En todo caso,
el Servicio de Cooperación Técnica de la
Corfo deberá completar la suma que faltara si el obrero recibiere de su patrón
o empleador, voluntariamente, una suma
inferior al monto de la subyención.
Artícll!o 2 9-Subsistirá durante el mismo tiempo el disfrute de las asignaciones
familiares de que hubi.ere gozado el obrero, mientras se encontraba desempeñando
sus labores, Con las mismas modalidades
en cuanto a su monto, goce y extinción.
El Servicio de Seguro Social deberá, en
consecuencia computar entre las cargas,
las que se encuentren en este caso y pagará directamente al beneficiario las sumas correspondientes.
Artículo 3 9-Los patrones o empleadores deberán en todo caso, mantener la
propiedad de su empleo, por todo el tiempo que duraren los cursos de capacitación,
a los obreros que exhibieren el certificado
de matrícula expedido por el Servicio de
Cooperación Técnica de la Corporación de
Fomento de la Produeción. No estarán
obligados a pagarles el salario ni hacer el
integro de las imposiciones que correspondieren por el tiempo del caso, pero estarán obligados a las demás prestaciones señaladas en el Código del Trabajo y leyes
complementarias.
Artículo 4 9-Un vez egresados los obreros a que se refiere esta ley de sus cursos
de capacitación, podrán hacer uso preferente de todos los derechos contemplados
en la ley N9 11.940, de 4 de noviembre de
1955, entendiéndose para este efedo suspendidas las disposiciones restrictivas de
la referida ley, siempre que el obrero interesado decid 181'e instalarse por s u pro-

pia cuenta con un taller o industria independiente o que para el ejercicio de su empleo debiere aportar herramientas u otros
elementos de carácter técnico de su propiedad.
Los límites de las colocaciones que el
Banco del Estado debe destinar al cumplimiento de la Ley 11.940 citada, como asimismo los porcentajes o cuotas fijas en
ella contemplados, se entenderánexcedibIes para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente ley.
Artículo 59-Establécese un impuesto
adicional de cuatro por ciento (4 ¡'.) sobre
las. primas provenientes de contratos de
seguros, con exclusión de los reseguros.
Este impuesto no afectará a los contratos
de seguros de vida.
El producido del impuesto señalado en
el inciso anterior, que se regirá en cuanto
a su aplicación, cobro y demás modalidades por lo establecido en el Decreto Supremo 2772, de 18 de agosto de 1943, será
depositado en una cuenta especial contra
la cual Se girará para el solo efecto de que
el Servicio de Cooperación Técnica de la
Corporación de Fomento de la Producción
pueda atender el cumplimiento de la presente Ley.
Establécese, además, y para los fines
contemplados en el inciso anterior, un impuesto adicional fij o de diez escudos, a la
liquidación que gire la Dirección de Impuestos Internos respecto de las declaraciones sobre la renta que hagan los profesionales (ex 6i.! Categoría), el que será
pagado conjuntamente con la primera
cuota que resulte girada. Su producido s'erá igualmente depositado en. la cuenta especial a que se refiere el inciso anterior.
Sin perjuicio del rendimiento que prod:lzca la aplicación de los incisos anteriores, la Corporación de Fomento de la Producción deberá consultar en sus presupuestos, anualmente, una suma no inferior al 20 jj del rendimiento estimativo de
los impuestos establecidos en los incisos
anteriores, que será puesto a disposición
de su Servicio de Cooperación Técnica pa-
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ra los fines previstos en esta ley. En ningún caso el Presupuesto ele la Corporación de Fomento podrá consultar un a1J01'te al Scrvicio de Cooperación Técnica inferiol' al pOl'ccnta.ic qlle haya destinado
paya estos f ¡nes en 1961.
El Consejo ele la Corfo se atendrá para
los dedos ele cumplir con esta dispos;cién,
a la apreciación estimativa que al respe(;to haga la Dirección del Presupuesto y
Finanzas.
(Fao.) : Sergio Diez U¡,zlÍa.

X--
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y que en forma tan efectiva contribuyen,
también, al progreso y bienestar de nuestro país.
Además, y en consideración a que estos
COlegios Profesionales no persiguen fines
de lucro, sino exclusivamente objetivos de
perfeccionamiento de sus miembros y en
atención a las altas finalidades que le dieron vida legal, venimos en someter a la
Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de ley:

155.-lUOCION DE V ARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:
Los señores Presidentes de los Colegios
Profesionales nos han hecho llegar valiosos dOcumentos y antecedentes que dicen
relación COn sus aspiraciones de obtener
que se exima del pago de impuestos y contribuciones a Jos bienes e ingresos de dichas instituciones.
Como muy bien lo anotan los señores
Presidentes de los Colegios Profesionales,
existen numerosos precedentes acerca de
estas materias.
En atención a esta circunstancia es necesario y conveniente que el Congreso Nacional se preocupe de legislar en favor de
instituciones como éstas, creadas por ley
de la República, que contribuyen tan eficazmente al progreso y sano desarrollo de
las actividades nacionales.
Por otra parte, de un cálculo aproximado, esta disposición legal apenas significaría un menor ingreso fiscal y municipal
de unos diez mil escudos, por concepto de
impuestos a los bienes raíces.
Esta suma que si bien es exigua para
las arcas fiscales y municipales, es, en
cambio, importante para los Colegios Profesionales, que habrán de restarla de los
fondos que requieren para efectuar, con
grandes sacrificios de sus escuálidos presupuestos, formados a base de las cuotas
qUe se les cobran a sus colegiados, las inte~
resantes labores en que están empeñados

"Artículo único.- Quedan exentos del
pago de toda clase de impuestos fiscales y
municipales las propiedades que pertenezcan a los Colegios Profesionales cuya existencia emane de una ley de la República
y que éstos ocupen como sede permanente de sus propias actividades o como sede
o dependencias de los Servicios que mantengan en cOnformidad a sus respectivas
leyes orgánicas, como asimismo las publicaciones de carácter oficial, los ingresos
que consistan en cuotas' ordinarias y extraordinarias que se cob-ren a los colegiados, las donaciones y los ingresos provenientes de cursos de perfeccionamiento
profesional, o de cualquiera otra clase,
siempre que los beneficios que Se obtengan o recauden. se destinen al incremento
de los fondos que se apliquen a la atención y mejoramiento de sus actividades".
(Fdo.) , José Ca.demártori.-Juan MaTtínez C(]¡mps.- Luis Minchel.- Albino
Barra.- Pedro Stark.-Alberto Decombe.
-Jacobo Schaulsohn.--Julio Mercado. G,>egorio Eguiguren.- Armando Holzapfel Alvarez.
156.-MOCION DEL SEÑOR LEIGH.

Honorable Cámara:
Uno de los vicios más arraigados de
nuestra estructura es el de la coexistencia de organismos del Estado con esferas de acción y atribuciones legales que
se interfieren entr.e sí. En otras oportu-
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tunidades existen organismos "duplicados", esto es que siendo distintos, ej ercen funciones idénticas en forma separada, en circunstancias que lo racional
sería el fusionarlos para darle mayor
eficacia a un organismo único.
~uestro problema de crear una corriente de exportación de productos agropecuarios es agudo en estos días en que
la balanza comercial y de pagos del país
está evidentemente en contra de Chile.
Es así como los organismos estatales a
quienes la ley encomienda la labor de
promover Iy controlar todo lo que dice relación con la exportación de productos o
manufacturas nacionales, tienen un personal adiestrado para una clase de función, cual es la eminentemente del orden monetario o financiero que ellos realizan. En la actualidad y de acuerdo con
la legislaci6n que citaremos en su oportunidad se encuentran fusionados en el
Banco Central los servicios de control de
cambios y de comercio exterior que antes tenían una existencia independiente y
paralela. Esto ~'a fue acierto y una necEsidad que se impuso por sí misma.
~o obstante lo anterior, resulta claro
que h31v organismos que no admiten la
absorción o fusi6n con otros, como ocurre con los servicios del Ministerio de
Agricultura y los del Banco Central por
que ambos son absolutamente disímiles y
especializados en materias distintas. Sin
embargo, es evidente que en un aspecto
ce la actividad que corresponde al Banco
Central, cual es el control de la calidad
y origen de los productos agropecuarios
y del mar que exporta el país, no tiene
ni podrá tener nunca personal adiestrado
el Banco Central para realizar esta tarea .y sí lo tiene exclusiva y excluyentemente el :\Iinisterio d·e Agricultura a
través de su dirección de Agricultura y
Pesca.
Tan es así, que el propio Banco Central de Chile, en sesi6n del Comité Ejecutivo de 2 de diciembre de 1963, acordó
delegar en el Ministerio de Agricultura

la inspecci6n de calidad y origen de los
productos agropecuarios y del mar, excluidos los vinos y las conservas, a contar del 1 9 de enero de 1964, esta delegaci6n ha sido hay interrumpida, porque
de ella descansaba exclusivamente en la
voluntad unilateral del Banco Central de
Chile.
Sin embargo, es de toda conveniencia y
razonable, el que este control quede definitivamente en poder del Minist·erio de
Agricultura por razones obvias, ya que
éste ·es el órgano estatal que tiene que
velar por todos los aspectos de la economía agraria del país y como consecuencia dispone de los técnicos y elementos
científicos indispensables para realizar
este control de calidad y origen de los
productos agropecuarios ry del mar.
Por esta.s razones vengo en presentar
el siguiente
Proyecto de ley:

A rtíClllo 19-5610 corresponderá al Ministerio de Agricultura la inspección de
calidad y origen de los productos agrope~uaríos y del mar, con la sola exclusión de las conservas que se exportan del
país.
Dentro del plazo de 60 días el Presiclentede la República reglamentará la
forma de cooperación entre el Ministerio
de Agricultura y el Banco Central de
Chile.
(Fdo.) : Hel'nán Leigh G.
157.-MOCION DE LOS SEÑORES LEIGH Y
EGUIGURE~.

Honorable Cámara:
Puede decirse enfáticamente que lo que
ha empujado a la humanidad en su incesante marcha por la senda del progreso,
del avance y del perfeccionamiento, ha sido el principio de que nada es inmutable
y que todo admite o necesita reetificarse,
perfeccionarse y renovarse. Y esto es válido no sólo para las instituciones o es-
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tructuras del Estado o la Sociedad; la le- familiar, de modo que para ellos existe la
gislación general no escapa a esta regla presunción de que sus hijos no se visten,
no se alimentan ni le irrogan gasto algufundamental.
Es así como en nuestra legislación po- no a su padre; asimismo no disponen tamsitiva existe un texto expreso, repl'esen- poco del subsidio que por enfermedad puetado por el artículo 59 del Código Civil den disfrutar los demás Empleados Parque dispone: "La Corte Suprema de Jus- ticulares.
ticia y las Cortes de Alzada, en el mes de
Hemos querido citar, a modo de ejemmarzo de cada año, darán cuenta al Pre- plo, estas inconsecuencias de la legislación
sidente ele la República de las duelas y di- que le dio el carácter de Empleados Partificultades que les hayan ocurrido en la in- culares a los Agentes de Seguros, para deteligencia y aplicación de las leyes, y de mostrar a la Honorable Cámara, cómo es
de indispensable el ir a la modificación
los vacíos que noten en ellas."
La ley N9 8.032, publicada en el Diario fundamental de la ley N9 8.032 a que heOficial de 26 de diciembre de 1944, por la mos hecho referencia.
Asimismo, cada vez que leyes especiacual se incorporó a los Agentes Profesionales de Seguros a la categoría de Em- les han dado algún beneficio al gremio de
pleados Particulares, durante su prolon- los Empleados Particulares, en yirtud, de
gada vigencia de 20 largos años, ha pro- lo dispuesto en el artículo 39 de la ley en
bado que necesita fundamentales modifi- referencia, estos beneficios no alcanzan a
los Agentes de Seguros. Así ha ocurrido,
caciones en su texto.
En efecto, esta ley comenzó por aplicar por ejemplo, con todas las leyes que han
a los Agentes Profesionales de Seguros las otorgado aumentos de remuneraciones, bodisposiciones del Código del Trabajo y de- nificaciones o estímulos de otra naturaleza.
Carecen, asimismo, los Agentes de Semás leyes de previsión relacionadas con
los Empleados Particulares, "con las ex- guros de derecho a feriado legal, como si
cepciones y modalidades establecidas" en ellos no tuvieren las mismas necesidades
dicha ley, "y sin que en forma alguna de- biológicas, comunes a todos los seres huban aplicárseles las disposiciones ya dic- manos, cualquiera que sea su actividad,
tadas -salvo disposición expresa de las que hace indispensable el reposo físico y
nuevas leyes- las que en lo sucesivo pue- mental que proporciona el descanso anual.
Es también evidente que mientras nuesdan dictarse sobre remuneraciones mínimas, sobre reajustes de sueldos o comisio- tra legislación social no se modernice y se
nes, sob~re gratificaciones o participacio- llegue al ideal de la eliminación de las dines de cualquier índole, y, en general, las ferencias que actualmente establece la ley
que versen sobre materias o beneficios entre empleados y obreros, entre trabajaque en esta ley hayan sido objeto de ex- dores manuales o intelectuales, ateniendo
cepción o de tratamiento especial respec- a que prime uno de estos factores sobre el
otro, ya que siempre deben coexistir, deto de los Agentes."
Esta circunstancia ha impedido hasta beremos continuar por el camino defectuoahora a los Agentes de Seguros disfrutar so de ir incorporando a los trabajadores a
de conquistas económicas de que goza to- un determinado régimen jurídico. Es así
do el gremio de los Empleados Particula- como diversas leyes han ido incorporando
res; es así como ellos no tienen derecho a el régimen de los Empleados Particulares
exigir de sus empleadores la participación a diversl's sectores de trabajadores, cuyas
que en las utilidades de las empresas la ley características de su actividad tienen esconcede a sus servidores; tampoco le son trecha semejanza con los Agentes de Seaplicables a los Agentes Profesionales de guros. En efecto, los Agentes de Seguros
Seguros las disposiciones sobre asignación son empleados que no reciben una renta
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fija, un sueldo, sino que la remuneracióIi
que perciben les es entregada en proporción a su rendimiento, a lo que produzcan
a la empresa, por la vía del pago de una
"comisión". Similares características tienen las remuneraciones de los Preparadores y Jinetes, los Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, los
Agentes de Aduana, los Peluqueros, Barberos y Manicuras, los Agentes de Cabotaj e y los Receptores Judiciales, a quienes
por una ley reciente el Honorable Congreso Nacional les ha concedido el derecho a un feriado anual remunerado por el
Estado.
Otro principio de equidad es el de que
cada vez que exista una misma razón, debe aplicarse una misma disposición, por
lo cual si en los casos enumerados se debe
aceptar que los derechos, tales como participación de utilidades, vacaciones pagadas, desahucio, subsidio de cesantía, fondo de retiro, jubilación y asignación familiar, son derechos de que disfrutan todos
los Empleados Particulares de la República, no resulta equitativo el que de gran
parte de estos beneficios estén actualmente privados los Agentes de Seguros.
Por estas consideraciones y otras que
durante el debate parlamentario suministraremos a la Honorable Cámara, venimos
en proponeros el siguiente

Proyecto de ley:

Articulo 1 9-1.os Agentes Profesionales
de Seguros son Empleados Particulares y
a ellos se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro.
Artículo 2 9-Derógase la ley NQ 8.032,
publicada en el Diario Oficial de 26 de diciembre de 1944 y todas las disposiciónes
legales o reglamentarias que sean contrarias a la presente ley.
(Fdo.) : Gregario Eguiguren.- Hernán

Lcigh G.

158.-MOCION DE LOS SEÑORES ZEPEDA y
RAMIREZ.

"Honorable Cámara:
El Honorable Senado ha enviado a esta
Corporación un proyecto de ley presentado por su Presidente, el Honorable Senador don Hugo Zepeda Barrios, que consulta las disposiciones y recursos necesarios para dotar a la Biblioteca del Congreso Nacional con los inmuebles del
Patronato Nacional de la Infancia situados en las calles Morandé y Catedral, a
fin de construir en sus terrenos un amplio edificio guarnecido con instalaciones
modernas, que resuelva por muchos años
el angustioso problema de espacio que
afecta a esa importante biblioteca y que
permita, al mismo tiempo, instalar otras
oficinas y dependencias que se consideren necesarias o convenientes para facilitar las labores del Parlamento.
La iniciativa del Honorable señor Ze!leda contempla, también, recursos para
que la Comisión de Biblioteca pueda contribuir a costear los gastos de terminación, publicación y distribución de la
Enciclopedia Chilena, obra de gran envergadura iniciada bajo su patrocinio, que
se halla en la última etapa de su realizaóón, en la que colabora desde hace muchos años la Biblioteca del Congreso Nacional, siendo conveniente destacar que
dicha enciclopedia, por sus características, está llamada a prestar extraordinarios servicios a los poderes del Estado y,
en especial, a los señores congresales.
Es para mi un alto honor compartir las
ideas y propiciar las soluciones indicadas
por el señor Presidente del Honorable
Senado a que me he referido y, deseoso
de que su bien meditada iniciativa pueda
tramitarse sin inconveniente, he procedido a introducirle algunas pequeñas modificaciones que en nada alteran su substancia.
Inspirado en estos propósitos, tengo la
honra de someteros el siguiente
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Proyecto de l€y:
Artículo 19-Autorízase a la Comisión
integrada por los Presidentes del Senado
y de la Cámara de Diputados, instituida
IJor el inciso 29 del artículo 59 de l~ Ley
N9 8.040, para adquirir los inmuebles de
propiedad del "Patronato Nacional de la
Infancia" situados en las inmediaciones
del Congreso Nacional y, más precisamente, en las calles Morandé y Catedral,
y si lo estimare conveniente, el o los inmuebles colindantes con aquéllos.
Si no se llegare a un acuerdo con el
Patronato, la Comisión podrá adquirir el
o los inmuebles que estimare conveni'ente
para los fines puntualizados en esta ley.
Artículo 29-Autorízase, asimismo, a la
Comisión para que, previas propuestas
públicas contrate: a) la construcción de
un edificio adecuado para la Biblioteca
del Congreso Nacional y sus dependencias, en el que se consulten las futuras'
necesidades de espacio para el crecimiento de la misma durante un largo período,
y la instalación de otras oficinas que, a
juicio de la Comisión, sirvan para facilitar las labores del Parlamento; y b) la
confección o adquisición d'e estanterías,
ficheros, útiles, enseres y mobiliario que
se requieran tanto para el buen funcionamiento y progreso de la Biblioteca, como
para la habilitación d'e las demás oficinas
y dependencias.
Podrá, asimismo, la Comisión, si lo
estim9.re conveniente, adquirir oficinas en
otros edificios próximos al Congreso, o
celebrar 'contratos de promesa de compraventa respecto de las que pudieran incluirse en edificios cuya construcción esté proyectada o se halle en ejecución.
A rtíclIl0 39- Las escrituras públicas,
transferencias de dominio y todos los actos o contratos que se ejecuten o celebren
con motivo de las o,peraciones autorizadas por la presente ley estarán exentos
de toda clase de impuestos y contribuciones.
ArtíC'ulo 49-Las importaciones de ma-
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teriales, útiles, enseres e implementos
destinados a la dotación y alhajamiento
del edificio a que se refiere esta ley y
que se acordaren por la Comisión, estarán exentas de todo impuesto, como asimismo, de derechos de aduana, internación, estadística y almacenaje, y no estarán sujetas a ninguna r'estricción por
parte del Banco Central, el cual les dará
vreferencia, sin exigir depósitos de internación, concediendo las correspondientes facilidades ,en materia de divisas.
De iguales franquicias y privilegios
gozarán las importaciones necesarias que
en el futuro se acuerden por la Comisión
en beneficio de la Biblioteca del Congreso Nacional y de los servicios dependientes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Las internaciones de mercad'erías a que
se refiere este artíctllo, se entenderán
autorizadas para todos los efectos legales, por el solo acuerdo que adopte la Comisión integrada por los Presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados.
Artículo 59-Establécese, durante cinco años, un recargo del 1 % sobre el monto de los intereses que por cualquier concepto cobren el Banco Central, el Banco
del Estado, los Bancos particulares, las
reparticiones fiscales o semifiscales y las
empresas del Estado de administración
autónoma, con excepción de las Cajas de
Previsión Social y de la Caja de Crédito
Popular.
Los fondos que se obtuvieren de acuerdo con el inciso anterior, por las reparticiones e instituciones fiscales, ingresarán a una cuenta 'especial de depósito que
la Tesorería General de la República ordenará abrir a nombre de la Comisión; y
los que se recaudaren por los Bancos y
por las demás entidades, serán depositados mensualmente en una cuenta especial
que el Banco del Estado abrirá en Santiago a nombre, también, de la Comisión.
Girarán contra ambas cuentas la o las
personas que designare la Comisión in-
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tegrada por los Presidentes del Senado
y de la Cámara de Diputados.
A ¡,tículo 69-Los fondos que se acumularen en las cuentas de depósito de la Tesorería y del Banco del Estado se invertirán por la Comisión en los fines siguientes: a) Un 70710, en la compra de inmueble o inmuebles, construcción del edificio,
dotación de éste y de las oficinas, y en
los demás gastos inherentes a su adecuación a los fines a que se les destinará,
todo de acuerdo con lo establecido en los
artículos 19 , 29 Y 4 9 ; Y b) Un 30%, en
contribuir a costear los gastos de terminación, publicación y distribución de la
Enciclopedia Chilena, que se realiza actualmente con la colaboración de la Biblioteca del Congreso N acional, corno
también, de obras relacionadas con dicha
Enciclopedia.
Articulo 79-El Banco Central facilitará a la Comisión la cantidad de tres
millones de escudos, para que atienda inicialmente a los fines de la presente ley,
y le cobrará por este préstamo el 5
de
interés anual.
La Tesorería General de la República,
en representación de la Comisión, entregará al Banco Central, mensualmente, los
fondos que se fueren acumulando en la
cuenta especial de depósitos que ella mantenga, de acuerdo con el artículo 59, hasta la cancelación total del ca[)ital e intereses.
Una vez extinguida la deuda, la Tesorería seguirá entr,egando mensualmente
los fondos a la Comisión.
A1'ticulo 89La Comisión integrada
por los Presidentes del Senado y de la
Cámara de Diputados tendrá facultades
para celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos relacionados directa
o indir-ectamente con los fines de la presente ley. Sus miembros actuarán de consuma; pero en asuntos judiciales el Presidente del Consejo de Defensa del Estado será representante de la Comisión.
El Consejo de Defensa del Estado y los
demás servicios administrativos estarán

ro

obligados a prestar toda' su colaboración
a los fines de esta ley, cuando les sea solicitada por la Comisión.
(Fdo.) : Huzo Zepeda Coll. - Alfonso
Rami1'CZ de la F.".
)59.-MOCION DEL SEÑOR ASPEE

Honorable Cámara:
De la:; islas de Juan Ferhández se extraen alreJedor de 120.000 langostas
anuales, que sólo benefician a las compañías y empresas pesqueras que compran y trasladdn esta especie para venderlas en el merca,jo continental: Valparaíso, Santiago y otras zonas. En mínima
parte, logra también algún beneficio el
pescador, después de una sacrificada labor en la tempDrada anual.
Sin embargo, la isla vive en constante
atraso, con toda una serie de problemas
tan antiguos corno la isla misma, con pocas esperanzas de solucionarlos, y depen(HendD de la precaria ayuda de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, que es
insuficiente ¡y muphas veces nula, por la
falta de fondos.
La fuente de trabajo de los habitantes,
en su inmensa mayoría, es la extracción
de langostas; este producto es el recurso
de la isla; todos se benefician, pero en
la isla nada queda para ayudar a su progreso. Sólo una ley de excepción o especial podrían beneficiar al pueblo de Juan
Bautista, en Isla Juan Fernández; y en
este sentido es que vengo en presentar
el siguiente
Proyecto de le¡y:

"A rtículo 19-Establécese a beneficio
de la Isla Juan Fernández, un impuesto
del 5 %, sobre el valor de cada langosta
extraída en cualquiera de las islas de
Juan Fernández, San Félix y San Ambrosio, y enviada fuera de ellas, a fin
destinar estos fondos a trabaj os de urbanización y adelanto del pueblo denominado Juan Bautista, de la citada isla.
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Ar"tículo 2Q-El monto del impuesto de
extracción ,de la langosta, corr·esponderá
al precio de la langosta en la isla o islas
mencionadas, en cualquiera época del
año.
Artíczdo 3 Q-El producto del impuesto
ingresará a una cuenta especial en la Tesorería Provincial de Valparaíso, contra
la que podrá girar, en conformidad a la
ley, el señor Subdelegado d,e la isla, y
sol.amente para los trabajos indicados en
el artículo 1 Q, sobre la pauta que confeccionará anualmente, la Junta de Vecinos
isleña.
Artículo 49_No podrá efectuarse ningún embarque de langostas en las islas
mencionadas, sin acreditar pr,eviamente
el pago del impuesto.
Artículo 5 Q-La Dirección de Pesca y
Caza de Valparaíso queda encargada de
la fiscalización del pago de este impuesto.
Articulo 6 Q-Las liquidaciones que haga
el jefe de los Servicios de Pesca y Caza
de Valparaíso tendrán mérito ejecutivo.
El mismo funcionario será competente
para sancionar administrativamente las
infracciones a la presente ley, con multas que podrán llegar hasta diez veces el
valor del impuesto adeudado, ,y sin perjuicio del comiso de las especies. Contra
sus resoluciones podrá reclamarse dentro
de 5<1 día ante el J LlZgado de Letr:ts de
Valparaíso.
La reclamación se tramitará conforme
al procedimiento sumario y no se dará
curso a· ninguna reclamación sin acreditarse previamente el pago de la suma 11quida o de la multa aplicada."
(Fdo.): Jorge Aspée R()Id!rígu.ez.
160.-MOCION DEL SES'OR ASPEE.

Honorable Cámara:
En Valparaíso, la institución denominada "Club del Suboficial Mayor Naval",
que goza de su personalidad jurídica, concedida por D.S. N<I 5573, de 21 de octubre
de 1958, desarrolla una activa, intensa y
valiosa labor social en provecho de sus
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asociados, exclusivamente, todos Suboficiales Mayores de la Armada Nacional,
tanto en servicio activo como retirados, y
cuya benéfica acción se extiende a la ciudad, como fiel reflejo del excelente pie en
que se encuentra la Institución, gozando
de merecido prestigio y respeto, en todos
los círculos porteños.
Esta actividad, orientada en forma inteligente, capaz, responsable y desinteresada, por sus sucesivas mesas directivas,
ti,ende ahora a la realización de una fundamental aspiración colectiva, cual es la
de contar con su Hogar Social propio; y la
solvencia que caracteriza a la Institución,
demostrada en el fiel y exacto cumplimiento 'ele todas sus obligaciones pecuniarias y de todo orden, ha encontrado un
favorable eco a estos laudables esfuerzos,
especialmente en la Caj a de Previsión de
la Defensa Nacional, relativo a conceder
un préstamo a este Club, siempre que una
ley le permitiera respaldar económicamente esta iniciativa.
Como las altas finalidades que persigue la institución son del más encomiable
interés ciudadano, del momento en que en
su artículo fundamental de sus Estatutos,
expresa categóricamente que se ha organizado "para fomentar entre sus componentes una fuerza moral para trabajar
dentro de la legalidad, por el mejoramiento social y cultural de sus asociados y
familiares, y para mantener vívido el espíritu de las funciones específicas y tradiciones de nuestra Armada Nacional", lo
que ha cumplido con ejemplar devoción en
todo momento, estimo que debe darse a la
institución la herramienta legal que le
permita cumplir con este importante objetivo social, la de contar con su propia
sede para la finalidad antes señalada.
Lo anterior es tanto o más importante
si se considera que al contar con su hogar
propio, el Club del Suboficial Mayor Naval
podrá atender en mejor forma aún, a los
suboficiales en servicio activo a su paso
por este puerto de V alpal'aíso; como tam-
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bién, al personal retirado, en su visita a
esta ciudad; y, en sus vinculaciones extranjeras, podrá atender en su propia casa, a las delegaciones de países hermanos
cuando lleguen a estas costas, promoviendo de esta suerte, un sentimiento de estrecha camaradería entre servidores del
mismo rango en la Armada Nacional, y
con compañeros de armas, pertenecientes
a Marinas de Guerra de naciones amigas,
en este plano de la jerarquía naval.
Son por estas poderosas razones que me
permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente

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

serios y otros, que se destinen al equipamiento de centros de ski.
Trámite previo para la importación de
las especies materia de esta ley será la
obtención de certificados favorables que
deberá extender la Dirección de Deportes
del Estado, dependiente del Ministerio de
Defensa Nacional y la Dirección de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción".
(Fdo.): Raúl lItorales Adriasola".
162 -MOCION DEL SEÑOR MARTINEZ CAMPS.

"Proyecto de ley:
Proyecto de ley:

"Artículo único.-La Caja de Previsión
de la Defensa Nacional otorgará, en calidad de préstamo, hasta la cantidad de E9
45.000 al Club del Suboficial Mayor Naval
de Valparaíso, cuya personalidad jurídica
fuera concedida por D.S. N9 5573, de fecha 21 de octubre de 1958, y se encuentra
vigente, con el exclusivo objeto de destinar
estos fondos a la adquisición de un bien
raíz para la Institución que le sirva de
Hogar Social.
Este préstamo será servido a largo plazo en la forma y condiciones que estipule
la referida Caja."
(Fdo.) :. Jorge Aspée Rodríguez.
161.-MOCIO~

DEL SEÑOR MORALES

ADRIASOLA, DON RAUL.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto supremo N9 2.772, de 18 de agosto de
1943 y sus modificaciones pDswriores y,
en general, de todo derecho o contribución que s·e perciba por intermedio de las
aduanas y de los depósitos previos, a los
andariveles de silla y arrastre, tractores
de nieve o equipo barrenieve y sus acce-

"Artículo único.-Reconócense por gracia, para todos los efectos legales en la
Hoja de Servicios de don Hermógenes
Matkovich Cervetto, un año, 8 meses y 27
días que fue in1;Ponente de la Caja Nac:onal de Emp].eados Públicos y Periodistas y de la Caja de Previsión de Empleados Particulares. desde el 19 de mayo al
30 de noviembre de 1938 y desde el 1 9 de
diciembre de 1935 hasta el 28 de febrero
de 1937, respectivamente".
(Fdo.) : Juan MaJ'tínez Ca'mus".
163.-MOCION DE DIVERSOS SEÑORES
DIPUTADOS.

Mociones de los señores Diputados que
se indican, con las que inician los proyectos de ley que otorgan los beneficios
que se señalan a las personas que se indjcan:
El señor Hübner, que aumenta la pensión de que actualmente disfruta doña
:María Mesa viuda de Díaz;
El señor Huerta, que otorga el mismo
beneficio a doña Mirta Gamboa viuda de
Rojas;
El señor Musalem, que reconoce tiempo servido pOr doña Liliana Benavides
del Villar;
El señOr Phillips, que concede pensión
a doña Matilde Ferreira viuda de Mora;
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El señor Hillman, que otorga igual
beneficio al señor Juan Alberto Reyna
Sandoval;
El s·eñor Silva Ulloa, que aumenta la
pensión de que disfruta doña Rosa Elvira
Alfara Flores;
El señor Cademártori, que concede beneficios a don Rubén Oyarzún Gallegos;
El señor Schaulsohn, que otorga diversos beneficios al señor Agustín Soto Vera;
El señor González, don Carlos, que concede pensión a doña María Ledesma Muñoz, y
El señor González, don Víctor que otorga el mismo beneficio a doña Teresa ·V ásquez Ordenes.
164.-PRESENTACIONES.

Con la primera, don Zenit Gutiérrez
Andaur solicita se declare la inhabilidad
del Diputado don Rubén Hurtado O'Ryan;
Con la segunda, doña Marta Ubilla de
Figueroa, solicita la devolución de los
antecedentes acompañados por su marido
dan Clodomiro Figueroa Ponce, a un proyecto de ley que lo beneficiaba, y
Con la última, doña Victoria García
Huidobro viuda de Layseca, se refiere al
proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para expropiar un terreno en la comuna de Quinta Normal,
con el objeto de destinarlo a la construcción de un estadio.
165.-COMUSICACIONES.

Con la primera, el Honorable Diputado
don César Godoy U., manifiesta que se
ausentará del país por un plazo inferior
a 30 días;
Con la segunda, la Cámara de Representantes de la República del Uruguay
agradece el homenaje rendido por esta
Corporación al general don José Artigas,
y

Con la última, el Alcalde de la Municipalidad de Providencia agradece el homenaje rendido por esta Corporación a
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los ex obreros de esa Municipalidad faHecidos el día 14 de julio recién pasado.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
iiI in utos.

El señor ,MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En el nombre de Dios, se
abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 40~ y 41 ~ están a disposición de los señores Diputados.
S2 va a dar lectura a la Cuenta.
-El sefior Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) . -Terminada la Cuenta.
l.-CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente
la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley: Observaciones
formuladas al proyecto de ley, aprobado
por el Congreso N acional~ que reestructura el ::\linisterio de Obras Públicas;
El qu·e crea la Oficina de Planeamiento
Integral de la Educación;
El que legisla sobre protección de menores;
El que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas;
. El que crea el cargo de Cónsul, destinado a ser servido por don B·enjamín Subercaseaux, y
El que establece el Servicio de Medicina
Curativa para los empleados particulares.
Se ha pedido "suma" urgencia para el
proyecto que legisla sobre protección de
menores (y el que establece el Servicio de
Medicina Curativa para los empleados particulares ...
El señor BARRA.-Pido que se acuerde la "suma" urgencia para el proyecto
que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
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El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-También se ha solicitado
la "suma" urgencia para el proyecto que
crea el cargo de Cónsul, destinado a ser
servido por don Benjamín Subercaseaux ...
-H abran varios señores Diputados a'
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se van a votar separadamente las peticiones de "suma" urgencia.
En votación la de "suma" urgencia para el proy;ecto que legisla sobre protección
de menores.
Si le par,ece a la Honorable Cámara, s,e
calificará de "suma" la urgencia solicitada.
Acordado.
En votación la petición de "suma" urgencia para el despacho del proyecto de
lEl)o que crea la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se acordará la "suma" urgencia para este proyecto.
Acordado.
En votación la petición de "suma" urgencia para el despacho del proyecto de
ley que est'lblece el Servicio de Medicina
Cura ti,'a para los empleados particulares.
-Efectuada la votación en forma econó'mica, dio el sig1tiente resultado: por la
afinnahva, 40 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Aprobada la petición de
"suma" urgencia.
Finalmente, en votación la petición de
"suma" urgencia para el prc\yecto de ley
que crea el cargo d·e Cónsul, destinado a
Ser servido por don Benjamín Suhercaseaux.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
a['innativa, 14 votos; ]J01' la negativa, 46
votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presiden te) .-Rechazada la calificación
de "suma" ,urgencia. Queda aprobada la
"simple" urgencia.

Como no ha sido solicitada "suma" urgencia para los demás proyectos, si le parece a la Honorable Cámara, se acordará
la "simple" urgencia para todos ellos.
Aco1'1da,do.
2.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Doña Marta Ubilla viuda
de Figueroa ha solicitado la devolución de
los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que concedía beneficios a don
Clodomiro Figueroa Ponce.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo
solicitado.
Acordado.
Solicito la venia de la Sala, para destinar los últimos quince minutos del Orden
del Día de la presente sesión a tratar los
siguientes asuntos legislativos ...
El señor HUERT A.-¿ Cuáles son, señor Presidente?
El señor MORALES ADRIASOLA
(President.e) .-Destinar hasta ci!1co minutos a discutir y votar el proyecto de ley,
en tercer trámite constitucional, que consulta recursos para la ej ecución de un plan
de obras públicas en la provincia de Colchagua; Iy destinar hasta diez minutos a
discutir y votar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de
la República al proyecto de ley, aprobado
por el Congreso Nacional, que concede
franquicias aduaneras a la internación de
elementos consignados a la Empresa Municipal de Dcs:1güe de Valparaíso y Viña
del Mar.
Un seño.r DIPUT ADO.-¡ N o hay acuerdo!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Hono.rable Diputado, la
Mesa someterá separadamente a votación
cada una de las peticiones. Aún no estamos en votación; sólo estoy dando cuenta
de ellas.
Finalmente, dos señores Diputado.s han
solicitado s·e les conceda un mindo a cada
uno. para formular peticiones. Ellos son
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los Honorables señores Miranda y Sívori.
En consecuencia, la Mesa someterá sep1radamen te a v'Ütación las peticiones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará óestinar cinco minutos a discutir y votar el proy,ecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que consulta recursos para la ejecución de un plan de
obl'as públicas en la provincia de Colchagua.
El señor H~ER T A.-¡ No hay acuerdo!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presid'2nte) .-Ha,}' oposición. Si le parece a la Honorable Cámara, se accederá a
la petición de tratar en el Orden del Día
de la presente sesión, el proyecto de ley
que concede franquicias aduaneras para la
internación de elementos consignados a la
Empresa Municipal de Desagüe de Valparaíso y Viña del Mar.
Un señor DIPUTADO.-¡No hay acuerdo) !
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Hay oposición. Los Honorables señores Diputados Miranda iV Hübner solicitan un minuto, respectivamente,
para formular una petición.
Varios señores DIPUTADO S.-No hay
acuerdo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Hay oposición.
El señor MONTES.-¿ Por qué no despachamos los vetos del Ejecutivo, señor
Presidente?
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se ha solicitado igualmente que se destinen quince minutos del Orden del Día de la sesión de hoy, para despachar las observaciones formuladas por
Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, por el cual se establece que no se aplicará el artículo 144
del decreto con fuerza de Ie¡y N9 338 a los
funcionarios fiscales, semifiscales y de
administración autónoma que no concurrier'Ün a sus la bor'es entre el 1 9 de diciembre y el 15 de mayo de 1964.
Varios señores DIPUTADOS.-¡No hay
acuerdo!
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El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Haq oposición.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA
(President.e) .--Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
3.-ACUERDO PARA RENDIR

HOMENAJE A

DON ANGEL CRBCHAGA SANTA MARIA EN
LA SESION ORDINARIA PROXD'lA'

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se ha solicitado por distintos señores Diputados que se destine el
tiempo necesario en la sesión ordinaria
de mañana, inmediatamente después de la
Cuenta y sin perjuicio de la Tabla de Fácil Despacho y el Orden del Día, para rendir homenaje a la memoria de don Angel
Cruchaga Santa María, fallecido recientemente.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.

Acordl:Ldo.
4.-MODIFICACION DE LA LEY N9 14.843, SOBRE VENTA DE CASAS DE LA FUNDACION
DE VIVIENDAS Y ASISTENCIA SOCIAL.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Entrando al Orden del
Día, corresponde tratar, en primer término, las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que modifica la ley NI? 14.843,
sobre venta de casas de la Fundación de
Viviendas y Asistencia Social.

-Las observaciones del Ejecutivo que
se encuentran implesas en el Boletín N?
10.018-0, dicen:
Artículo 19
Letra a). Sustituir la frase que se agrega por esta letra, por la siguiente:
"Si no .se ha efectuado la tasación de
Impuestos Internos dentro del plazo de 6 )'
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meses de serIe solicitada, el precio de enajenaclOn será el avalúo fiscal vigente de
acuerdo a las disposiciones de la Ley N9
15.021.".
Letra b). Agl'egar el siguiente inciso
nuevo al artículo 2 9.
"El Presidente de la República fijará
anua1mente, por decreto supremo, el porcentaje de reajuste que deberán experimentar los saldos de precio. Este porcentaje regirá desde el 19 de julio y tendrá
valor legal hasta el 30 de junio del año
siguient,e.".
Artículo 99
Suprimirlo.
Artículo 10
Reemplazarlo por el siguiente:
"ATtículo 10.- La Fundación de Viviendas y Asistencia Social estará obligada a transferir sus viviendas a sus actuales ocupantes, que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, dentro de
un plazo no superior a 300 días, a contar
desde el día que el interesado lo requiera.".
Artículo 12
Agregar, en punto seguido, la siguiente frase final:
"El Presidente de la República dictará
un reglamento para precisar la forma y
condiciones en que deba operar esta disposición." .
Artículo 9 9
Suprimirlo.
Artículo 14
Agregar en el inciso final, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase:
"ni a aquéllos que suscribieron las es" crituras de expropiación con anterioridad
al 15de octubre de 1962.".

Artículo transitorio
Suprimir la frase "y Santa Cecilia", en
Coquimbo,".
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-En discusión las observaciones formuladas por el Ejecutivo al artículo 19.
El señor MILLAS.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
reglamentariamente las diversas observaciones formuladas por el Ejecutivo al artículo 19 deberán votarse por separado;
pero, aunque no se puede apreciar claramente, por error de impresión en el Boletín que tenemos en nuestro poder, la
verdad es que deberá discutirse en conjunto las cinco primeras observaciones, o sea
las que figuran hasta la mitad de la página 7, inclu¡yendo la observación al artículo 12, nuevo, que se incorpora a la ley
~9 14.843 por medio de est,e proyecto.
Pues bien, las cinco primeras observaciones deberán discutirse en un solo todo,
en circunstancias que son diferentes entre sí, ya que versan sobre distintas materias que habría que considerar en forma
particular.
Por lo tanto, deseo consultar a la Mesa
si sería posible -ello me parece mucho
más lógico- que cada una de estas cinco
observaciones al artículo 19 del proyecto
se discutieran en forma separada.
Me refiero a las cinco observaciones
formuladas por el Ejecutivo al artículo
1 9 que introducen preceptos nuevos a la
ley N9 14.843.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Honorable Diputado, ¿la
petición que formula Su Señoría es para
discutir separadamente cada una de las
cinco observaciones a que se ha referido?
El señor MILLAS.- Sí, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Así debe procederse, Ho-
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norable Diputado, salvo en el artículo 19,
que corresponde ...
El señor MILLAS.-A eso me refiero,
señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(PresidEollte). - Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para proceder en la
forma indicada por el Honorable señor
Millas.
El señor HUERTA.-No hay acuerdo.
El señor BULNES (don Jaime).- No
hay acuerdo.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Hay oposición.
Esta en discusión el artículo 19, al cual
el Ejecutivo ha formulado dos observaciones.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Pr-esidente,
el hecho de que no haya habido acuerdo
para discutir por separado cada una de
estas observaciones, impide que la Honorable Cámara pueda formarse, sobre cada una de ellas, un criterio acertado.
Ahora bien, cada una de estas cinco
observaciones -porque son cinco y nó
dos- tiende, en la práctica, a desvirtuar
lo aprobado por la Honorable Cámara y,
luego, ratificado por unanimidad en el Honorable Senado. En primer lugar, en la
letra a) del artículo 19 el Ejecutivo modifica aquella disposición referente al avalúo de las viviendas que, de acuerdo con
la ley N9 14.843, deben transferirse obligatoriamente a los actuales ocupantes que
han sido designados asignatarios por la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social, nombre que vuelve a adquirir -según un precepto no observado de este proyecto- la institución que se había denominado Instituto de la Viv,ienda Rural.
¿De qué se trata, señor Presidente? Ya
dos leyes anteriores han obligado a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social a
tr,ansferir a sus ocupantes los títulos de
dominio de las casas que hrubitan. Pero esta Fundación no ha acatado ninguna de
estas dos leyes IY, en la práctica, no se ha
transferido tal dominio. En el proyecto
que ahora ha sido observado por el Ejecu-

3279

tivo, el Parlamento insistió, por tercera
vez, ,sn esta materia al establecer una serie de normas para segurar que se diera
cumplimiento a la voluntad del legislador.
Entre las dispos,iciones que han dado margen para que la venta de estas habitaciones se vea obstaculizada, figuran las de
la ley N9 14.843, que estableció que la Fundación dEbía solicitar un avalúo de esas
casas, que son antiguas, construidas en
malas condiciones y para gente muy humilde.
Sin embargo, esta institución ha estado
objetando el procedimiento de solicitar el
avalúo e incluso algunas tasaciones de Impuestos Internos. Esta ha sido una de las
razones que han dificulta·do la aplicación
de la le¡y N9 14.843.
En la letra a) del artículo 19, el Congreso Nacional disponía que, si a la fecha en que se promulgara la ley, que todavía se encuentra en tramitación debido
al veto del Ejecutivo, no se hubiera fijado
un avalúo, lo que tendría que ser de responsabilidad de la Fundación, regiría el
a valúo fiscal de las respectivas viviendas
vigente en 1961. Eso es lo lógico, porque
esa era la oportunidad en que deberían
habers·e transferido estas viviendas, de
acuerdo con la voluntad del legislador.
Su Excelencia el Presidente de la República expresa en el Mensaje, que deben
considerarse los avalúos vigentes, que han
sido alzados, de acuerdo con la ley N9
15.021. Pero, tratándose de viviendas extraordinariamente modestas, que se encuentran deterioradas, en malas condiciones, estimamos que tal criterio equivaldría
a fijar a estas viviendas un avalúo exorbitante. Por estas razones, nos pronunciamos en contra de este veto substitutivo,
que reemplaza la disposición aprobada por
el Parlamento, estableciendo que el precio de la enajenación será el avalúo fiscal
vigente, elevado de acuerdo a las disposiciones de la ley N9 15.02l.
En segundo término, en1a letra b) del
artículo 19 se dice que estas viviendas modestísimas no se pagarán con dividendos
reajustables. Esto corresponde al criterio
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e8tablecido p0'r el legislador, de acuerdo
con el propio Ejecutivo, cuando se discutió y aprobó aquella disposición que establece una especie de bonificación para el
pago de los dividendos de las viviendas
más baratas, o sea, las de tipo más económico. El legislador creyó conveniente y
éste fue el propósito que se inv0'có al aprobarse esa disposición, que debía compensarse, mediante el mecanismo de la bonificación, el wlza de los dividendos correspondientes a esas viviendas, cuando
son adquiridas a la Corporación de la Vivienda, las Cajas de Previsión y el Instituto de Vivienda Rural que volverá a denominarse Fundación de Viviendas y Asistencia Social. Desgraciadamente, esto no
ha ocurrido en la práctica. Por eso, primero la Cámara de Diputados y luego, por
unanimidad, el Senado de la República,
estimaron que en el caso de las viviendas
más modestas, cua1e,s son las de esta Fundación, no debería regir el sistema de los
dividendos reajustables.
El Presidente de la República, mediante el veto aditivo, agrega una disposición
que prácticamente significa restablecer el
sistema de los dividendos reajustables, lo
G.ue traerá molestias y dificultades a los
0'cupantes de estas modestas viviendas, y
hará que su venta a eHos sea ilusoria, porque, después, por el sistema de dividendos
aludido, nO podrán efectuar su pago.
En tercer término, el Ejecutivo propone
suprimir, en la letra c) del artículo 1<'>, el
artículo 9<'>, nuevo, que se agrega a la ley
N<'> 14.843 y por el cual se condonan los
intereses penales por ,la m0'ra en el pago
de los dividendos a todos los ocupantes de
casas de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social.
El Ejecutivo está en un error al sostener en la exposición de motivos que no
puede haber mora en el pago de tales dividendos por cuanto hasta ah0'ra estas viviendas no han sido vendidas; y agrega
que esta disposición se podría prestar, en
su aplicación, a una serie de dificultades.
Sin embargo, la ley NQ 14.843 establece

precisamente que, desde su vigencia, hasta el momento de la transferencia de estas viviendas, lo que se pague por ellas
tendrá el carácter de dividendo, ya que se
abonará a la deuda hipotecaria. Por lo
tanto, el Ejecutivo ha incurrido indudablemente, en un err0'r, al observar esta
disposición, que contó con una acogida general en la Honorable Cámara.
La cuarta observación se refiere al artículo 10 que por esta letra c) del artículo
1<.> se propone agregar a la ley NQ 14.843.
Se trata de la obligación, estimada indispensable por la Honorable Cámara y el
Senado, de transferir a sus actuales ocupantes, las viviendas de la Fundación de
Viviendas y Asistencia Social, tal como se
ha señalado en dos leyes anteriores, en el
plazo prudencial de 180 días. El Ejecutivo, aparentemente, ha hecho un mero reemplazo, una sustitución de lo que hemos
aprobado, pero su observación es de extraordinaria gravedad.
En primer lugar, fija un plazo de 300
días, que es absolutamente injustificado,
ya (J.ue la primera ley, que 0'rdena la venta o transferencia de estas casas a sus ocupantes, tiene ya 7 años de vigencia, y la
segunda más de 2 años, por lo cual, la
Fundación ha tenido un plazo excesivo para realizar las transferencias. Por eso, los
parlamentarios comunistas no vemos la
razón para elevar este plazo de 180 a 300
días.
Sin embargo, lo más grave es que el
Ej ecutiv0' ha intercalado en esta disposición una frase, que establece que las viviendas se transferirán a sus actuales ocupantes "que cumplan con los requisitos 10gale,s y reglamentarios".
En cuanto a los requisitos legales, no
hay razón alguna para invocarlos, ya que
es indudable que los aduales ocupantes tienen que haber cumplido con los establecidos en la ley N<'> 14.843. Pero, respecto de
los requisitos reglamentarios, el Diputado que habla denunció aquí, en presencia
del Ministro señor Pinto Lagarrigue, <lue
el reglamento dictado por el Ejecutivo,
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en virtud de lo dispuesto en la ley N9
14.843, alteraba los términos de este cuerpo legal. Por eso consideramos necesario
incorporar un nuevo artículo 12 a esa
ley, el que figura entre las disposiciones
de este proyecto de ley observado por el
Ejecutivo.
Pues bien, establecer que las viviendas se transfieran a sus actuales ocupantes que cumplan con los requisitos reglamentarios, abre la puerta para que se
repita lo que ya ha sucedido con las dos
leyes anteriores, en las que su reglamentación, ha hechO' prácticamente imposible la aplicación de sus disposiciones, por
lo cual no se ha podido transferir ninguna vivienda.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- ¿Me permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo de su
primer discurso. Puede continuar, Su Señoría, en el tiempo de su segundo discurso.
El senor MILLAS.-Por eso, nos pronunciamos también por el rechazo de la
observación al artículo 19, letra c), que
incorpora a la ley N9 14.843 un artículo
10, nuevo.
Por 'último, el Presidente de la República agrega una nueva frase al artículo
12 de la ley N9 14.843; es decir, al artículo que ha sido necesario para restablecer
lo que fue desvirtuado por la vía de una
reglamentación inadecuada.
El artículo 29 de la actual ley N9 14.843
establece que el dividendO' de la deuda no
puede comprometer más del 20 por ciento
de la renta familiar imponible. Esta es
una disposición vigente. El Ejecutivo se
basó en ella para señalar ilegalmente en
el Reglamento algo diferente, cual es que
sólo podrán recibir título de dominio quienes acrediten una renta imponible cinco
veces superior al valor del dividendo'. En
la práctica, esto significa que no podrán
acreditar tal renta imponible todos aquellos ocupantes de viviendas de la Fundación que no tienen imposiciones, o sea, los
pequeños comerciantes, los comerciantes
ambulantes de ferias libres, IO's artesa-
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nos y aquellos obreros que, en parte, forman sus rentas a través del trabajo domiciliario de sus cónyuges o de sus hijos, de
horas extraordinarias o de la asignación
familiar, todo lo cual no está considerado
en el artículO' 29 como parte de la renta
imponible.
En el artículo 12 hemos establecido ...
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- ¿ Me permite, Honorable
Diputado?
Está en discusión la observación del
Ejecutivo al artículo 19.
El señor MILLAS.-Es que la observación al artículo 19, señor Presidente,
comprende hasta el nuevo artículo 12, de
la ley N9 14.843. Este artículo, en el texto de la ley, figura en la letra e) del artículo 19 entre los que se proponen agregar a la ley N9 14.843. Por eso, pedí dividir la discusión, lo cual fue rechazado.
En consecuencia, ahora está en debate todo el artículo 19.
El Presidente de la República pretende agregar una disposición que establece
que se dictará un reglamento para precisar
la forma y condiciones en que deberá operarel inciso cuarto del artículO' 29 de la
ley N9 14,843. Como la ley fue desvirtuada, precisamente, por la vía reglamentaria, a nosotros nos parece poco serio este
vero y estimamos que debe rechazars'e.
Todas estas observaciones del Ejecutivo
al artículO' 19 de este proyecto de ley inciden en el viejo problema de que la Fundación de Viviendas fue concebida como
una institución que no podía transferir la
propiedad de las viviendas.
Es indispensable que toda familia modesta pueda adquirir la propiedad de la
vivienda: este es y ha sido nuestro espíritu y ,la voluntad de amplios sectores parlamentarios.
Con este O'bjeto se han dictado sucesivas
le~es. El proyecto cuyo veto estamos considerando, en los términos despachados
por el Parlamento, asegur.a efectivamente,
en el plazo de 180 días, la transferencia
de las viviendas por parte de la Fundación a todos sus ocupanres, a los seleccio-
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nados por ella, es decir a los que reunieron y cumplieron oportunamente con los
requisitos pertinentes y que fueron beneficiados con las disposiciones de la ley
N914.843.
Las observaciones del Ejecutivo a este
artículo en su conjunto, cO'mo las he ido
analizando una a una, desvirtúan el propósito del legislador y amenazan con que,
una vez más, los modestos adquirentes de
viviendas de la Fundación vuelvan a ser
tramitados y burlados, impidiéndoseles
en la práctica, por medio de algunas martingalas reglamentarias, obtener la propiedad de sus viviendas.
Los términos de las disposiciO'nes despachadas por el Parlamento son claros;
corresponden a un criterio manifestado
reiteradamente en la Honorable Cámara
y el Senado. Por eso, los Diputados comunistas consideramos que deben ser mantenidO's en su integridad.
Nada más.
@ señor LEIGH.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEIGH.- Señor Presidente,
los Diputados radicales votaremos en forma negativa el veto formulado por el Ejecutivo a este artículo inspirados fu:rfUamentalmente en una consideración general
la que, en particular, expresaré a continuación.
La cO'nsideración de carácter general se
refiere a una situación que permanentemente se ha producido durante esta legislatura en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Se ha podido apreciar <lue una vez despachado un proyecto
de ley por el Parlamento, el Ejecutivo, por
la vía del veto aditivo o, simplemente, por
medio del veto, trata, pür una mayoría
insignificante, de imponer a ultranza su
voluntad, sin considerar, además, la circunstancia de que, usando su potestad reglamentaria en innumerables oportunida-

des, tergiversa el fondo y la letra de la
ley.
Esto es precisamente lo que ocurre en
esta oportunidad. El Congreso ha insistido en su criterio de dar la posibilidad al
O'cupante de una vivienda de que sea dueño de ella por razones de la más absoluta
equidad, de buen ordenamiento de la familia y de la economía de la familia obrera. Porque no es muy agradable para un
jefe de familia modesta, como no puede
serlo para ningún jefe de familia, saber
que una vez que fallezca, su familia será
obligada a salir de la propiedad, quedando sin posibilidades de tener un techo segurO'. No es ésta la misma situación del
que sabe que adquirió e incorporó a su patrimonio un bien raíz para que vivan sus
descendientes y su fami,lia en el caso Que
él desaparezca. El artículo 19 de esta ley
que ha sido vetado por el Ej.ecutivo, tiende a lo que hemos hecho ref:erencia. El
veto empieza refiriéndose al problema de
las tasaciones. El Honorable señor Millas
ha sido muy claro al referirse a este aspectO' de la cuestión, lo que me ahorrará
entrar en mayores detalles.
Lo importante es que se tenga, tal como
lo despachó el Congreso, una fórmula definitiva para conocer el precio y poder
aplicar un valor de el1aj ienación a estas
propiedades. En la sustitución que propone el Ejecutivo se hace referencia al avalúo fiscal vigente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N9 15.021, que se refiere a una
situación diferente, en muchos aspectos, a
lo que se refiere este proyecto.
Como ya lo díj o el Honorable señor Millas, 'en el presente caso se trata de gente
con muy bajos niveles de ingreso.
En segundo lugar, el veto propone agregar al artículo 79 un inciso nuevo del siguiente tenor: "El Presidente de la República fijará anualmente, por decreto supremo, el porcentaje de reajuste que deberán experimentar los saldos de precio.
Este porcentaj e regirá desde el 19 de julio y tendrá valor legal hasta el 30 de j u-
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nio del año siguiente". Este inciso se incluye después de la disposición aprobada
por el Congreso que dice: "Al dividendo
se agregará una prima constante equivalente a un porcentaje que no podrá exceder ... ", etc.
Durante la discusión de este aspecto del
proyecto observado, se dijo que lo que se
pretende es establecer la inmutabilidad de
lOS seguros de desgravamen y de incendio.
Pero el veto vuelve a insistir sobre el monto del dividendo que cada adquirente deberá pagar, idea que es contraria a lo
que en el mismo proyecto se establece,
puestO' que el artículo 12, que en este aspecto no ha sido observado por el Ejecutivo, limita su monto al 20 % de la renta
familiar, agregando, acerca del inciso
cuarto del artículo 29 , lo siguiente: "sin
que pueda entenderse que afecta al derecho de todos los ocupantes de estas viviendas a comprarlas, cualquiera que sea su
renta familiar imponible". Es decir, el
Congreso tomó todas las providencias del
caso, empleó el lenguaje más claro y se
puso en todas las situaciones posibles. Sin
embargo, el veto crea confusiones, al incluir, dentro de una misma ley, disposiciones antinómicas que harían necesaria
la interpretación de la Contralüría General de la República o de los propios Tribunales de Justicia. Por eso, esta observación
nos parece del todo inconveniente.
El Ejecutivo propone reemplazar el artículo 10 por otro que establece dos cosas
dignas de cuidado y que deben ser repudiadas por el Congreso: la obligación de la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social de transferir las viviendas a los actuales ocupantes que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios y el aumento del plazo para transferirlas, de 180 a
300 días. Esto es sumamente peligrüso,
porque, como antes lo sostuve, sabemos
que por la vía de reglamentarIas hasta límites que escapan de su texto original, ya
se han desnaturalizado leyes anteriores, referentes a la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social. Por lo demás, en toda
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nuestra legislación tenemos al alcance
ejemp:os de este vicio, en que nO' sólo ha
incurrido este Ejecutivo, sino todos los
Gobiernos posteriores al año 1925.
A continuación, el veto propone agregar al artículo 12 la siguiente frase final:
"El Presidente de la República dictará un
reglamento para precisar la fürma y condiciones en que deba operar esta disposición", es decir, la que fija el 20% de la
renta familiar como tope de los dividendos. Esto es muy inconveniente y, en el
mejor de los casos es inútil, Ya que, de
acuerdo con las atribuciones que le confiere la Constitución, el Presidente de la
República nO' necesita (fue la ley lo faculte expresamente para reglamentar una
disposición. En realidad, con la adición
propuesta se quiere, dejar, explícitamente, al Presidente de la República con las
manos libres para hacer del artívulo 12 lo
que le venga en gana.
Esta disposición establece una limitación, en el sentido de que, cualquiera que
sea su renta, cada jefe de familia tendrá
derecho a que le sea vendida la propiedad
que esté ocupando. De aprobarse esta adición, tan "inocente", el propio legislador
parecería diciéndole al Presidente de la
República: "DigO' todo esto, pero, en definitiva, haga usted lo que le parezca: si
quiere, no fij e el 20 %, sino un porcentaj e
más bajo o más alto; y, si lo desea, establezca, sencillamente, requisitos especiales, además de la condición determinada
por la !'ey, en virtud de la cual aquél que
viva en la propiedad tendrá derecho a adquirir la."
Por estas razones, nosotros vamos a
üponernos a las observaciones formuladas
por el Ejecutivo, y confiamos en que la
Honorable Cámara nos acompañará en esta posición, porque ya es fatigoso para el
Congreso insistir por tercera vez en una
disposición que favorece a los habitantes
de las poblaciünes de que es dueña la Fundación de Viviendas y Asistencia Social.
Creemos que el principio de que estas
propiedades se transfieran está de acuer-
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pOSlclOn aprobada por nosotros, que dice:
"Si a la fecha no se ha efectuado la tasación de Impuestos Internos ... ", etcétera,
De la lectura de fundamento de la observación, que sustituye la letra a), se de;;prende que no se ve cuál es la fecha a que
se refiere el legislador.
Pero, por otra parte, el Ejecutivo no
tiene razón al sostenar que, por aludir la
disposición vetada al avalúo vigente en
1961, será éste el que regirá para las veutas que la Fundación haga en ] 964, C!1
1968 o en 1980, porque es evidente que
ella se refiere a las casas construidas hasta este momento y que serán enajenadas
en el plazo de ciento ochenta días. Las que
se edifiquen en el futuro tendrán, por supuesto, otro avalúo, que no podrá ser el
vigente en 196], ya que en ese año no habían sido construidas todavía. Por lo tanto, es absurda la interpretación que da el
Ejecutivo de la disposición aprobada por
el Parl<lmento. Me agradaría que el Honorable colega que fue Diputado Informante
del proyecto o alguno de los parlamentarios que han estudiado la redacción del
artículo 19, nos proporcionara una aclaración que permitiera precisar, durante esta
discusión del veto, .a qué fecha se refiere
la letra a). ¿Alude a la fecha de la promulgación de la ley ... ?
El señor MILLAS.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado '?
El señor DIEZ.-Con todo agrado, Honorable colega.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor
Millas.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
en primer lugar, debo decir que este proyecto modifica la ley N9 14.843, que determinó la venta de todas las propiedades
de la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social que estuvieran ocupadas en la fecha de su promulgación. Por lo tanto, esta
disposición no podrá aplicarse, en ningún
caso, hacian adelante. N o es éste un mecanismo que vaya a regir para la venta de
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cualquiera casa que la Fundación construya en el futuro.
El sellar DIEZ.-Eso está muy claro,
El sellar l\IILLAS.-EI sentido de la
disposición vetada es que, si en la fecha
en que se promulgue la nueva ley, es deCÜ', este proyecto observado, la Fundación
no ha hecho uso de la facultad legal que
le permite solicitar de la Dirección General de Impuestos Internos la fijación del
avalúo, regirá, entonces, el vigente en el
año 1961. Eso es lo que se quiso cstablecel', y acerca de lo cual hubo consenso
unánime.
Nada más, señor Presidente, y muchas
gracias, Honorable colega.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Diez.
. El señor DIEZ.-Señor Presidente, me
alegro de la explicación dada por el Honorable colega señor Millas. Como este proyecto modifica la ley N9 14.843, pareciel'<1
que la fecha a que se refiere el precepto
vetado fuera la de promulgación de ésta,
o sea, el allo 1962. Por consiguiente, ea
útil precisar que la disposición aprobada
por el Parlamento alude a la fecha de promulgación de la ley modificatoria, y no
de la ley N9 14.843.
Sellor Presidente, el Honorable señor
Correa Larraín me ha solicitado una interrupción, que le concedo con todo agrado.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor
Correa Larraín.
El señor CORREA LARRAIN.- Señor
Presidente, a mi juicio, el Honorable colega señor Millas está equivo\:ado al sostener que la ley N9 14.843 se refiere solamente a quienes eran ocupantes de casas de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social en la fecha de su promulgación. Esa ley tiene carácter permanente.
Su artículo 29 dice con toda claridad: "Los
ocupantes de viviendas de la Fundación
de Viviendas y Asistencia Social que com-
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pleten más de un año, sean arrendatarios
o no, tendrán derecho a comprar las viviendas que ocupan y la Fundación estará obligada a vendérselas." En consecuencia, repito, la ley N9 14.843 tiene carácter permanente y es aplicable, no sólo a
los actuales ocupantes, o a quienes 10 eran
en el momento de su dictación, sino a todas las personas que lo sean en el futuro,
las que mientras no se modifiquen sus disposiciones, tendrán derecho a que la Fundación les venda, obligatoriamente, las casas que ocupen por más de un año.
El Ejecutivo tiene, entonces, toda la raZÓn al proponer la fijación de un plazo para que la Dirección General de Impuestos
Internos determine el precio de las viviendas. No debe olvidarse que el inciso tercero del artículo 29 , a que he hecho referencia, dice: "El precio de enajenación de las
viviendas será determinado en cada caso
por la Dirección General de Impuestos Internos, de acuerdo con el valor reactualizado de las mismas al momento de impetrar
este beneficio." Como este inciso se ma"!1.tiene vigente, es absurdo insistir en la clisposición aprobada por el Congreso, pues
ella sólo será aplicable a las casas que estaban construidas y tenían avalúo fiscal
en el año 1961, y no regirá para las edificadas después de esta fecha.
Por 10 tanto, yo creo que el Ejecutivo
tiene razón al darle un plazo perentorio
a la Dirección General de Impuestos Internos para tasar estas casas. N o podemos establecer, en realidad, como precio
de venta de ellas, el avalúo vigente a la
fecha en que el ocupante solicite su compra, pues podría no existir una tasación
en ese momento.
Por estas razones, yo soy partidario de
aprobar el veto del Ejecutivo en los términos en que viene redactado.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.- He terminado, señor
Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA

(Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Reyes.
El señor REYES (don Tomás) .-Señor
Presidente, el conjunto de disposiciones
observadas por el Ejecutivo anula, a nuestro juicio, el sentido original que el Congreso dio a este proyecto de ley; y, poI' lo
tanto, va a impedir, de hecho, una tran~
ferencia en términos justos a los actuales
ocupantes de estas casas de la Fundación
de Viviendas y Asistencia Social, quienes
durante mucho tiempo han aspirado a obtenerlas para solucionar su problema habitacional.
En efecto, la Fundación de Viviendas
de Emergencia se opuso, una tras otra, a
todas las iniciativas que se intentaron para que los ocupantes pudieran llegar a ser
dueños de las casas que habitan. Desgraciadamente, a través del veto en estudio,
aparece de nuevo esta inclinación de quienes administran este organismo.
A nuestro juicio, en la actualidad, la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social duplica funciones que sOn propias de
la Corporación de la Vivienda. Sería, qu izás, más adecuado que asumiera propiamente, en forma integral, lo que su nombre -Fundación de Viviendas de Emergencia- y su propósito original contemplan, es decir, la atención de personas que
carecen de capacidad económica para cubrir, en su integridad, los dividendos correspondientes.
Los actuales ocupantes fueron seleccionados por la Fundación en razón de su
numerosa familia y de su escasa capacidad económica. Por 10 tanto, es razonable
que el conjunto de las disposiciones que
se han dictado sean, si se quiere, exc~p
cionales, que vayan más allá de las nol'males; de manera que realmente los actuales ocupantes puedan cumplir, en el
futuro, el pago de los dividendos de sus
deudas.
Por las razones señaladas, las disposiciones que el Ejecutivo propone sustitui]'
o suprimir deben ser mantenidas en su integridad, a nuestro juicio.
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Respec to a la letra a) del artícul o 1'> ter perma nente,
creo que ella debe lim;br ·
en c1ebate, en forma especí fica, recono ce- se, en virtud del
propio texto aproba do ya
mos que su interpr etació n pudier e ser du- por el Congre
so, a estable cer que, al fijsl'
dosa. Pero, ¿ cuál es la verdad sobre el el precio de enajen
ación, se entend erá qu'~
particu lar? Con aneglo a la norma gene- debe prima
r el avalúo fiscal de las respec ral, la FLmc1ación de Vivien das y Asiste n- tivas vivien das
vigent e en 1961; lo cud
cia Social puede recurr ir a la Direcc ión signifi ca que,
si se trata de vivien das COl1i3Genera l de Impue stos Intern os para qUe truida s con poster
ioridad a eSe año, C1r2
se fije un precio y se efectúe , en razón ningun a maner
a serán benefi ciadas por es··
de tal precio actuali zado, la transfe rencia . ta disposi
ción.
La Funda ción, por lo tanto, podía actuaEsto es lo que quería explic ar, señor
lizar el precio en funció n del inform e de Presid ente,
a la vez que manif estar nue~:;
Impue stos Intern os; sin embar go, como tro desacu
erdo con el veto.
un medio de dilatar la transac ción, no 8'2
El señor DONO SO.- Pido la palabr a,
pedía ese inform e y, sencill amente , no se señor Presid
ente.
cumplí a COn los propós itos de las leyes
El señor MORA LES ADRIA SOLA
anterio res.
(Presi dente ).- Perdón , Honor able sefío;'
Por consig uiente, el hecho de que la Donoso . El
Honor able señor Correa estü'
Funda ción de Vivien das y Asiste ncia So- ba inscrit o
para usar de la palabr a a concial aparez ca aquí castiga da, si se quiere, tinuaci ón. ¿ Desea
Su Señorí a solicit ar la
en alguna forma, viene a ser una sanció n palabr a por
la vía de la interru pción?
por no haber recurr ido oportu namen te a
El señor CORR EA LARR AIN.- No L·
la Direcc ión de Impue stos Intel'l1os, de termin ado, señor
Presid ente.
acuerd o con la norma que la propia ley le
El señor DONO SO.-P ido la palabr a a
señaló en este caso.
contin uación , señor Presid ente.
Por lo tanto, a nuestr o juicio, la dispoEl señor MORA LES ADRIA SOLA
sición en debate debe ser mante nida en (Presid cnte)
.-Tien e la palabr a el Honolos tél'min os en que la Honor able Cámar a rable señor Correa
; y, a contin uación , pI
y el Honor able Senado la aproba ron en ;,-;, Honor able
señor Donoso.
oportu nidad.
El señor CORR EA LARR AIN.- Señol '
Ademá s, estimo que es perfectamentl~ Presid ente, yo creo
que, frente al l1robLclara la interpr etació n que le ha dado el ma que se ha venido
suscita ndo respec to
Honor able señor Millas, en contra posició n ele los ocnpan tcs (le
las casas de la F\.lnd~,
a lo sosten ido por mi Honor able colega se- ción de Vi iendas
y Asiste ncia Social, e'3
ñor Conca . En efecto, como la disposi ción obligac ión del Congre
so Nacion al dictar
aproba da por el Congre so estable ce expre- precep tos que lo solucio
nen en forma persarJen te que el pl'ec~o a que deben ena.i('- manen te.
narse estas vivien das será el avalúo fisMi Honor able colega señor Reyes, ha
cal, vigent e en 1961, resulta eviden te que, manife stado que
la dispos ición aprobadéL
si estas vivien das han s ido constr uidas por el Congre so
en la letra a) del al'tÍcu 10
con poster ioridad a esa fecha, no pueden 1 9 vendrí a a solucio
nar el proble ma de
tener el avalúo fiscal vigent e en 1961.
aquell as vivien das qne estaba n ya consEn consec uencia , la norma aproba da pOl' truida s y o~upadas
hasta 1961. Pero, si
el Congre so en la letra a) del artícul o ] Q no solucio namos el
proble ma que se crea
sólo puede referir se a aquella s viviend~s desde esa fecha hacia
adelan te, eviden teya constr uidas en esa época. Y aun cuan- mente volver á a presen
tarse esta misma
do recono zco la validez de la interpr eta·· situaci ón respec to de
aquella s vivien das
ción del Honor able señor Correa en el sen- constr uidas con poster
ioridad a 1961.
tido de que ésta es una norma de carticPor mi parte, creo que, si se mantie ne
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vigente el inciso tercero del artícul o 2 ,
que dispon e que el precio de enajen ación
será determ inado por la Direcc ión de 1m·
puesto s Intern os, es necesa rio que se establezca una disposi ción de caráct er perma nente que evite el hecho a que se ha referido mi Honor able colega ; esto es, que Ll
Funda ción de Vivien das de Emerg encia
demore o deje de solicit ar el inform e de
la Direcc ión de Impue stos Interno s, can el
objeto de no tener que enajen ar las vivien das de su propie dad.
Si bien es cierto que con la dispos ición
aproba da por el Congr eso Nacion al se va
a solucio nar aparen temen te el proble ma
de las vivien das constr uidas hasta 1961,
no es menos verdad ero tambié n que quedará vigent e el proble ma respec to a la3
viviend as constr uidas con poster ioridad ,
Por otro lado, si se estable ce un plazo perentori o de seis meses para que la Dirección de Impue stos Intern os fije el precio
reactua lizado de las vivien das, como lo
propon e el Ejecut ivo, se vaa solucio nar el
proble ma a que hacía referen cia el Honorable Diputa do; y, al mismo tiempo , se va
a tener un sistem a jurídic o que evitar á
que en el futuro se repita n esos proble mas.
Por estas razone s, los Diputa dos conser vadore s somos partid arios de aproba r el
veto del Ejecut ivo al artícul o 19, tanto rw:1S
cuanto que con la dispos ición aproba da por
el Congre so Nacion al, relativ a a la fecha,
resulta ría fijado ele hecho el precio de
venta de cada vivien da desde el momen t,)
mismo en que los solicit antes pidan a la
Funda ción de Vivien das su transfe rencia ,
de acuerd o con el artícul o 29 de la ley
N9 14.843 ; situaci ón que estaría en contradicc ión con la parte del inciso que sr;
mantie ne de este artícul o, que estable ce
que el precio será fijado por h Direcc ión
de Impue stos Intern os.
Por otra parte, nosotr os somos contra rios a la observ ación del Ejecut ivo que
agrega un inciso nuevo al artícul o 29 de la
misma ley N9 14.843 , que faculta al Presidente de la Repúb lica para fijar anual-
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mente, por decreto suprem o, el porcen taje
de reajus te que deberá n experi mental ' los
saldos de precio de las vivien das enaj en<1das.
Los Diputa dos conser vadore s siempl 'e
hemos defend ido la necesi dad de mante ner el reajus te de los dividen dos de las
casas "COR VI", como única maner a de
permi tir que se mante nga el reajus te de
las cuotas de ahorro ; pues así, en una forma rotativ a, no sólo se benefi cia aquél
que ha adquir ido una viviend a, sino, al
mismo tiempo , se permit e que aquéllo s que
no la poseen puedan adquir irla en el futuro, a través del reajus te de sus cuotas de
ahorro .
Pero el caso de la Funda ción de Vivietl-das y Asiste ncia Social es diferen te, porque ella no obtiene sus fondos medianté~
cuotas de ahorro de impon entes, sino de
aporte s fiscale s que se destina n a solucio nar el proble ma habita cional de aquell as
person as, cuyas rentas no les permit en
acoger se a los benefi cios del decret o con
fuerza de ley N9 2, o del sistem a de las
asocia ciones de ahorro y préstam os, a tr;;vés de las cuotas de ahorro . Por lo tanto,
tenien do esa Funda ción un caráct er eminentem ente social y nutrién dose, en cuan ..
to a fondos , no de los ahorro s de los aspirantes a propie tarios, sino de recurs os fiscales, estima mos que no es lógico mante ner
un sistem a de reajus te que vendrí a a gravar, quizás excesi vamen te, a quiene s ocupan sus casas.
Pero sí nos preocu pa una dispos ición de
la misma ley N9 14.8,13 - y el Diputa do
que habla solicita que estas observ acione s
se hagan llegar al Ejecut ivo -en cuanto
da marge n para que esta Funda ción, ql1e
obtien e sus recurs os del rendim iento el'?
aquello s impues tos estable cidos por la ley
N9 9.976, más las donaci ones que puedan
llegarl e, se encuen tre en el día de mañana sin los recurs os necesa rios para poder
seguir realiza ndo su obra de progre so y
asisten cia social.
En efecto, el artícul o 1 9 de la ley
N9 14.843 dice: "Los fondos proven ientes
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del impuesto establecido en la ley N9 9.976,
de 20 de septiembre de 1958, continuarán
siendo percibidos por la Fundación de Viviendas y Asistencia Social hasta el 20 de
septiembre de 1964, y luego pasarán a la
Corporación de la Vivienda para el cumplimiento de sus fines". La ley N9 9.97G
es la que estableció el impuesto del 5 % sobre los productos que empleen azúcar en
su elaboración.
El Diputado que habla estima que la
Fundación de Viviendas y Asistencia S'Jcial realiza una labor social de alto interés, de suerte que es necesario que no sea
desposeída de estos ingresos fiscales, que
actualmente le están permitiendo llevar
a cabo esa labor; sobre todo en consideraCIón al hecho de que con el despacho ,del
proyecto de ley en discusión le quitaremos
el carácter de reajustables a los saldos de
precio de la venta de sus viviendas. Por
lo tanto, en esta forma, el término del sistema de reajustabilidad significará ir disminuyendo paulatinamente, en relación
con el proceso inflacionista que pueda haber en nuestro país, los capitales de esta
Fundación, y, por ende, también el poder de construcción de dicha institución.
Por estas razones, solicito que en nombre de la Honorable Cámara se dirija oficio al Ejecutivo, pidiéndole que se prorrogue, a beneficio de la Fundación ele Viviendas y Asistencia Social, el impuesto
establecido en la ley N9 9.976, que grava
en un 5 % aquellos proel uctos en cuya elaboración entra el azúcar.
~ ada más, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Solicito el asentimiell'C/)
unánime de la Honorable Cámara, pal'·:!
enviar, en su nombre, un oficio al Ejecutivo, transcribiéndole las observaciones del
Honorable señor C<;>rrea.
El señor BARRA.-N o hay acuerdo.
j Todo tiene que cambiar!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Hay oposición.
Tiene la palabra el Honorable señor Donoso.
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El señor DONOSO.-Señor Presidente,
las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley, merecen, en general, a mi
juicio, una opinión contraria, y la merecen, porque lejos de facilitar la venta de
las viviendas a sus actuales ocupantes, va
a entrabarse la transacción que es necesario hacer con urgencia. Nosotros, por principios, por doctrina, por convicciones muy
hondas, siempre hemos sostenido la necesidad de que el ocupante de una casa se;t
el propietario de ella.
En 1952, presentamos ya un proyecto d9
ley en este sentido. Y de ahí en adelante,
siempre hemos venido batallando porque
se logre este objetivo. Por este motivo, lamentamos que la aplicación de la ley
N9 14.843 haya adolecido de vacíos qU8
han originado tantas dificultades que la
han hecho inoperante casi en su totalidad.
El proyecto observado por el Ejecutivo,
justamente, tenía por objeto salvar estas
inoperancias y vacíos. No obstante, al conocer el texto de los observaciones formuladas, vemos que mediante ellas se ya p,
alterar el espíritu que tuvo el Congreso
al prestarle su aprobación, el cual para t'l
Diputado que habla constituye una reiterada convicción. De ahí que, en genera',
vaya a votar en contra de las observac~o,
nes del Ejecutivo y a insistir en lo aprobado por el Congreso.
En lo que se refiere a la letra a), y después de oir las alegaciones de algunos Honorables Diputados en uno y otro sent;cb,
me inclino a aprobar estD. obseryación íl0
por el fondo, sino por la forma. Me parece que es más fácil, más chlro y expedita
el procedimiento señalado en la observación del Ejecutivo que el que existía en (';1
proyecto del Congreso. Por eso, en este
caso excepcional, votaré a favor de la observación, porque creo que contribuye al
espíritu ya indicado a través de mi inter-,
vención en este debate.
En lo demás, rechazo terminantemente
el criterio del Ejecutivo. Lo rechazo en relación con la observación a la letra b),
porque no me parece conveniente insistir
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en la reajustabilidad de esta clase de divldendos, en circunstancias de que VeE1fJS
que la mayor parte de los ocupantes de
estas casas, por la condición de extremada
pobreza en que se encuentran, no están eil
situación de cubrir los actuales dividendos.
Insistir en esto es mantener un problema
social al que hasta hoy día no se ha daelo
solución.
Rechazo la observación al artículo 99,
porque creo que es indispensable condonar los intereses penales respecto de las
personas que no han pagado, no porque no
quieran hacerlo, sino porque han estado
impedidos para ello.
Rechazo la observación del Ejecutivo al
artículo 12, porque estimo que no es necesario dictar esta disposición, ya que
constitucionalmente el Jefe del Estado tiene facultad para reglamentar su aplicación.
y rechazo también la observación referente a que no se sumen a la deuda los
dividendos no pagados, porque me parece
que éste es el único camino práctico para
dar solución al problema, ya que son muchos los ocupantes de casas que se encuentran en mora en el pago de los dividendos
y los cuales, si no se adopta una medida
de esta especie, no estarán en condiciones
de pagar este saldo de inmediato, como
ocurriría si se aceptara el criterio del Gobierno.
Por eso, inspirado, justamente, en la
idea central [le hacer el mayor número de
propietarios en Chile, idea central que,
. como ya he manifestado, la expresé en
un proyecto presentado al CongTeso hace
doce años, me satisface que el ~'.ctual Gobierno haya procurado darle un carácter
de norma básica a través de la Corporación de la Vivienda .y ele otros organismos.
Es ele lamentar que, en el caso de ia
Fundación de Viviendas de Emergencia,
no haya operado en la misma :forma. Precisamente, por esta razón, estoy en contra
de las observaciones formuladas por el
Ejecutivo a este proyecto, salvo en la letra a), cuyo texto, -como ya manifesté-

por razones de forma y no de fondo, 111e
parece que contempla un pl'ocedimicn to
más expedito que el establecido por el
Congreso.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.- Señor Presidente,
los parlamentarios socialistas votaremos
en contra de las observaciones formuladas
por el Ejecutivo.
Los planteamientos efectuados sobre
esta materia han sido extraordinariamente claros y precisos, en especial los de mi
Honorable colega señor Millas y del Hono rabel señor Leigh.
Debo manifestar que nos hemos opuesto
a lo solicitado por el Honorable señor Correa Larraín, porque creemos que lo que
corresponde en el futuro es que la Fundación de Viviendas y Asistencia Social pase
a ser un departamento -o algo por el e5tilo- de la Corporación de la Vivienda.
Me parece extraordinariamente negativa la existencia de estos organismos independientes, que no siempre poseen la agilidad que corresponde para atender a las
personas a quienes tienen la obligación de
llevar la. solidaridad de la colectividad en
este caso, dado que se financian con fOlldos del Presupuesto de la N ación.
Los parlamentarios de la provincia ele
Concepción podemos citar un ejemplo d(~
lo que digo. El actual Vicepresidente de esa
institución nos ha declarado, en reiteradas
oportunidades, que hay una cantidad cercana a E9 1.000.000 disponible para construir viviendas para peJ'S0l1as [pe esté!l
en situación económica irregular. Han pasado meses, y nada se ha hecho h~:sta ]a
fecha, a pesar de existir incluso los tencnos de propiedad de la Corporación de 1:;
Vivienda y habiendo declarado el Vicepresidente que no tiene inconveniente de ni11guna naturaleza para hacer el traspaso de
tales sitios. De esta manera, algunas instituciom~s, como la que acabo de mencionar, demuestran su incapacidad para solucionar ese problema. O sea, si este orga-
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nismo hubiera cumplido como corresponde su finalid::d, no habría act ' 1almente 400
Ó 500 familias viviendo en condiciones insalubres en poblaciones "callampas" y e~
tarían en mejor situación.
Por desgracia, los hechos suceden como
señalo. Por este motivo, señor Presidentr.
estimamos que la disposición que el Congreso Nacional aprobó anteriormente, en
el sentido de terminar con la ayuda económica por parte del Estado para esta
institución y destinarla íntegramente a h
Corporación de la Vivienda, que debe cumplir esa misma finalidad, es justa. Por esta razón, también rechazaremos el veto
propuesto por el Ejecutivo.
Nada más, señor President€.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la primera observación d0]
Ejecutivo al artículo 19, que consiste en
sustituir la frase que se agrega en la leha
a) del proyecto despachado por el Congreso, por la contenida en el veto.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: 1)01' la
afinnativa, 12 'Iiotos; por la negativa, 27
votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En vot3ción 11\ insistencia,

-Efectuada la '/'otación en forma eee·
nómica dio el siguiente 1esultado.· por la
afirmativa, 29 'I,'otos; 1J01' la negativa, 9
votos.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) , - La Honorable Cámara
acuerda insistir.
A continuación, corresponde votar 12.
observación del Ejecutivo a la letra b) el ",1
artículo 19 que consiste en agregar el siguiente inciso nuevo al artículo 2 Q c~e la
ley N9 14.843: "El Presidente de b R.,,,
pública fijará anualmente, por decreto Sl1premo, el porcentaje de reajuste que de,berán experimentar los saldos de precJO.
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Este porcentaj e regirá desde el 1 Q de .i \,l.
lio y tendrá valor legal hasta el 30 de ju··
n10 del año siguiente."
Si le parece a la Honorable Cámara .':
no se pide votación, se rechazará la obs21'ción del Ejecutivo.
Acordado.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 99, de la letra c) del artículo 1 9 .
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se rechazará la observación del Ejecutivo y se insistirá en
el criterio del Congreso.
Acordado.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 10, que consiste en reemplazarlo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se rechazará la observación del Ejecutivo y se insistirá en d
criterio del Congreso.
AcoTdado.
En votación la observación del Ejecutivo al artículo 12, que consiste en agregar,
en punto seguido, la siguiente frase final:
"El Presidente de la República dictará tW
reglamento para precisar la forma y con·
diciones en que deba operar esb disposición."
Si le parece a la Honorable Cámara \
no se pide votación, se rechazará la obsel'
vación del Ejecutivo.
Acrxrdado.
En discusión la observación del Ejec::
ti vo al artículo 8 Q, que consiste en snpr ¡
mirlo.
El señor lVIILLAS.-Pido la palabr8, s:'
ñor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOIA
(Presidente).- Tiene la p,,-labl'R Su ~),,
ñoría.
El señ8r MILLAS.-Señor Presidente,
la observación del E.iecutivo a este artír:ulo, incurre en un error de hecho. En la exposición de motivos, se dice que no ss habrían producido dividendos, y que, por lo
tanto, no podría haberlos insolutos, pUeS
en una venta los dividendos del servicio de
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la deuda sólo comienzan a correr desde la
fecha que se señala en la escritura, no
pudiendo, en ningún caso, ser anteriores a
ésta. En consecuencia, lo que los ocupantes de cada una de estas viviendas pagan
no son dividendos, a juicio del Ejecutivo,
sino que arriendos. Sin embargo, ¿ cuál es
la situación real? La ley N9 14.843 estableció que, desde la fecha de su vigencia
hasta el momento de la transferencia, lo
que pagaran los asignatarios de estas viviendas pasaría a ser abonado a la deuda.
Por lo tanto, se trata de dividendos pagados anticipadamente.
POi' lo tanto, la situación que se produce en el caso de que algunos ocupantes Se
encuentren atrasados en el pago de estos
dividendos, caso en que se colocó el legi::-:lador, en la práctica, sólo significa que ll.l
se ha efectuado el abono correspondiente.
Se quiso evitar que se produjera una situación difícil en relación a tales dividendos insolutos. Por esta razQn,el Parlamento ha incorporado dos medidas con tal objeto. La primera es el artículo 99 que se
propone agregar a la ley 14.843, que está
contemplado dentro del texto del artículo
19, del presente proyecto y respecto del
cual formuló observación el Ejecutivo para suprimirlo. Esta disposición establece:
"Condónanse los intereses penales por la
mora en el pago de los dividendos a todos
los ocupantes de casas de la Fundación de
Vivienda y Asistencia Social." Felizmente,
hubo unanimidad en la Sala para mantene:' nb disposición. La segunda de ellas
está con'.:en:cla ,,~1 pI artículo 99 que se ha
incol'pm'':tc1o al r'; o3'ecto, el cual establece
cIue "el tobl c\~ 103 c1ividcn(\f':; ln;:,o!'ltos a
la fecha de extenderse la csc::t,i"~, re ':"~~
tiva se agreg:uá al valor de la <lc~i\l(1," i~Jl
caso de q~,e no hayan sido l1agadm;, 1'c:::"':l'á la situación anterior y se agregal'ún a
la deuda. O sea, no se aplicará el aboné:
señalado en la ley N9 14.843.
Hay una complementación entre el artículo 99, que se adiciona a la ley 14.84;3,
sobre el cual ha insistido la Honorable
Cámara, y este artículo 99, del proyecto

de ley en discusión. Por lo tanto, los parlamentarios comunistas estimamos que
también es indispensable mantenerlo, de
acuerdo con el criterio ya manifestado por
la Sala.
La observación del Ejecutivo se fundamenta además, en una consideración de
carácter general equivocada, similar a
aquélla respecto de la cual el Honorable
señor Salvador Correa estimaba que podría regir la disposición del avalúo ...
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- ¿ Me permite Honorable
Diputado? Ha llegado la hora de térmitw
del Orden del Día.
Reglamentariamente queda cerrado el
debate respecto de este proyecto y dei que
figura a continuación, en el Orden del Dia,
por el cual se concede pensión a doña
Delfina, a doña María y a doña Rosa Rebolledo.
El señor DIEZ.-j Tiene la razón el Honorable señor Millas!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente).- En votación el veto del
Ejecutivo, que consiste en suprimir el artículo 99.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se rechazará la observación y se acordará insistir en el criterio del Congreso Nacional.
Acordado.
En votación la observactón que consiste
en agregar una frase en el inciso final del
ai'tículo 14.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se rechazará el veto
de Ejecutivo.
Acordado.
Ell votadón la observación del Ejecuti\'0 que consiste en suprimir, en el artículo
transitorio, la frase: "y "Santa Cecilia".
en Coquimbo,".
Si le parece a la Ho'norable Cámara, s~
rechazará la observación y se insistirá en
el criterio del Congreso Nacional.
Aconlado.
Terminada la discusión del proyecto~

SESION 42::t, EN MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1964
5.-PENSION DE GRACIA A LAS HIJAS DEL
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6.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA

LAS

PINTOR SEÑOR BENITO REBOLLEDO CORREA

PROXIMAS SESIONES

El señor MORALES ADIUASOLA
(Presidente).- A continuación, COi'l'esponde votar el proyecto, de origen en U~l
Mensaje, que concede pensión a doña
Delfina, a doña María y a doña Rosa Rebolledo.
El señor DIEZ.-j Que se apruebe por
unanimidad, señor Presidente!
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Se va a dar lectura al artículo único del proyecto. En seguida se
votará en forma secreta.
El señor CAÑAS (Secretario).- Dice
el proyecto de ley: "Artículo único.-Concédese por gracia una pensión de EQ 300
mensuales en favor de las señoritas Delfina, María y Rosa Rebolledo.
El gasto que signifique la aplicación de
la presente ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-De acuerdo con la Constitución, las leyes que conceden pensiones
de gracia deben ser aprobadas por el voto
de los dos tercios de los Diputados presentes y, según el Reglamento de la Honorable Cámara, esta votación debe ser
secreta.
El señor LEIGH.-¿Por qué no solicita
el asentimiento de la Sala para omitir la
votación secreta, señor Presidente?
El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-Con mucho gusto, Honorable Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Hono~able Cámara para omitir la votación secreta.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda aprobado también en particular.
Terminada la votación del proyecto.

El señor MORALES ADRIASOLA
(Presidente) .-El señor Secretario :-lllunciará la Tabla de Fácil Despacho para las
próximas sesiones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Presidente, en uso de sus facultades
reglamentarias, anuncia para la Tabla de
Fácil Despacho de las próximas sesiones
los siguientes asuntos legislativos:
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Coelemu para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Angol para contratar empréstitos;
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Cabildo para contratar empréstitos;
Moción que autoriza al Presidente de la
República para transferir a sus actuales
ocupantes, los materiales de construcción
de las viviendas que forman diversas poblaciones de emergencia en la provincia
de Concepción;
Moción que modifica la ley NQ 12.071,
que autorizó a la Municipalidad de Cartagena para contratar empréstitos;
Moción que concede franquicias aduaneras a la internación de diversas especies destinadas a la Clínica Alemana de
Valdivia;
Moción que concede franquicias aduaneras a la internación ele diversas especies
destinadas a la Soco Cooperativa Agrícola y Lechera de Concepción Ltda., y
Y[oción que concede franquicias aduaneras a la internación de una camioneta
clc;:;til:ada a la Corporación Religiosa Maranatha Baptist Mission, Inc.
7.-CAMBIOS EN LAS COMISIONES

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Antes de entrar en la Hora de Incidentes, solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para dar cuenta de algunos cambios de miembros de Comisiones.
Acordado.

3294

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Han sido propuestos los siguientes cambios en las Comisiones que se van a indicar:
En la de Gobierno Interior, el del señor Sharpe por el señor González, don
Carlos;
En la de Constitución, Legislación y
Justicia, el del señor Yrarrázaval, don
Raúl, por el señor Rosende; y el del señor
Morales Abarzúa, don Carlos, por el señor Muñoz Horz;
En la de Hacienda, el del señor Edwarós por el señor Ramírez De la Fuente;
En la de Trabajo y Legislación Social,
el del señor Melo por el señor Valente. y
En la de Policía Interior y Reglamento,
el del señor Merwdo por el señor Atala,
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán los reemplazos propuestos.

Acordado.
S.-NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
CAUTIN.- PETICION DE OFICIOS

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Entrando en la Hora de Incidentes, el
primer turno corresponde al Comité Radical.
El señor FUENTE S.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
----::'ie:';> la palabra Su Señoría.
El seucl' FLTENTES.-Señor President::, c1unll:tc In tJti:;l2i ,';:j+:} realizada a la
p;:'cvinci::t de CJ.utíl1 lJor el ¡r:ñcr :,'!:iY'.istro
(:e O~:ra;; PÚ8licas, don Erncs'c{j 2i¡lLO Lagarrigue, se comprometió, ante d sef10r
Alc:llde de Puerto S::12', vedra y sus autoridades, a destinar la suma de E9 20.000
para la terminación del edificio municipal
de ese pueblo, que fue arrasado por los
maremotos ocurridos el año 1960.
Asimismo, se comprometió a llamar a
propuestas públicas para la construcción
del cuartel de carabineros de dicha pobla-

ción, que también fue destruido por los
sismos de mayo de 1960.
Pues bien, a pesar de haberse aprobado
el proyecto que suplementa diversos ítem
del presupuesto del Ministerio de Obras
Públicas por el Congreso Nacional, hasta
la fecha no se ha cumplido este compromiso. Por este motivo, solicito que se dirija oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas, a fin de que, a la brevedad posible,
se realicen estas obras.
El señor PHILLIPS (Vicepresident0).
-Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría al señor Ministro de Obras PÚblicas.
El señor FUENTE S.-Señor Presiden.
te, también debo hacer presente que en el
proyecto que suplementa el Presupuesto.
del Ministerio de Obras Públicas, hoy
convertido en ley, se ha consultado la suma de E9 150.000 para continuar las obras
del estadio que actualmente se construye
con recursos de la Ilustre Municipalidad
de Temuco.
Como esta ohra está semiparalizada por
falta de fondos, solicito que se dirija oficio al señOr Ministro de Obras Públicas,
solicitándole que, cuanto antes, se haga
entrega a la Municipalidad mencionada de
la suma acordada en dicha ley.
El señor PHILLIPS (Vicepresidf'n:e).
-Se enviará el oficio a que se ha referido Su Señoría al señor Ministro de Obras
Públicas.
El señor FUENTE S.-Señor Presidente, en la visita que comento, el señor Ministro de Obras Públicas, ante las autoridades de Temuco y en presencia del señor
Intendente de la Provincia, del Director
de Ohras Sanitarias y del señor Ministro
e);' 1 Jn':'~'l'i():" prometió a la ciudadanía
fama,,' a propuestas pú~licas, con carácter
de urgencia, .para la construcción del estanque abastecedor de agua potable de la
población de Padre Las Casas. En conversaciones sostenidas con posterioridad, nos
manifestó que, en el presupuesto de dicho
Ministerio se había consultado el financiamiento necesario para esa obra, como
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igualmente para la ampliación de la red
de agua potable de la misma .población.
Al respecto, debo hacer presente que la
cañería matriz, que pasa sobre el puente
carretero del río Cautín, ha sufrido frecuentes deterioros, dejando sin agua a los
habitantes de Padre Las Casas.
Por este motivo, pido que se remita oficio al señor Ministro de Obras Públicas
solicitándole que se sirva dar cumplimiento a dicho compromiso y, a la brevedad
posible, ordene llamar a propuestas públicas para la ejecución de las ohras mencionadas.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría al señor Ministro de Obras PÚblicas.
El señor FUENTE S.-Señor Presiden_
te, el Director de Obras Sanitarias consultó en el presupuesto de esa Dirección
los fondos necesarios para la instalación
del agua potable en la población de Vilcún, .provincia de Cautín. Con tal objeto,
algunos parlamentarios apresuramos la
tramitación y estudio de este proyecto y
también la elaboración de los planos respectivos. Una vez realizado lo anterior, ii8
prometió llamar a propuestas púbEc",,., ~)a
ra la instalación de la red de cañeri<t y de
los estanques de abastecimiento. Sin 0mbargo, hasta la fecha, el Ministerio de
Obras Públicas no lo ha hecho. Esta ;,;itLlación ha causado alarma pública en la zor,a
que debe ser beneficiada con esta importante obra, como es la ciudad de Vilcún.
Por este motivo, pido que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que cumpla, en forma definitiva, el
compromiso contraído, .públicamente, con
la ciudadanía y autoridades de Cautín.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio a que ha se ha referido Su Señoría al señor Ministro de
Obras Públicas.
El señor FUENTES.-Señor Presidente, hace más de un año, se incendió el edificio de la Municipalidad de Freire. Oportunamente solicitamos al señor Ministro
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del Interior que, para reconstruir dicho
inmueble, se destinaran fondos con cargo
al 2 % constitucional. La Dirección de Arquitectura calculó el costo de esta obra en
la suma de E9 135.000. Sin embargo, a pesar' de que, insistentemente, hemos reiterado esta petición ante los señores Minis_
tro del Interior, de Obras Públicas y de
Hacienda, aún no se destina la totalidad
de la suma señalada para la reposición de
este edificio, en el cual no sólo funcionaba
la Ilustre Municipalidad de Freire, sino
también algunas oficinas públicas, como
la Tesorería, el Registro Civil, etcétera.
Por este motivo, solicito que se dirijan
oficios a los señores Ministro del Interior,
de Obras Públicas y de Hacienda a fin de
que se resuelva este problema. Debo hacer
presente que, durante la discusión del
proyecto que traspasa diversos ítem del
presupuesto del Ministerio de Obras PÚblicas presenté una indicación para destinar esos fondos con el objeto señalado.
Pues bien, como esa indicación fue rechazada, el señor Ministro de Hacienda se
comprometió a consultar recursos del 2 %
constitucional para realizarla.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviarán los oficios solicitados, en
nombre de Su Señoría, a los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de
Obras Públicas.
El señor FUENTES.-Señor Presidente, durante el acto eleccionario último, los
habitantes de la zona ubicada al lado norte del río Toltén, desde Hualpín hasta la
costa, no pudieron cumplir con sus deberes electorales a causa de la crecida del
río que, virtualmente, inutilizó todos los
"balseos" que allí existen y que, además,
se encuentran en pésimas condiciones.
En repetidas oportunidades he conversado con el señor Ministro de Obras PÚblicas haciéndole presente la imperiosa
necesidad de darle adecuado financiamiento a la ejecución de una obra que,
desde hace muchos años, está reclamando
esa zona, cual es la construcción del puente definitivo sobre el río Toltén, en la
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parte indicada por los técnicos, y que es
conocida con el nombre de "Lugar Azócar".
Debo señalar que, desde antes del maremoto, en Cabildos abiertos a la Municipalidad de Nueva Toltén y la población de
Hualpín y sus alrededores habían hecho
presente la conveniencia de construir esta
obra, que hoy día se justifica más que
nunca con motivo del cambio de ubicación
de la ciudad de Nueva Toltén. Se trata de
un puente de más de cien metros de longitud, que no representa nada del otro mun_
do. Por lo demás, su construcción es de
suma importancia, pues conectará importantes zonas costeras, desde Temuco, Nueva Imperial y Carahue hacia el sur, p!lra
llegar a San José de la Mariquina y Mehuín, donde se encuentra el camino que va
a Valdivia, Osorno, etcétera.
Por este motivo, solicito que se euv"íe
oficio al señor Ministro de Obras Públicas
insistiéndole en la necesidad de que en el
Presupuesto del próximo año se consulten
recursos para la ejecución de esta obra,
tan reclamada en esa zona, y cuyos estudios se encuentran, en este momento, en
el Departamento de Puentes de dicho Mi- .
nisterio.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor FUENTES.-Señor Presidente, en materia de vialidad también se han
estado solicitando algunos fondos para
determinadas obras camineras de carácter tránsversal, en la provincia de Cautín.
Tanto el señor Ministro de Obras Públicas como el señor Director de Vialidad.
conocen esta necesidad, porque han visitado la zona. Con motivo de intervenciones
nuestras en esta Sala y en entrevistas que
hemos sostenido con dicho Secretario de
Estado, nos ha prometido destinar fondos
para realizar algunas de estas obras, como las que mencionaré a continuación.
Una de ellas es el camino de Lastarria
a Colonia Cabezas Foster, cuya ruta ter-

mina en la población Villa Boldos, en el
pueblo de Nueva Toltén; la otra, es el camino de Lastarria a la zona de El Lingue,
para la cual también el señor Ministro le
Obras Públicas recibió una petición de los
vecinos de la localidad, y, finalmente, el
camino de Loncoche a Calafquén, para el
que se habían consultados fondos en el
Presupuesto de la N ación de años anteriores. Lamentablemente, por falta de estudios no fue posible realizar esta obra de
gran importancia para la ciudad de Loncoche, cabecera del departamento.
En consecuencia, pido se dirija oficio
al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio en nombre de Su
Señoría.
El señor FUENTE S.-Señor Presidente, la población de Carahue, vecina a la
ciudad de Nueva Imperial, a través de sus
autoridades, de su Municipalidad, del Comité de Adelanto Local, del Rotary Club
y de 'Otras instituciones, ha estado inslstiendo en la solución de dos o tres problemas de gran importancia. Uno de ellos se
refiere a la imperiosa necesidad que hay
en extender las líneas de alumbrado eléctrico de la ENDESA desde la ciudad de
Nueva Imperial hasta el pueblo de Carahue. Ya la Municipalidad, con sus propios
recursos, ha reunido los fondos necesarios
para la postación de la red de distribución; sólo falta por terminarse la ampliación de la ENDESA de Nueva Imperial a
Carahue.
En consecuencia, pido se remitan oficios a los señores Ministros del Interior y
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
a fin de que dispongan que la Dirección
de Servicios Eléctricos o la ENDESA consulten los fondos necesarios para la ampliación de la red de alumbrado referida.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviarán los oficios en nombre de Su
Señoría.
El señor FUENTE S.-Señor Presidente, el Cuerpo de Bomberos de Carahue,
con sus propios recursos, algunos présta-
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mas y donaciones, ha iniciado con gran Aguirre" de Puerto Varas, fundada el 9
esfuerzo de su parte, como es costumbre, de agosto de 1939 por un grupo de señola construcción de un cuartel para su ser- ras, que han venido realizando desde aquevicio.
lla época hasta la fecha una gran labmComo la Honorable Cámara siempre ha 'social. Su obra de solidaridad se ha visto
tenido el criterio muy constructivo de que traducida en la C'ooperación que la Socieestas obras sean terminadas por el Minis_ dad .presta a sus miembros, incluso en los
terio de Obras Públicas, y como ya el se- casos de enfermedad o fallecimiento de alñor Ministro del ramo recibió la petición gunos de ellos.
correspondiente de las autoridades bomPues bien, en el aniversario de sus boberiles y del pueblo de Carahue, yo quiero das de plata, desde esta alta Tribuna, rininsistir en esta oportunidad, por medio de do homenaje a las personas que integraun oficio, en que en la distribución de fon- ron su primer directorio: Presidente, sedos de los próximos años, o antes si es po- ñora Rosa Aliaga de Vargas; vicepresisible, se consulten los recursos necesarios denta, señora Isabel T. de Agüero; secrepara que la Dirección de Arquitectura del taria, señora Dora G. de Gallardo; proseMinisterio de Obras Públicas, termine la cretaria, señorita Lidia Gómez; tesorera,
construcción de este cuartel, cuyas obras señora Berta Z. de Cárcamo; protesorera,
fueron iniciadas con recursos 'particula- señora Palmenia de Gómez; directoras,
res, especialmente provenientes de los señoras Leontina de Borne, Carmen de
bomberos de Carahue.
Gómez, Carmen de Pérez, Hipólita de
El señor PHILLIPS (Vicepl'eside:lte)
Cárcamo y señoritas Ida y Mercedes An-Se enviará el oficio solicitado por Su drade.
Señoría.
Muchas de las socias fundadoras de esEl señor FUENTES.-¿ Cuántos minu- ta institución han fallecido, dejando en el
tos quedan al Comité Radical, señor Pre- surco de la vida las semillas de la solidasidente?
ridad y de su obra mutualista.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
Junto con recordar sus veinticinco años
-Dos minutos y medio, Honorable Dipu- de existencia, celebrados en el mes de
tado.
agosto pasado, la Sociedad de Socorros
El señor FUENTES.-Doy por termi- Mutuos "Juana de Aguirre", adquirió un
nada mis observaciones, señor Presidente. predio donde levantar su futura sede social.
9.-HOMENAJE A LA SOCIEDAD DE SOCORROS
Finalmente, deseo destacar la alta perMUTUOS "JUANA DE AGUIRRE", DE PUERTO
sonalidad de la actual presidenta, señora
VARAS, EN SU VIGESIiVIOQUINTO ANIVEREster A. de Toledo, que rige en forma abSARiO
negada y tesonera los destinos de esta sociedad mutualista.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
Termino, señor Presidente, rindiendo
-El turno siguiente corresponde al Co- un caluroso homenaje a la Sociedad Somité Liberal.
corros Mutuos "Juana de Aguirre", con
El señor KLEIN.-Pido la palabra, se- motivo de la celebración de sus bodas de
ñor Presidente.
plata.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
lO.-REPOSICION DE ASISTENTES EN LOS
-Tiene la palabra Su Señoría.
TRENES DE LA RED SUR.- PETICION DE
El señor KLEIN.- Señor Presidente,
OFICIO
en esta oportunidad, quiero rendir homenaje, en su vigesimoquinto aniversario, a
la Sociedad de Socorros Mutuos "Juana de
El señor KLEIN.- Señor Presidente,
<
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quiero ahora, referirme a un problema ferroviario.
Desde el 5 ó 6 de agosto se encuentran
suspendidos los asistentes de carros que
atendían a los pasaj eros del tren rápido
de Santiago a Puerto Montt, y viceversa,
Como la falta de este personal ha creado
un grave problema a las personas que
usan estos trenes, pido que se dirija oficio al Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, a fin de solicitar la reposición de los asistentes de carros, pues la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
debe otorgar buen servicio a los pasajeros, sobre todo en la época de verano, en
que centenares y miles de turistas extranjeros viajan a la zona sur.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor KLEIN.-El resto del tiempo
10 ocupará mi Honorable colega señor Donoso.
ll.-HOMENAJE A LA SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE TALCA.- NOTA DE FELICITACION

El señor DONOSO.-- ¿ Cuánto tiempo
nos queda, señor Presidente?
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-El tiempo del Comité Liberal termina a
las 18 horas y 32 minutos, Honorable Diputado.
El señor DONOSO.-Señor Presidente,
la provincia que tengo el alto honor de representar en esta Cámara, ha celebrado
en los últimos días el aniversario de una
organización de gran prestigio: el de la
Sociedad de Empleados de Talca, que ha
cumplido setenta y cinco años de vida,
entregados al bienestar de la sociedad talquina.
Esta institución, que nació con un carácter mutualista en la segunda mitad del
siglo pasado, con un directorio presidido
por don José Manuel Isla, es un centro social de gran prestigio, que ha congregado
a todos los empleados de Talca con un sentido de superación digno de aplauso.

Por tal motivo, desde esta alta tribu"P-:-t,
rindo homenaj e a esta institución y pido
que, en mi nombre, se dirija una nota de
felicitación al actual Presidente de la Sociedad de Empleados de Talca, señol" Enrique Sánchez y por su intermedio a todos
sus socios, unidos en tan noble ideal mutualista y de convivencia social.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará la comunicación solicitada
por el señor Diputado.
El señor KLEIN.- Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Yen nombre del Honorable señor
Klein.
12.-'-EXTENSION DE LA RED TELEFONICA A
CUREPTO, PROVINCIA DE TALCA.- PETlCION
DE OFICIO

El señor DONOSO.-Señor Presidente,
otro hecho que llena de satisfacción a la
ciudadanía de Talca es el pronto término
de la extensión de la red telefónica a Curepto. No cabe duda que este departamento es uno de los más aislados del país.
Cuando nos incorporamos a la Honorable
Cámara el año 1941, casi no contaba con
vías de comunicación y prácticamente, por
decirlo así, era una isla de la cual se salía
por un balsadero del río Mataquito. Con
el transcurso del tiempo, gracias .a la acción desplegada por los parlamentarios, ..le
han logrado atender muchas de sus necesidades: se construyeron los puentes de
escalones y el que está ubicado frente a la
Huerta de lVIataquito, que lo conectaron
con los caminos de Curicó a la costa y de
Lontué a la costa; se construyó el camino
directo de San Rafael a Villa Prat, que
vino a me.iorar la conexión con el departamento de Curepto, sobre 'todo por su
prolongación por Huaquén, Panta y Docamávida, se habilitó, también, gran parte
del tramo del camino directo de Talca a
Curepto, por Gualleco, obra que se está
terminando en estos momentos, y se logró
abrir la ruta hacia la costa, que era total-
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. mente intransitable. Todo esto ha permitido ir salvando a Curepto de su aislamiento.
Con todo, queda aún mucho por hacer.
La ampliación de la línea telefénica es un
paso más. Pero con motivo de esta ampliación deseo dar una información de carácter general acerca de la labor que en
estos casos corresponde a los parlamentarios y al Ejecutivo para evitar malos entendidos y suspicacias, en relación con la
labor que desarrollan quienes representan
uno u otro poder del Estado.
Nuestra estructura constitucional está
basada en la separac'ión de los Poderes.
Senadores y Diputados dictan las normas
de carácter general. El Gobierno las cumple, las ejecuta. Al Congreso Nacional le
corresponde vigilar esta labor gubernativa.
Los parlamentarios vivimos formulando peticiones a este respecto. Esa es nuestra obligación, porque como representantes del pueblo, debemos recoger sus inquietudes en cada una de las zonas del
país. Y esas inquietudes son las que transmitimos al Ejecutivo, al cual, dentro de la
labor fiscalizadora que constitucionalmente nos corresponde, juzgamos en el cumplimiento de sus funciones y en la atención de nuestras peticiones.
De ahí que nosotros, y en particulRr el
Diputado que habla, haciéndonos eco de
este sentir que, entre otros y en forma
principal e insistente manifestara el actual Gobernador de Curepto, señor Luis
Hormazábal, acudiéramos muchas veces
al Ministerio del Interior en demanda de
la extensión de la red de línea telefónica
~ara Curepto.
El señor Jaime Silva, Subsecretario del
Interior, siempre nos atendió en nuestras
peticiones, lo que no es raro, porque en el
desempeño de las funciones propias del
Ejecutivo, cumplió su deber con diligencia. En esto, que hizo bien, fue celoso en
el cumplimiento de sus obligaciones como
en todos los actos de su vida.
Por eso, al referirme a la extensión de
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esta línea telefónica, debo reconocer su
infatigable y eficiente labor, como he tt'nido ocasión de hacerlo en muchas oportunidades, porque una COSa es la acción
legislativa y fiscalizadora del ParlamelIto, en la cual nos incumbe responsabilidad; y otra muy distinta, la acción del
Ejecutivo.
Negar una y otra actividad, es caer en
un acto de egoísmo, impropio de personas
que ejercen una acción pública. Los Diputados y Senadores no podemos decir que
todo es obra nuestra. Tampoco pueden
atribuirse una intervención exclusiva los
hombres de gobierno.
Por estas razones, señor Presidente, dejo constancia de nuestra satisfacción por
la prolongación de la línea telefónica hasta Curepto, y pido que se envíe una comunicación al señor Ministro del Interior,
destacando la determinante gestión que,
en torno a esta iniciativa ha correspondido al anterior Subsecretario del Interior,
señor Jaime Silva, que puso todo su empeño para dar cumplimiento a nuestras
peticiones sobre la materia, antes de dejar el alto cargo que le correspondió desempeñar.
El Señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará al señor Ministro del Interior el oficio solicitado por Su Señoría.
13r-APLICACION DEL PLAN CALIFORNIA EN
LA HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO MAULE.PETICION DE OFICIO

El señor DONOSO.-Señor Presidente,
en los minutos que restan, deseo referirme a una materia de orden más general,
relacionada con el llamado Plan California, que se está aplicando en la actualidad
en la hoya hidrográfica del río Maule.
Esta iniciativa es, a mi juicio, la más
importante que se ha realizado en los últimos tiempos dentro de nuestra zona.
La hoya hidrográfica del río Maule se
extiende desde la ciudad de Parral hasta
la ciudad de Molina. Es una de las regiones más ricas de nuestro país; posee toda
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clase de cultivos agrícolas y cuenta con
muchas posibilidades de explotaciones industriales, pues está dotada de grandes
reservas de energía eléctrica y de enormes plantaciones de bosques.
Sin embargo, no había sido posible conseguir hasta ahora que los organismos
técnicos de nuestro país fijaran su atención en esta zona.
Afortunadamente, la Corporación de
Fomento de la Producción, la Dirección de
Riego del Ministerio de Obras Públicas y
los institutos superiores del Ministerio de
Agricultura, en combinación con técnicos
norteamericanos venidos del Estado de
California, están estudiando las posibilidades de desarrollo de esta región, 10 cual
significa, sin duda alguna, la realización
ulterior de una obra de grandes proypcciones, que merece ser analizada en toda
su magnitud.
Por estas consideraoiones, estimamos
que entre los antecedentes reunidos por la
Comisión encargada de los estudios técnicos, deben ser tomados muy en cuenta
las observaciones formuladas por los distintos parlamentarios de estas provincias
en los últimos decenios. Por tal motivo,
pido se dirija oficio a dicha Comisión, a
fin de que s~ sirva considerar tales observaciones, pues contienen antecedentes valiosos y fundamentales para los estudios
que está realizando.
Esta petición obedece al deseo de evitar el análisis o fundamento de los estu_
dios sólo en informaciones meramente burocráticas de los técnicos, que, si bien son
muy competentes, muchas veces ignoran
antecedentes de orden práctico, señalados
periódicamente por los dist'intos Honorables Diputados representantes de esas provincias en esta Honorable Cámara, todos
los cuales hemos sido s,iempre celosos defensores de sus intereses y hay constancia
de nuestras inquietudes en los innumerables discursos pronunciados no sólo en la
Honorable Cámara, sino también en el
Honorable Senado.
Por eso pido se dirijan oficios a las au-

toridades que correspondan, a Í'in de que
cuando se elabore el plan Chile-California,
se consideren las observaciones de los par_
lamentarios representantes de las provincias de Talca, Linares y Maule y que han
sido formuladas en el Congreso Nadonal
en los últimos veinticinco años.
N ada más, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se transcri.birán las observaciones de
Su Señoría a las autoridades correspondientes, en la forma en que han sido formuladas.
Resta un minuto al Comité Liberal.
14.-DESTINACION DE RECURSOS PARA
OBRAS CAMINERAS EN LA PROVINCIA
DE TALCA.- PETICION DE OFICIO

El señor DONOSO.-Señor Presidente,
ell el breve tiempo de que dispongo me
voy a referir a una materia relacionada
con la Dirección de Vialidad.
Deseo pedir que ese organismo se preocupe del estado general de los caminos
de la provincia que represento en el Parlamento, pues los recursos de que se ctispone en la actualidad son insuficientes.
Especialmente, solicito que se preocupe
del camino de Tabunco a Curepto, en el
que se están realizando trabajos de importancia y para cuya prosecución se requieren los fondos necesarios.
Igualmente, el camino de Curepto a la
cesta S8 encuentra en pésimas condiciones. Para este camino, abierto en la actual
Administración, se necesita disponer de
mayores recursos a fin de dejarlo transitable en todo tiempo, pues en la actualidad no es posible recorrel'lo en automóvil.
En general, los caminos de la provincia St~
encuentran en estado deficiente.
Por lo tanto, ruego se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el fin
de hacerle presente estas observaciones.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se dirigirá el oficio solicitado por Su
Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
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15.-DEFICIENCIAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS y EN EL
SERVICIO DE SEGURO SOCIAL.- PETICION
DE OFICIOS

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor GORMAZ.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GORMAZ.-Señor Presidente,
voy a formular algunas observaciones relacionadas con el funcionamiento de diversos servicios públicos de mi provincia y
que, por cierto, tienen alcance nacional.
En primer lugar, deseo criticar el sistema que ahora ha adoptado la Dirección
General de Correos y Telégrafos, por el
cual a la correspondencia ordinaria no se
le coloca timbre de despacho, de la oficina de origen, ni de recepción, de la oficina
de destino; de manera que si al interesado la correspondencia le llega can cinco o
seis días de atraso, no hay a quien reclamar de la demora, pues no queda constancia de su recorrido por las oficinas de la
Dirección de Correos.
Esta reforma se hizo sobre la base de
estudios practicados por técnicos en países europeos, donde los servicios postales
y telegráficos son de mayor envergadura
y categoría.
Desde luego, no son servicios destinados, como podríamos decir, a pagar favores electorales. Porque, en realidad, en
nuestro país hay organismos estatales que
son canongías de determinados partidos
políticos. Desgraciadamente, ...
El señor KLEIN.-¡ Pero eso se va a
terminar!
El señor GORMAZ.-No quiero adelantar nada, por ahora, Honorable colega.
Desgraciadamente, Correos y Telégrafos
va de mal en peor, y, sobre todo en los últimos tiempos, ya no está al servicio de la
comunidad, sino de los funcionarios que
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pertenecen al Partido al cual le corresponde la prebenda.
El parlamentario que habla pide que se
oficie al señor Ministro del Interior, para
solicitarle que ese sistema, que puede haber resultado, por la calidad del personal,
en los Servicios de Correos y Telégrafos
de otros países, no se implante en Chile,
mientras no exista una Dirección moral,
efectiva y competente. Eso de que Se envíe una carta por Correos sin que quede
ninguna constancia, por falta de timbre
de su despacho y recepción, es un sistema
adoptado para cubrir deficiencias.
Sobre este mismo tema, nO quiero citar
casos que me han ocurrido a mí, pero me
parece que a muchos Honorables colegas
les constan como al resto dejos particulares.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-En nombre de Su Señoría, se enviará al
señor Ministro del Interior el oficio a que
se ha hecho mención.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Yen mi nombre también, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se agregará el nombre del Honorable
señor Hübner, don Jorge Iván.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GO~MAZ.-Señor Presidente,
paso a referirme, ahora, al Servicio de Seguro Social.
A raíz de una irregularidad o, para emplear el lenguaje que corresponde, de un
desfalco, la Dirección del Servicio de Seguro Social adoptó un nuevo sistema para
el pago de las asignaciones familiares que
deben enviarse de un lugar a otro.
En general, la mujer o los hijos son los
favorecidos por la asignación familiar devengada por trabajadores que están en
otras provincias. Muchas veces ocurre que
ese dinero es lo único que percibe esa mujer y sus hijos, puesto que el marido no
se preocupa de su familia. Para el pago
de este beneficio, la Dirección del Servicio
de Seguro Social ha implantado un nuevo
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sistema; pero, si el anterior e1'(l" malo, És- referirme a otras deficiencias de este miste es mucho peor. Por ejemplo, la asigna- mo Servicio, pero en la ciudad de CUl'icó,
ción familiar la percibe ese organismü 2]1
Desde luego, atiende pésimamente mal
una de sus oficinas de la provincia de 'a los asegurados. Creo que esto se debe,
Tarapacá, desde la cual, a fines de mes, más bien, a la incapacidad del personal,
en la rendición de cuentas, se remite a la problema que he denunciado en varias
provincial o a la zonal, incluyendo su pa- oportunidades y que ha motivado la visib
go. Esta sección la envía al Departamen- de varios Inspectores ele Santiago, pese a
to de Contabilidad, el cual se encarga, des- lo cual todavía no se soluciona. Pareciese
pués, de remitirla a la oficina donde debe que éstos hicieran causa común con los
pagarse dicho beneficio a esa mujer y el funcionarios del Servicio de Seguro Social
sus hijos. Pero resulta que entl'eel prime- de Curicó, pues las deficiencias de este
ro y el último trámite, transcurren cuatro, Servicio siguen iguales, pagando las concinco o seis meses. Y la gente no tiene qué secuencias los imponentes y trabajadores.
Por estas razones, y en vista de que no
comer, y se desespera, y reclama inútil-mente el pago de las asignaciones familia- pude reclamar personalmente al Director
res, situación creada sólo por una incon- del Servicio de Seguro Social, pues no esveniente determinación del Servicio de Se- tá concediendo audiencias, solicito que,
por intermedio del Ministerio respectivo,
guro Social.
Personalmente manifesté, en una OpOl'- se le hagan llegar mis observaciones restunidad, al señor Director de ese Servicio, pecto de la pésima atención que proporque aunque estaba de acuerdo COl1 el con- ciona a sus imponentes el Servicio de Setrol que debía haber en estos pagos, esL- guro Social de Curicó, donde, de una y(~:~
maba que en caso alguno debía hacerse en por todas, es necesario eliminar al persoperj uicio de los que iban a recibir este be- nal que el mismo Servicio sabe que es de
neficio de la asignación familiar, que pue- escasa capacidad y deshonesto.
Nada más respecto a este Servicio, sede ser el único que perciban.
Por estas razones, rnego que se c1irijcl ñor Presidente.
oficio al señor Ministro del Trabajo; a fiil
de que solicite del señor Superintendente I6,-CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES SOCIALES
de Seguridad Social, se sirva tomar algu- EN LA PROVINCIA DE CURICo.-PETICION
DE OFICIO
na medida para facilitar estos trámites,
con el objeto de que la asignación famili~ll'
El señor GORMAZ.-A continuación,
que debe enviarse de una provine;:" o él:
una ciudad a otra, llegue cl.ntes del pla~:'J me voy a referir también a la Inspección
de un mes, como corresponde. En C:<30 del Trabajo de Curicó.
S"ñor Presidente, en el curso de la recontrario, la gente más efectad" es aq'_:élla que vive sólo a expensas ele dicha as;g- cisnte campaña electoral, al recorrer los
CE!mpos y conversar directamente con los
nación otorgada por el jefe ele famili::L
El señor PHILLIPS (V icepl'esidente) . trabajadores, he visto cómo se burlan las
-Se enviará el oficio a que ha hecho men- leyes sociales en cuanto al pago del sación Su Señoría, al señor Ministro del Tra- lario mínimo, de la semana corrida, de
los feriados y de las imposiciones. Debo
bajo y Previsión Social.
El señor KLEIN.-Y en mi nombre, se- decir, respecto de la semana corrida, por
ejemplo, que son pocos los fundos que
ñor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente). la pagan. N o voy a citar nombres, pero
-También se enviará en nombre de Su sí debo decir que hay fundos en que todavía se pagan 120 pesos diarios a los
Señoría.
El señor GORMAZ.-En seguida, voy a inquilinos. Repito que no voy a citar
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nombres, pero sí los puedo dar al Inspector del Trabajo de Curicó. En muchas
partes están pagando 400 y 500 pesos y
en otras, 2.500 y 3.000 pesos.
Lo que yo pido es que por lo menos
se les pague a estos obreros el salario mínimo fijado por la ley, porque no es posible que se les siga explotando en esta
forma. Si estamos "asustados" en cada
elección, la culpa es, precisamente, de estos agricultores que no cumplen con las leyes sociales.
Yo pediría a la Inspección del Tra baj o
que hiciera una investigación sobre los
fundos que no cumplen con las leyes sociales. Hay muchos que las cumplen, y
tal vez en forma más justa que lo que
les exige la ley, pero hay muchos, también,
que están abusando. j Y no se crean que
van a poder seguir haciéndolo!
Solicito que se envíe oficio al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social,
para que se exija a esta gente los contratos de trabajo y el pago del salario
que ha fijado la ley.
El s-eñor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría, en su nombre.
17.-CONSTRUCCION DE UN NUEVO HOSPITAL
EN CURICO

El señor GORMAZ.-Por último, señor
Presidente, y ya no pido que se -envíe
oficio, porque es inútil mandarlos al señor Ministro de Salud Pública, me referiré al problema que afecta al Hospital
de Curicó.
Durante años se ha estado engañando
a la población de Curicó respecto de este
asunto. Se han hecho las consultas y solicitudes del caso al Dir-ector General del
Servicio Nacional de Salud y a la Gerencia de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Hospitalarias y, finalmente, creo que se compraron unos terrenos sin tener necesidad de ello, porque .el actual hospital tiene la superficie
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suficiente para empezar las obras ahí
mismo.
Pues bien, hasta el momento no se ha n
iniciado los trabajos y se sigue con la
historia de los planos.
Yo no formulo petición alguna a este
respecto, porque estimo que en el corto
tiempo que le resta a este Gobierno no
va a alcanzar a iniciarse la construcción,
no por culpa del señor Alessandri, sino
de los que dirigen la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.
Hago presente este problema, para
protestar por la forma en que se ha desatendido la construcción de un hospital
cuyo edificio actual ti:ene más de cien
años y donde los ratones se pasean por
encima de los enfermos que se encuentran en pensionado. j Cómo será en la sala
común!
Quiero dejar constancia de estas quejas, porque a raíz de esta demora se han
producido serios trastornos en el normal
funcionamiento de este importante servicio.
Nada más, señor Presidente.
18.-APLICACION DE LA LEY N<;l 11.625, SOBRE ESTADOS ANTISOCIALES.-PETICION DE
OFICIO

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-El turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, en pocos días más
se cumplirán diez años desde la promulgación de la Ley NQ 11.625, sobre estados
antisociales y medidas de seguridad, de
fecha 21 de septiembre de 1954, que fue
publicada en el Diario Oficial del 4 de
octubre de ese mismo año.
La dictación de esa ley fue celebrada
por todos los sectores como un importan-
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tísimo progreso ele nuestro sistema penal, que venía a complementar el antiguo
Código del ramo, acogiendo en forma ponderada y científica las modernas orientaciones penalistas sobre la materia. Las
nuevas disposiciones tuvieron por objeto
no tanto sancionar el delito, como ocurre
en las antiguas leyes, sino, más bien,
prevenirlo y, al mismo tiempo, curar y
rehabilitar al delincuente en todos los
casos en que ello fuera posible.
Esa ley introdujo, por primera vez en
la historia legislativa de Chile, el concepto de "estado antisocial" que, hasta
cierto punto, puede equipararse a la noción de "peligrosidad" de la Escuela Positiva del Derecho Penal.
El artículo 1 9 señala di versos grupos
de personas que se encuentran en estados
antisociales, lo que los coloca prácticamente en el umbral de la delincuencia,
aun sin haberlo franqueado muchos de
ellos, precisando las circunstancias que el
legislador debe prevenir para que no se
produzcan hechos delictivos.
Dentro de los diversos grupos de individuos peligrosos, que pr{)bablemente van
a delinquir y que se señalan en esta disposición de la Ley NI? 11.625, figuran:
"los que n{) teniendo hogar fijo o viviendo
en el de otra persona por mera tolerancia () camplacencia, carezcan de medios
lícitos de subsistencia y sin estar impedidos para el trabajo, no ejerzan habitualmente profesión u oficio", vale decir, el caso de los vagos; los que sin la
competente licencia, pidan habitualmente
limosna en lugares públicos o de acces{)
al público; los que con motivo falso obtengan licencia para pedir limosna o continúen pidiéndola después de haber cesado la causa p{)r la que la obtuvieron,
y los que exploten la mendicidad ajena,
especialmente si emplean con tal fin a
menores de edad, enfermos mentales, lisiados o defectuosos; los que hayan sido
condenados por ebriedad más de tres veces en un año, y los que sean calificados
como ebrios consuetudinarios; los toxi-

cómanos; los explotadores de VICIOS, y
otros grupos de individuos que se encuentran habitualmente en situación irregular, cuya posible acción antisocial la
sociedad debe prevenir y, hasta donde
sea posible, subsanar y corregir.
Llamo la atención de la Honorable Cámar . ! sobre e1 número 2 del artículo 19
de 1& Ley N9 11.625, en lo que se refiere
a aquellos individuos que viven de la explotación ele la mendicidad ajena, especialmente de la de menores de edad.
Se encuentra en tramitación en la Honorable Cámara un importante proyecto
de ley suscrito por Diputados de todos
los sector-es y patrocinado por el propio
Presidente de la Corporación, que establece diversas medidas tendientes a solucionar el grave y difícil problema de la
vagancia y mendicidad infantiles.
El Diputado que habla estima que las
autoridades no se han preocupado suficientemente de determinar las cllverscl s
causas que producen estos estados ilTegl1lares de los menores. Todos sabemos que
existe en el país miles y miles de niños
que vagan por las calles y caminos de
Chile, impetrando la caridad pública. Sin
embargo, las autoridades no se han preocupado de realizar una investigación
que permita establecer cuántos de estos
menores son auténticos vagos, que carecen de hogar y que deben vivir de la
caridad por encontrarse en estado de absoluto abandono, y cuántos, en cambio,
teniendo casa, son enviados, precisamente,
por sus padres o por terceras personas
a pedir limosna, para explotarlos económicamente.
Estoy cierto, señor Presidente, que si
se hiciera una encuesta sobre la materia,
nos enc{)ntral'Íamos con verdaderas sorpresas. Comprobaríamos que, probablemente, la inmensa mayoría de los menores que vemos pulular pidiendo limosna, por las calles de Santiago, no son verdader{)s vagos, sino niños explotados por
personas inescrupulosas que los destinan
a este lucrativo negocio de impetrar la
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caridad pública. La Ley sobre Estados
Antisociales y Medidas de Seguridad contiene una disposición sobre la materia,
que acabo de citar: el caso de los explotadores de la mendicidad ajena especialmente, si emplean con tal fin a menores de edad. Pero esta legislación, que
podría haber tenido tanta trascendencia
para nuestro país, desgraciadamente ha
sido letra muerta, debido a que los Poderes Públicos, en especial los diversos.
gobiernos que se han sucedido desde 1954
hasta la fecha, no se han preocupado de
crear los estableclmientos que la propia
ley establece para hacer operantes sus
disposiciones.
Todos estos individuos -vagos, mendigos, toxicómanos, explDtadores de vicios, etcétera- que se encuentran en un
estado antisocial y al borde del delito,
deben ser atendidos pDr la sociedad, a
través de la aplicación de las medidas
de seguridad que contempla la misma ley.
Entre estas medidas figuran: internaClOn ·en casas de trabajo o colDnias
agrícolas por tiempo indeterminado, que
no podrá exceder de cinco años; internación curativa en establecimientos adecuados por tiempo absolutamente indeterminado, y otras medidas que enumera el
artículo 3 9 de la ley. Pero, por desgracia, el Poder Ejecutivo no se ha preocupado de crear casas de trabajo, colonias
agrícolas, establecimientos curativos, que
tienen precisamente por objeto rehabilitar
a todas estas personas en situación irregular.
Es muy difícil que podamos alcanzar
las múltiples e importantes finalidades
de la Ley N9 11.625, si los Poderes PÚblicos no cDnvierten en realidad, al mismo tiempo, todos estos mecanismos y
planteles indispensables para la debida
aplicación de sus disposiciones.
Hoy en día vemos cómo la vagancia,
la mendicidad y la ebriedad, se exhiben
públicamente en las principales ciudades
del país. En Santiago, por e,iemplD, cuyo Primer Distrito tengo el honor de re-
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presentar en esta Honorable Corporación,
constituye una vergüenza pública el gran
número de vagos y pordioseros, muchos
de ellos menores, que circulan por las
calles, especialmente en la zona céntrica
de la capital.
Yo me pregunto, ¿ qué se puede hacer
ahora, respecto de todas estas personas,
con los mediDs de que disponemos, si el
Gobierno no se ha preocupado de crear
casas de traibajD, colonias agrícolas ni
establecimientos adecuados? Si los Carabineros hacen una redada para detener
a los mendigos y vagos, ¿ dónde los van a
llevar? Al cabo de algunas horas, nuevamente deben dejarlos en libertad, porque, salvo calificadas excepcio,nes, no
existen en el país los establecimientos que
la Ley sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad contempla para hacer aplicables sus disposiciones.
Tampoco tengo noticias de que se hayan hecho investigaciones por las autoridades para pesquisar las actividades de
los explotadDres de la mendicidad de menores de edad. Estoy seguro de que si
se hubieran adDptado las medidas necesarias en este sentido, hoy en día este
pIoblema, que constituye una verc;adera
lacra social, no seria tan grave. Por desgracia, mientras esa mendicidad siga siendo un buen negocio y se permita a muchas personas explotar impunente a es.tos menores, en aparente situación irregular, por más que se dicten leyes, se
creen casas de menores o se establezcan
asilos especiales, continuará proliferando
la mendicidad infantil como una manifestación artificial de la pobreza, cuandD en verdad es el resultado de uno de
los peores y más crueles tipos de delincuencia.
Solicito que se dirija oficia al señor
Ministro de Justicia para hacerle presente la necesidad de crear los establecimientos señ'alados en el artículo 39 de
la Ley N9 11.625, a fin de hacer efectivas sus disposiciones. Pido, asimismo,
que se le transcriban estas observaciones,
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formuladas en vísperas de cumplirse diez
años désde la promulgaci6n de una de
las leJ'es más importantes de la legislación penal chilena, pero cuya aplicación,
desgracia :'amenJe, por negligencia de los
Poderes Públicos, hasta hoy día ha resultado ineficaz.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio solicitado por Su
SeñorÍ'a.
19.-DESTINACION DE LOS EGRESADOS DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE CORREOS Y TELEGRAFOS.-PETICION DE OFICIO

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Le restan dos minutos al Comité Conservador Unido.
El señor HÜBNER (don Jorge 1ván) .
-Finalm:.:nte, señor Presidente, deseo
referirme muy bn~vemente a las observaciones formuladas en esta Sala por el
Honorable señor Gormaz sobre las deficiencias que presenta el servicio de Correos y Telégrafos.
N o necesito extenderme en mayores
consideraciones para solidarizar con los
conceptos emitidos por el Honorable Diputado, porque ya, en oportunidad anterior, usé de la palabra en la Hora de Incidentes para protesbar contra las múltiples fallas y vaCÍos que observamos en
es-e Servicio.
Ahora, deseo agregar que existe otra
situación irregular, sobre la cual solicito
se dirij a oficio al señor Ministro del Interior, que afecta a los jóvenes egresados
el año pasado de la Escuela Superior de
Correos y Telégrafos. En su oportunidad,
s-e les manifestó que serían nombrados al
concluir el curso y ser aprobados en los
exámenes respectivos ...
El señor PHILLIPS (Vicepresidente)_
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Conservador Unido.
Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría.
El señor HÜBNER (don Jorge Iván).

- ... pero hasta la fecha muchos de ellos
permanecen impagos es;¡el'ando el nombramiento, sin que se les haya dado ninguna destinación.
20.-ACTUALlDAD POLITiCA.-HECHOS ocuRRIDOS D"VRANTE LA ULTIMA CAMPAÑA
PREi-;IDEN CrAL.-ALCANCE

A

INFORMACIO-

NES DE PRENSA

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-El turno siguiente correspond,e al Comité Comunista.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Ti,'11e la p:¡]abra, Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
ésta es la primera sesión que celebra la
Honorable Cámara después de la elección
prcsidenci'al realizada el viernes de la
semana pasada. Oportunamente, habrá
de v.erificarse un debate más amplio en
esta Sala sobre la situación política del
país y los alcances de la contienda electoral. En todo caso, los parlamentarios
comunistas estimamos conveniente decir
algunas primeras palabras.
Como se sabe, fue elegido Presidente
de la República el Honorable Sena~:or
Eduardo Frei sin que nadie haya cuestion,,<lo su triunfo.
En la tarde misma de la elección, SU
adversario, el Honorable Senador señor
Salvador Allende, reconoció el veredicto
que arroj'aron las urnas, interpretando el
pensamiento que luego expresó, en los
mismos términos, el Frente de Acción
Popular y su comando, en representación
'~anto de los partidos que lo integran,
como de diversos sectores y organismos
independientes qUe apoyaron la postulación de la candidatura presidencial del
pueblo.
N uestra posición es clara al respecto.
Se participa en las contiendas cívicas con
la posibilidad de triunfar o de ser vencidos. En esta oportunidad, se formó una
coalición que nos superó al acumular más
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fuerzas. Pero es necesario, a la vez, de- duciendo en su seno actos de violencia.
jar constancia de que la victoria del Ho- En las calles de Santiago y dé todas las
norable Senador señor Frei, elegido Pre- cjuciades de Chile, se fijó durante la camsidente de la República el viernes pasado, paña presidencial, una abundante propaha sido empañ clda, porque en el curso de la ganda que no tenía atinencia directa,
contienda se mantuvo una campaña de pero sí, una relación indudable con ella.
tergiversación c:e la posición del movi- Algunos de estos carteles eran impresos
miento popular y de los partidos que lo en el extranjero y absolutamente idénticos
integran. Ella llegó a revestir, con la a los que se han venido distribuyendo sistolerancia, con la aceptación indudable, temáticamente, en el último tiempo, en
tácita, evidente, del propio comando de los demás p.aíses de América Latina.
esa candidatura, los caracteres de una Ante esto, surge la pregunta de quiénes
verdadera infamia en contra de las fuer- son los que han financiado esta propaganda foránea, que influyó en la eleczas )opulares.
El señor GORMAZ.-Eso mismo se ha ción presidencial chilena y que destiló
expresado en el diario "El Siglo". Está odio, veneno y mentiras contra las fuerzas populares de nuestro país. Se sabe
equivocado, Honorable colega.
El señor MILLAS.-Lo cierto es que cuál es la respuesta; no se desconoce el
las radioemisoras. martillaron durante origen de dicha propaganda: se trata
meses, los oídos de la gente con toda de la intromisión del imperialismo norclase de difamaciones en contra del mo- teamericano en nuestra vida CÍvica. Es
vimiento popular y, en particular, con la propaganda impresa en los Estados Unirepetición de aquellas monsergas antico- dos y distribuida, financiada y divulgada
munistas propaladas en su tiempo por en Chile por organismos norteamericanos.
Goebbels, que tuvieron tan interesante A través de ella, se ha querido presentar
eco en los Estados Unidos. en boca de a los comunistas, luchadores de siempre
Al Calpone y que han sido propaladas por la libertad, y al conjunto de las fuerpor diversos elementos fascistas en todo zas de Izquierda como elementos antiel mundo, cuya repetición, indudable- democráticos .\' totalitarios. Así se amemente, desprestigia a cualquiera que ha- drentó al país y se trató de propagar el
temor. En este camino, se llegó a atentar
ga uso de ellas.
El señor GORMAZ.-Eso no es efec- contra los sentimientos 'cie la infancia,
tivo, Honorable colega. En cambio, el se- afirmando que el Gobierno de Izquierda
ñor Naranjo deCÍa que a los que no vo- arrebataría a los niños de sus hogares.
taran por el señor Allende no se les paHa terminado la campaña presidencial.
garía la asignación familiar ...
Era de ·esperar que esta obra de tergiEl señor MILLAS.-¿No es efectivo versaciones y de calumnias contra las
que se sembró el odio, Honorable Dipu- fuerzas populares terminara. Pero ello no
tado?
ha sido así. Continúa desarrollándose, lo
El señor GORMAZ.-Lo que digo lo he - que reviste, en estas circunstancias, exvisto en mi provincia, Honorable colega. cepcional gravedad, porque afecta, induEl señor PHILLIPS (Vicepresidente). dablemente, a fuerzas que van a asumir
-Ruego a Sus Señorías evitar los diálo- el Gobierno de la República. Cabe recorgos y dirig:irse a la Mesa.
dar que las condiciones en que lo asumió,
El señor MILLAS.-El odio sembrado por ejemplo, el Excelentísimo señor Alesen esta forma a través del país llegó sandri, hombre de Derecha, fueron difehasta las propias poblaciones en que vi- rentes, porque durante su campaña presiven las familias de los trabajadores, pro- dencial tuvo la dignidad de rechazar el
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empleo de la difamación de sus adversarios políticos como sistema de propaganda.
Ayer, el diario "La Segunda", perteneciente a la empresa que se arroga la
representación oficial del Gobierno que
se instaurará a raíz de la elección del
viernes pasado, continuando en el tren
de una campaña ...
El señor URZU A.-j El "Tren de la
Victoria" !
El señor MILLAS.- ... absolutamente
similar a la que desarrolló durante la
contienda presidencial, publicó una información encabezada por amplios titulares
en colores, en primera página, y en la
que ,plantea una serie de cosas que, evidentemente, son mentiras. De esta manera trae al debate político la mentira y
la tergiversación de las opiniones y del
pensamiento del adversario, lo que, por
cierto, no contribuye a ennoblecer la vida
cívica nacional.
"La Segunda" arma su información de
ayer sobre la base de suponer que los
comunistas reprocharían a los socialistas
una serie de cosas. Como es de esperar,
no se encontrará a un comunista en Chile
que las haya dicho. Hoy día, el diario
"El Siglo" la desafió a que señalara a un
solo comunista que hubiese manifestado
algo parecido, lo cual, naturalmente, no
pudo hacer. El artículo añadía que también los socialistas acusarían a los comunistas de esto y aquello. Tampoco podría
mencionar a un solo socialista que hubiese formulado expresiones de esa especie.
Por último, en esa información, basada exclusivamente en el empleo de la
mentira como arma política, "La Segunda" expresa en forma textual: "Como
se sabe, el aumento de votación que registró el FRAP en relación con las elecciones municipales del 63 no indica un
alza porcentual". Lo que en realidad se
sabe es que en la elección presidencial en
que fue elegido el señor Alessandri, el
doctor Allende obtuvo el 28% de la vo-

tación, para referirnos a 'porcentajes,
como lo hace ese diario. En las elecciones
generales de parlamentarios de 1961 y
en las municipales de 1963, el Frente de
Acción Popular logró el 30 %; el viernes pasado, alcanzó el 38 %. Pero no son
los hechos, no es la realidad lo que interesa a esta gente, cuya única preocupación es la de formular cualquiera versión antojadiza y mentirosa contra las
fuerzas populares.
Hoy día nuevamente ,publica una información precedida de un gran titular que
dice: "El Partido Comunista acusado de
traición". ¿ De qué se trata? ¿ De qué traición se acusa al Partido Comunista, contra el cual se descarga con tanta inquina
y con tanto odio todo el veneno de los
elementos que controlan estos medios de
publicidad, como el banquero señor Edwards, su propietario, o de aquellos que
han financiado la campaña no sólo multimillonaria, sino varias veces multimillonaria, del anticomunismo? La información
refiere que el señor Oscar Waiss acusa
a los dirigentes socialistas -"La Segunda", que seguramente interpreta bien a
este caballero, dice que lo mismo vale
para los comunistas- de haber cometido
una terrible traición a las fuerzas populares y de haber renegado de su doctrina
al sostener la línea de 'participar en una
contienda cívica, como la elección presidencial recién pasada, para defender los
intereses populares. De esto se trata. Sin
embargo, como la gente no tiene oportunidad de leer el detalle de la información, queda convencida de que "acusan
a los comunistas de traición", como lo expresa un gran titular de primera página.
Lo que se 'pretende es aplicar al adversario el dicterio infamante, en forma absolutamente gratuita e irresponsable. Y
esto lo hace la gente que ha acumulado
tremendos intereses creados en nuestro
país y que, indudablemente, tiene temor
al desarrollo de la fiscalización que representa en la vida nacional la existencia de un gran movimiento popular, que
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ha contendido por la Presidencia de la República, que ha obtenido cerca de un miIlón de votos y que mantiene una intransigente actitud de lucha en contra de estos intereses creados y en defensa (~e los
nacionales.
Como señalé al comenzar mis palabras,
esta prédica de odios y de mentiras llevó
inclusive a que se desatara la violencia
entre unas y otras familias de trabajadores en los barrios populares. A esta
situación nos referimos rep<etidas veces
en el curso de la campaña presidencial,
en esta misma Sala, en la tribuna pública,
en nuestra prensa, en fin, en todos los
terrenos. Consideramos verdaderamente
criminal que en el seno de una población
de obreros y empleados, entre familias
humildes, se siembre la violencia y se
cree, por medio de este tipo de campañas, una situación que hace difícil su
convivencia. A raíz de este carácter de
que artificialmente se impregnó a la
contienda presidencial, de esta prédica de
odio, que sembró las peores infamias contra los sectores de 'la Izquierda en Chile,
el día de la elección e inmediatamente
después tte ella, se agredió e hirió a tra'bajadon~s en diversas poblaciones. El
diario "El Siglo" ha recogido estos hechos y ha publicado fotografías de los
afectados, inclusive con sus nombres. Se
esperaba, desde luego, una reacción contra tales actitudes. Pero ¿ qué ha ocurrido? En el día de hoy, la prensa y las
radios han informado que el Honorable
Diputado don Renán Fuentealba, Presidente del Partido Demócrata Cristiano,
colectividad que asumirá el gobierno del
país, se ha entrevistado con el señor Ministro del Interior para solicitarle que
se adopten medidas de represión en algemas poblaciones populares,porque, a su
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vez, En ellas se habrían cometido actos
de violencia contra personas que fueron
partidarios de la candidatura presidencial del Honorable Senador señor Frei.
Lo lógico y consecuente seria que el
jefe de un partido poIítico que ha ganado una elección presidencial, actuara
con la responsabilidad que su investidura
exige. Con el respaldo de la votación ciudadana, que eligió a su candidato como
Presidente de la República, debería adoptar iniciativas tendientes a suspender la
siembra de odios, mentiras, dicterios e
infamias, a fin de crear en el país un
ambiente de tranquilidad, que podría extenderse hasta las poblaciones populares
en las cuales han ocurrido estos hechos.
Pero no ha sido éste el camino qu<e,
invocando la palabra libertad, ha seguido
el Presidente Demócrata Cristiano.
El señor GORlVIAZ.-¿ Me permite, una
interrupción, Honorable colega?
El señor MILLAS.-Su Señoría sabe
que cuento con muy pocos minutos. Por
lo d2más, su Comité dispone de un tiempo exactamente igual al nuestro.
Al término del tiempo de nuestro Comité, quiero señalar que, frente a este
tipo de actitudes, a este estilo político
que consiste en introducir en el país propaganda norteamericana, en sembrar el
odio y la mentira, el movimiento popular,
en cambio, conserva su serenidad y se
mantiene férreamente unido, en defensa
de los intereses del pueblo.
El señor PHILLIPS (Vicepresidente).
-Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas
!J 12 minutos.

Javier Pcdominos Gálvez,
J efe Accidental de la Redacción.
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