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de ley
4.—La Cámara se ocupa, en cuarto trámite constitucional, del proyecto que concede amnistía a Intendentes y Gobernadores por
denegar o retardar la concesión de fuerza pública
5.—Se aprueba el proyecto que dispone que los establecimientos comerciales e industriales con más de 50 empleados y obreros, deberán organizar Oficinas de Servicio Social
6.—Se aprueba el proyecto que destina fondos para el Consejo Nacional de Deportes y para la adquisición de un nuevo local para
la Federación Atlética de Chile
7.—Se acuerda despachar diversos proyectos en la presente sesión
8.—La Cámara se ocupa de la modificación del Senado al proyecto
que transfiere a sus actuales ocupantes los terrenos donde están
ubicadas diversas poblaciones de Chillán
9.—La Corporación despacha la modificación del Senado al proyecto
que faculta a las Municipalidades de Tucapel, -Yungay, San Ignacio y Pinto para contratar empréstitos
10.—La Cámara despacha la modificación del Senado al proyecto que
autoriza a la Municipalidad de La Granja para contratar empréstitos
11.—Se aprueba el proyecto que condona las deudas de los huerteros
de la Colonia Santa Fe, departamento de La Laja, con la CORA
12.—Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Pica
para contratar empréstitos
13.—Se aprueba el proyecto que señala diversas normas relativas a
la Universidad Austral
14.—La Cámara se ocupa de las modificaciones del Senado al proyecto
que exime de contribuciones e impuestos a determinados bienes
del Vicariato Apostólico de Aisén
15.—Se aprueba el proyecto que otorga la concesión gratuita de un
predio fiscal en Cartagena a la Junta de Veraneantes en Carpas
16.—Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Corral para contratar empréstitos
17.—Se acuerdan preferencias para despachar dos proyectos de ley
18.—Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de San
Pedro para contratar empréstitos
19.—La Cámara se ocupa de las modificaciones del Senado al proyecto que autoriza a la Municipalidad de Talagante para contratar empréstitos
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1/2.—Oficios del Senado con los que devuelve aprobados, en los mismos términos en que lo hiciera esta Cámara, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Renca, Colina e Isla de
Maipo para contratar empréstitos
El que ordena transferir a sus actuales ocupantes los terrenos
de diversas poblaciones de las ciudades de Concepción, Chiguayante y Talcahuano
3/9.—Oficios del Senado con los que devuelve aprobados con modificaciones los proyectos de ley que se indican:
El que faculta al Presidente de la República para transferir a
sus actuales ocupantes los terrenos que forman las Poblaciones
"20 de Agosto", "Estadio", "Pizarro" y "Rodríguez", de Chillán
El que autoriza a las Municipalidades de Tucapel, Yungay, San
Ignacio y Pinto para contratar empréstitos
El que regula la situación de los lancheros que quedarían cesantes como consecuencia de la construcción del puerto comercial de
Arica
El que autoriza a la Municipalidad de San, Pedro para contratar
empréstitos
El que ordena transferir a título gratuito una vivienda a determinados deudos de los obreros fallecidos en el accidente ocurrido
el 9 de mayo de 1967, durante la construcción del puente sobre
el río Huasco
El que autoriza a la Municipalidad de Renaico y a la de Villarrica para contratar empréstitos
El que modifica la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica
10.—Oficio del Senado con el que comunica haber insistido en la aprobación de las modificaciones que introdujera al proyecto de ley
que libera de derecho de internación de especies destinadas a la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de
Santiago y otras instituciones
11/12.—Oficios del Senado con los que remite aprobados los siguientes
proyectos de ley:
El que modifica el sistema de indemnización por años de servicios
para los trabajadores de las empresas de la gran minería del
cobre
El que determina los planes de estudios de las Escuelas de Química y Farmacia y de Odontología de la Universidad de Concepción
13.—Oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que "contesta el que se le envió, en nombre del señor
Garcés, sobre transferencia de un retazo de terreno de la estación ferroviaria de Hualañé, a la Corporación de la Vivienda de
dicha localidad
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14.—Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional con el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del señor Olave, relativo
a la instalación de equipos de iluminación y radioayuda en el
Aeródromo Pichoy, de Valdivia
15.—Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que se refiere
al que se le remitió, en nombre de la señora Retamal, respecto
de la expropiación del fundo El Salto, ubicado en la comuna de
Conchalí
16/19.—Oficios del señor Ministro de Tierras y Colonización, con los que
contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se indican:
Del señor Galleguillos, relacionado con el otorgamiento de determinados beneficios a los dueños de inmuebles ubicados en la calle
Matta, de la ciudad de Tocopilla
Del señor Olave, referente a la expropiación del fundo La Palma,
ubicado en la provincia de Valdivia
Del señor Valente, sobre la conveniencia de que las viviendas que
se señalan, ubicadas en las calles Riguelme y Rodríguez, de la
ciudad de Iquique, pasen a dominio del Fisco, para que éste las
transfiera a sus actuales ocupantes
Del mismo señor Diputado, relacionado con el estado de las peticiones de títulos de dominio de los ocupantes de sitios de la
Población Patria Nueva, de Arica
20.—Oficio del señor Ministro de Minería, con el que da respuesta al
que se le dirigió, en nombre de la Cámara, respecto de la importancia que reviste para el país el uso del carbón en las nuevas
Plantas Termoeléctricas que se están construyendo en base a los
convenios del cobre
21.—Oficio del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el
que se refiere al que se le remitió, en nombre del señor Castilla,
acerca de la construcción de 90 viviendas de emergencia en la
localidad de Copihue y 100 en las de Yerbas Buenas
22/23.—Informes de la Comisión de Educación Pública, recaídos en los
siguientes proyectos de ley, cuyo origen se señala:
Moción de los señores Monares, Valenzuela, don Ricardo, Fuenzalida y Ruiz-Esquide, que proporciona recursos económicos y
materiales para la enseñanza de las escuelas técnicas industriales
y agrícolas del país
Proyecto del Senado que denomina "Corina Urbina Viüanueva"
al Liceo de Niñas de San Felipe
24/29.—Moción con las cuales los señores Diputados que se indican, inician los siguientes proyectos de ley:
Los señores Ansieta e Iglesias, que otorga diversas franquicias
y facilidades para que regresen al país los profesionales y técnicos que lo han abandonado en busca de mejores condiciones
económicas
El señor Olave, que autoriza a las Municipalidades de Lanco y
Máfil, para contratar empréstitos
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La señorita Saavedra y los señores Ballesteros, Valenzuela, don
Renato, y Cardemil que faculta al Consejo de la Sección Agentes
de Aduana de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional para reajustar las pensiones de jubilación y montepío . . .
Los señores Cerda, don Eduardo; Parra, Lorenzini, Ay'lwin y
Santibáñez, que modifica la ley N 9 16.455, sobre terminación de
contrato de trabajo
Los señores Olivares, Aguilera, don Luis, y señora Lazo, que
exime a la Municipalidad de Pemuco del pago de las contribuciones que afectan a determinados inmuebles de su propiedad.
El señor Olivares, que aplica a los obreros el régimen legal de
los empleados particulares, a contar del 1<? de enero de 1968 . ..
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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecto.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1—OFICIO DEL SENADO

"NO 3141.— Santiago, 13 de septiembre de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar en
los mismos términos en que lo ha hecho
esa H. Cámara el proyecto de ley que autoriza a las Municipalidades de Renca, Colina e Isla de Maipo para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N 9 1.351, de
fecha 27 de julio de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".
2.—OFICIO DEL SENADO

aprobación al proyecto de ley de esa H.
Cámara que transfiere a sus actuales ocupantes los terrenos de que están ubicadas
diversas poblaciones de la ciudad de Chillán, con la sola modificación de consultas al siguiente artículo 3?, nuevo:
"Artícido 3°— La Corporación de la
Vivienda procederá a erradicar los pabellones construidos para albergar a damnificados del terremoto del año 1939 en
la ciudad de Chillán. Para este efecto se
construirán casas unifamiliares, en lo posible en los mismos terrenos en que actualmente están ubicados los referidos pabellones.
Tendrán derecho a las nuevas casas
que se construyan con este objeto, los ocupantes de dichos pabellones que lo fuesen
a la época de producirse la erradicación,
sin cumplir otro requisito que el de haber enterado un mínimo de 25 cuotas de
ahorro en la Corporación de la Vivienda."

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N? 1.450, de
fecha 23 de agosto de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".

3145.— Santiago, 13 de septiembre de 1967.
El Senado ha tenido a bien prestar su
aprobación, en los mismos términos en
que lo ha hecho esa H. Cámara, al proyecto de ley que dispone que el Servicio
Nacional de Salud deberá transferir a sus
actuales ocupantes los terrenos y viviendas que señala.
Lo que tengo a honra decir a Y. E., en
respuesta a vuestro oficio N? 890, de fecha 7 de septiembre de 1966.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".

"N? 3140.— Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que autoriza a las Municipalidades de Tucapel,
Yungay, San Ignacio y Pinto para contratar empréstitos, con las siguientes modificaciones :

3.—OFICIO DEL SENADO

Artículo 20

"N? 3138.— Santiago, 13 de septiembre de 1967.
El Senado ha tenido a bien prestar su

Ha suprimido la frase final que dice:
"para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes

4—OFICIO DEL SENADO
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orgánicas o reglamentos ni lo dispuesto
en el artículo 71, inciso segundo, de la ley
N 9 11.860".
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Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".

Artículo 3?
5.—OFICIO DEL SENADO

En el N 9 2, del capítulo de destinaciones de la Municipalidad de Tucapel, ha
reemplazado el guarismo "550.000" por
"530.000".
En el N 9 5 de este mismo capítulo de
destinaciones, ha agregado a continuación, lo siguiente "y construcción del
Cuartel de Bomberos de la
Compañía,
por partes iguales", y ha sustituido el guarismo "20.000" por "40.000".
Ha reemplazado el capítulo de destinaciones de la Municipalidad de Pinto, por
el siguiente:
"1.—Para pavimentación de
calzadas y construcción
de veredas
E 9 130.000
2.—Aporte extraordinario para las obras de agua potable, a la Oficina de Saneamiento Rural (BIB),
del Servicio Nacional de
Salud
25.000
3.—Adquisición y habilitación de un inmueble para
oficinas públicas
40.000
4.—Adquisición de una Ambulancia
35.000
5.—Obras de mejoramiento
de paseos públicos y de
adelanto local de Pinto y
poblaciones de El Rosal,
Recinto y Los Lleuques .
15.000
6.—Obras de mejoramiento
de cementerios de la comuna
10.000
7.—Obras de mejoramiento
en el canal de riego municipal
5.000
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N 9 1.63S, de
fecha 24 de agosto de 1967.

"N<? 3147.— Santiago, 13 de septiembre de 1967.
El Senado ha tenido a bien prestar su
aprobación al proyecto de ley de esa H.
Cámara que concede un bono de cesantía
a los lancheros del puerto de Arica, con
las siguientes modificaciones:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo l 9 , sin enmiendas.

En seguida, ha consultado el siguiente
artículo 2?, nuevo:
"Artículo 2 9 — La Compañía Minera
Santa Fe pagará al Sindicato de Jornaleros de Playa y Estibadores del Puerto de
Coquimbo, la suma de diez centésimos de
escudo (E 9 0,10) por tonelada métrica de
mineral de hierro que la Compañía embarque por el sistema mecanizado del
puerto."

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N 9 1.329, de fecha 16 de julio de 1967.
Acompaño los documentos respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".
6.—OFICIO DEL SENADO

"N<? 3146.— Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que autoriza a la Municipalidad de San Pedro
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para contratar empréstitos, con las siguientes modificaciones :
Artículo 4?
Ha sustituido las expresiones "de los
impuestos del dos por mil, del uno por mil
y del uno por mil comprendidos" y "señalados en las letras c), d) y e)", por las
siguientes: "del impuesto del uno por mil
comprendido" y "señalado en la letra e)",
respectivamente.
Artículo 10
Ha sido suprimido.

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N? 1.630, de
fecha 24 de agosto de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gosae/ns.— Pelagio Figueroa Toro".
7.—OFICIO DEL SENADO

"N? 3143.— Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien prestar su
aprobación al proyecto de ley de esa H.
Cámara sobré transferencia de viviendas
a determinados familiares de obreros fallecidos en el accidente del puente del río
Huasco, sustituido por el siguiente:
Proyecto de ley
"Artículo l^—La Corporación de la Vivienda transferirá, a título gratuito, una
vivienda definitiva ubicada en la provincia en que tenían su residencia los obreros
causantes, dentro del programa de construcción de la mencionada institución, a
los herederos de las siguientes personas:

Alberto Olivares Valenzuela;
José Mancilla Mancilla;
Rosendo Antonio Sierra;
Opardo Leyton Hidalgo;
José Cortés Robles;
Eduardo Collica P., y
Felizardo Naguil Collipán.
Este beneficio se les otorgará en el siguiente orden sucesivo y excluyente: a)
el cónyuge'o conviviente e hijos legítimos
y adoptivos del causante menores de edad
y los mayores que sean inválidos y los hijos ilegítimos y adoptivos, menores de
edad y mayores que sean inválidos; c)
a los hijos naturales y menores de edad,
o mayores que sean inválidos, y d) a los
ascendientes que hubieren vivido a expensas del causante a la fecha del fallecimiento, siempre que no tengan otro bien
raíz.
La Corporación de la Vivienda dará potestad a los asignatarios a que se refiere
este artículo para la adjudicación de las
viviendas.
La vivienda deberá tener un valor que
no exceda de 12.000 unidades reajustables.
Esta donación no estará sujeta al trámite de insinuación.
Estas viviendas no podrán gravarse ni
enajenarse sin previo acuerdo del Consejo de la Corporación de la Vivienda, durante los diez años siguientes a la fecha
de la transferencia respectiva.
El gasto que signifique la aplicación
de este artículo será de cargo de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 2^— Concédese una pensión
mensual vitalicia ascendente a un sueldo
vital mensual, escala a), del departamento de Santiago, al cónyuge e hijos legítimos, naturales o adoptivos de las personas individualizadas en el artículo anterior.
La cónyuge percibirá el 40% de la pensión y los hijos, por partes iguales, el resto de ella.
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Si e] hijo fuere uno solo, la pensión se
repartirá por partes iguales entre él y la
cónyuge.
Si no hubiere cónyuge o hijos, ésta o
aquéllos, según el caso, percibirán el total de la pensión.
A falta de una y otros, el beneficio se
otorgará a los ascendientes del causante,
siempre que hubieran vivido a sus expensas a la fecha del fallecimiento.
La cónyuge gozará de la pensión mientras no contraiga nuevo matrimonio y los
hijos durante su minoría de edad, salvo
los inválidos que continuarán gozando de
ella mientras dure la invalidez.
Las personas indicadas en los incisos
anteriores gozarán de la pensión que establece este artículo siempre que no tengan una renta mensual superior a ella.
El beneficio se concede con derecho a
acrecer.
El gasto que signifique el cumplimiento de este artículo se imputará al ítem de
pensiones del presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
Artículo 3?—Reemplázase en el artículo 38 de la ley N 9 16.282, la expresión "sus
adquirentes" por "los actuales ocupantes"."

Lo que tengo a honra comunicar a V.
E., en respuesta a vuestro oficio N 9 1.371,
de fecha 1? de agosto de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".
8.—OFICIO DEL SENADO

"N 9 3144.— Santiago, 13 de septiembre de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
autoriza a las Municipalidades de Renaico y Villarrica para contratar empréstitos con las siguientes modificaciones:
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Artículo 49
Ha suprimido la frase final que dice:
"Asimismo, destínase para el pago del o
los empréstitos que contrate la Municipalidad de Renaico el 50% del producto de
la tasa parcial de un dos por mil a que se
refiere la letra c) del artículo 2? del citado decreto reglamentario."

Ha agregado como artículo 11, el siguiente, nuevo:
"Artículo 11.— Autorízase al Presidente de la República para transferir a título gratuito a la Cruz Roja de Chile el inmueble de 819 metros cuadrados con sus
construcciones, según el plano L-375 de
trazado y loteo respectivo, en la Población
Villarrica de la ciudad de Villarrica."

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N 9 976, de fecha 14 de septiembre de 1966.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens. — Pelagio Figuero Toro".
9.—OFICIO DEL SENADO

"N° 3148.—Santiago, 14 de septiembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que modifica la estructura orgánica de la
Dirección de Aeoronáutica, con las sisiguientes modificaciones:
Artículo 2?
Ha reemplazado el inciso primero,
el siguiente:
"Artículo 2 ? —El cargo de Director
Aeronáutica será desempeñado por
General de la Fuerza Aérea en servicio

por
de
un
ac-

4422
tivo, o por un General o Coronel en retiro
de esta Institución. Se requerirá además
que el designado por el Presidente de la
República esté en posesión del título de
Oficial de Estado Mayor o de Ingeniero
Aeronáutico, indistintamente."
Artículo 12
En el inciso primero, sustituir la expresión final "los Juzgados de Aviación" por
la siguiente: "los Juzgados de Aviación y
Navales".
En la letra d), sustituyendo el punto
final (.) por una coma (,), ha agregado lo siguiente: "los que en consecuencia
no pasarán a rentas generales de la Nación."
Artículo 22
Ha reemplazado las palabras "o carrera, otorgado por establecimientos universitarios o de", por las siguientes: "otorgado por la Universidad de Chile y demás
universidades reconocidas por el Estado,
por la Escuela Técnica Aeronáutica o
por"

Artículo 35
Ha sido suprimido.
Artículo 36
Ha sido suprimido.
A continuación, ha consultado como artículo 34 el siguiente nuevo:
"Artículo 34.—Agrégase en el artículo
3° del D.F.L. N° 118, de 1960, el siguiente
inciso, como segundo:
"No obstante, en el caso de existir plazas de Tenientes del Escalafón masculino
de Orden y Seguridad no llenadas por las
causales indicadas en el inciso anterior, la
Dirección General de Carabineros quedará facultada para dispensar a los Subtenientes del sólo requisito de tiempo en el
grado para los efectos de disponer su promoción al grado superior."."

Ha suprimido el epígrafe que dice:
"TITULO V".
Artículos transitorios

Artículo 27

Artículos 2? y 3?

En el inciso primero, ha agregado, en
punto seguido (.), la siguiente frase final:
"La Dirección de Aeronáutica proporcionará a la Fuerza Aérea de Chile el servicio de telecomunicaciones que esta institución le requiera.".

Han sido refundidos como artículo 2?,
redactado en los siguientes términos:
"Artículo 2<?—El Presidente de la República encasillará en las nuevas Plantas
de la Dirección de Aeronáutica a aquel
personal de Meteorólogos o Controladores
de Tráfico Aéreo de la Planta de la Fuerza Aérea de Chile que manifiesten su voluntad en tal sentido.
Las vacantes que se produzcan en los
Escalafones de "Meteorólogos" y de "Controladores de Tráfico Aéreo", contempladas en la letra D, N? II del artículo 4? del
D.F.L. S-2 N° 6, de 27 de octubre de 1966,
no se llenarán. Estos escalafones sólo continuarán hasta su total extinción.

Artículo 32
En el inciso segundo, ha sustituido la
palabra "mensualmente" por la siguiente:
"trimestralmente".
Artículo 34
Ha sido suprimido.

SESION 52*, EN JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1967

44,89

Lo dispuesto en este artículo no afectará en caso alguno a los ascensos que legal
o reglamentariamente corresponda efectuar en los respectivos escalafones."

Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo) : Salvador
Allende Gossens. — Pelagio Figueroa Toro."

Artículo 4?

10.—OFICIO DEL SENADO

Ha pasado a ser artículo 3°.
Ha sustituido la preposición "de" que
antecede a la palabra "financiamiento"
por la contracción "del".

"N 9 3152.— Santiago, 14 de septiembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien insistir en
las modificaciones introducidas al proyecto de ley que libera de derechos la internación de especies destinadas a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y otras instituciones.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N 9 1.873, de fecha 8 de septiembre de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens. — Pelagio Figueroa Toro."

Artículo 5°
Ha pasado a ser artículo 4 9 .
Ha reemplazado la expresión "los artículos precedentes", por la siguiente: "la
presente ley".
Artículo 8<?
Ha pasado a ser artículo 7 9 , con las siguientes modificaciones :
El inciso primero, ha sido consultado
como artículo 9"? transitorio, redactado en
los siguientes términos:
"Artículo 9°—La presente ley comenzará a regir noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.
El inciso segundo ha pasado a ser inciso
único, sin enmiendas.
En seguida, ha agregado el siguiente
artículo 8? transitorio, nuevo:
"Artículo 8?—Al personal de la Junta
de Aeronáutica Civil, a que se refiere el
artículo 29 del D.P.L. N 9 241, de 1960,
le serán íntegramente aplicables las disposiciones del D.F.L. N 9 200, de 1953, la
ley N 9 12.856, de 1958 y las disposiciones
sobre Medicina Preventiva del personal de
la Defensa Nacional."
En seguida, como artículo 9? transitorio, ha consultado el inciso primero del artículo 8 9 redactado en los términos que se
señalaron en su oportunidad.
Lo que tengo a honra decir V. E., en
respuesta a vuestro oficio N 9 1.298, de fecha 14 de julio de 1967.

11.—OFICIO DEL SENADO

"N 9 3142.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
Con motivo de la moción e informe que
tengo el honor de pasar a manos de V. E.
el Senado ha prestado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.—La indemnización por
años de servicios para los trabajadores de
la Gran Minería del Cobre deberá pagarse
por el tota] de años servidos, sin consideración a si ellos han sido continuos o discontinuos.
Cualquiera cantidad percibida por concepto de indemnización por años de servicios por el trabajador podrá ser rebajada
de la indemnización que le corresponda al
término del nuevo contrato de trabajo."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens. — Pelagio Figueroa Toro."
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12—OFICIO DEL SENADO

".V 3153.—Santiago, 14 de septiembre
de 1967.
Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:
"Artículo
—Para ejercer las profesiones de Dentista, de Químico Farmacéutico y de Bioquímico en el territorio de la
República, será necesario estar en posesión del título correspondiente otorgado
por la Universidad de Chile.
Artículo 2 9 —Los alumnos de las Escuelas de Dentística, de Química y Farmacia
y de Bioquímica de la Universidad de Concepción, para optar a los títulos correspondientes deberán, haber cursado satisfactoriamente sus estudios y estar en posesión del grado de licenciado otorgado
por la Universidad de Concepción.
Artículo
—La Universidad de Chile
determinará las pruebas para obtener los
títulos de Dentista, de Químico Farmacéutico y de Bioquímico. Estas exigencias serán las mismas que rijan para los licenciados en estas carreras de la Universidad
de Chile. Las Comisiones encargadas de
tomar el examen correspondiente a los licenciados de la Universidad de Concepción estarán integradas por un profesor
designado por el Rector de la Universidad
de Concepción.
Artículo 4"?—Para todos los efectos legales, se entenderá por estudios completos
de Dentística, de Química y Farmacia y
de Bioquímica, los que comprendan las
materias correspondientes a los Planes de
Estudios establecidos por la Universidad
de Chile. La Universidad de Concepción
podrá impartir dichos conocimientos conforme a condiciones y modalidades propias.

Artículo 5°—Los exámenes anuales en
las Escuelas de Dentística, Química y Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Concepcióu se rendirán ante Comisiones
designadas por la propia Universidad y
los resultados serán comunicados por escrito a la Universidad de Chile dentro de
los sesenta días de su realización."
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Salvador
Allende Gossens. — Pelagio Fígueroa Toro."
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO ¥ RECONSTRUCCION.

"N*? 843.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
Se ha recibido el oficio de la referencia,
en el cual se pide obtener que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado transfiera un retazo de terreno de la estación
ferroviaria de Hualañé, provincia de Curicó, a la Cooperativa de Viviendas de dicha localidad, para que pueda construir en
él, una población.
Sobre el particular debo informar a US.
que no es posible transferir los terrenos
de esa Estación, por cuanto se trata de
un recinto ferroviario que está en actividad.
Es cuanto puedo informar a US.
Dios guarde a US.— (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz."
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N<> 2806.—Santiago, 14 de septiembre
de 1967.
Se ha recibido en este Ministerio el
atento Oficio N? 10.946, de fecha 5 de
agosto de 1967, de esa Honorable Corporación, recaído en petición del Honorable
Diputado señor Hernán Olave Verdugo,
para que la Fuerza Aérea de Chile instale
a la brevedad posible, equipos de iluminación y radioayuda en el Aeródromo de "Pichoy", en Valdivia.
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Al respecto, cúmplene poner en su conocimiento que, habiendo requerido de la
Superioridad de la Fuerza Aérea de Chile
el informe pertinente, ésta ha señalado
que la mayoría de los equipos de iluminación y radioayudas adquiridos en el ext r a n j e r o para el citado aeródromo, han
llegado ya al país y se encuentran almacenados en las bodegas de la Dirección de
Aeronáutica, y que su instalación depende
de la provisión de los fondos necesarios
para ello (E 9 300.000), los que tan pronto
se obtengan permitirán su inmediata habilitación, en caso contrario habría que esperar hasta el año 1968, siempre y cuando
en esa oportunidad se le concedan a la Dirección de Aeronáutica los medios económicos necesarios de acuerdo al presupuesto por programa elaborado por la misma.
Es cuanto tengo el agrado de informar
a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.) : Juan de
Dios Carrnona Peralta."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N 9 1357.—Santiago, 12 de septiembre
de 1967.
Me es grato hacer referencia a su Oficio N 9 11.000, de 11 de agosto de 1967, por
el que se sirve US. solicitar la expropiación del Fundo "El Salto", ubicádo en la
comuna de Conchalí, provincia de Santiago, y se destine parte de esos terrenos a
la Operación Sitio, por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Al respecto y de acuerdo con lo informado por la Corporación de la Reforma
Agraria, tengo el agrado de manifestar a
US. que el Fundo "El Salto", Hijuelas
N 9 s. 1 y 2, fue expropiado por el Honorable Consejo de la citada Corporación con
fecha 24 de marzo de 1966, encontrándose actualmente para la toma de posesión
material, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2 9 transitorio de la ley N 9
16.640 sobre Reforma Agraria.
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En relación con la posibilidad de destinar parte de los terrenos expropiados a la
Operación Sitio, que realiza el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, debo informar a US. que la referida ley N 9 16.640
autoriza la expropiación de los predios
rústicos exclusivamente para que cumplan
su función social, cual es la de hacer producir. En atención a ello, este Ministerio
carece de atribuciones legales para destinar terrenos del Fundo "El Salto" a la
Operación Sitio a que se ha hecho referencia.
Saluda atentamente a U S . — (Fdo.) :
Hugo Trivelli F."
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N 9 3870.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
En respuesta al Oficio de US., N 9
10.343, de 27 de junio del año en curso, dirigido a este Ministerio a nombre del Honorable Diputado señor Víctor GalleguiIlos Clett, por el que solicita se estudie la
posibilidad de disponer de una f r a n j a de
terreno para los propietarios de los inmuebles ubicados en la calle Matta de la ciudad de Tocopilla, puedo informar a US.,
que la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Antofagasta, ha manifestado que
en principio sería procedente la petición
formulada.
En consecuencia, en la primera comisión que se efectúe al lugar y en cumplimiento al plan de campaña elaborado por
este Ministerio; se estudiará detenidamente el problema.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Hugo Trivelli F."
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N 9 3871.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
En relación al Oficio de US., N 9 11.152
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de 25 de agosto del año en curso, dirigido,
a este Ministerio a nombre del Honorable
Diputado don Hernán Olave Verdugo, por
el que solicita adoptar las medidas tendientes a obtener se expropie el fundo "La
Palma", ubicado en la provincia de Valdivia, puedo informar a US., que por tratarse de una materia de la competencia exclusiva de la Corporación de la Reforma
Agraria, el mencionado oficio ha sido remitido con esta misma fecha a dicha institución para su conocimiento y fines que
procedan.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Hugo Trivelli F."

18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N 9 8872.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
Ancusa recibo del Oficio de US., N 9
11.217, de 22 de agosto del año en curso,
dirigido a este Ministerio a nombre del
Honorable Diputado señor Luis Valente
Rossi, por el que solicita se adopten las
medidas tendientes a obtener que las viviendas asignadas con los N 9 s. 564, 572,
578, 584 y 596, de la calle Riquelme y 1383
al 1389 de la calle Ramírez, de la ciudad
de Iquique, pasen a dominio del Fisco,
para que éste pueda venderlas a sus actuales ocupantes. Al respecto puedo manifestar a US., que con esta misma fecha
se ha solicitado a la Oficina de Tierras y
Bienes Nacionales de Iquique, informe sobre la procedencia de la petición formulada por el Honorable Diputado señor Valente.
En consecuencia, una vez que la mencionada Oficina, evacúe el informe requerido, tendré el agrado de ponerlo en conocimiento de V. S.
Dios guarde a US.—(Fdo) : Hugo Trivelli F."

19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N 9 3873.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
Me refiero al Oficio de US., N 9 11.167
de 22 de agosto del año en curso, remitido a esta Secretaría de Estado a nombre
del Honorable Diputado señor Luis Valente Rossi, por el cual solicita información
sobre el estado de tramitación de las peticiones de títulos de dominio de los ocupantes de sitios de la Población "Patria Nueva", de la ciudad de Arica.
Sobre el particular, me permito manifestar a US., que con esta misma fecha se
ha pedido a la Oficina de Tierras y Bienes
Nacionales de Arica, informe a este Ministerio sobre la consulta formulada por
el Honorable señor Valente.
En mérito de lo anteriormente expuesto
y una vez que se cuente con el informe requerido, tendré el agrado de ponerlo en
conocimiento de V. S.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Hugo Trivelli F."
26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N 9 866.—Santiago, 13 de septiembre
de 1967.
Por oficios N 9 s. 10.866 y 10.867 de 2
de agosto ppdo., V. E. tuvo a bien poner
en conocimiento de S. E, el Presidente de
la República y del Ministro que suscribe,
respectivamente, el Acuerdo adoptado por
esa Honorable Corporación en orden a representar al Supremo Gobierno la importancia que tiene para el país el uso del
carbón en las nuevas Plantas Termoeléctricas que se están construyendo en base
a los convenios del cobre y su inquietud
por el hecho de que en el Plan Eléctrico
que Anaconda está desarrollando, no se ha
consultado el consumo de carbón chileno,
solicitando asimismo, se remita a esa Ho-
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norable Cámara los antecedentes que se
hayan tenido en consideración para modificar los programas primitivos.
En relación con esta materia, puedo manifestar a V. E. que la Corporación del
Cobre se ha venido preocupando especialmente de la instalación de potencia adicional en la Planta Eléctrica Tocopilla
que suministra energía eléctrica a las instalaciones de Chuquicamata, Tocopilla y
Calama y que puede considerarse una de
las obras más importantes en el Progragrama de Expansión de Chile Explorar o n Co. En la solicitud de aporte de capital esa Empresa indicó que la potencia
adicional era de 55.000 KW dejándose así
establecido en el decreto de inversión respectivo.
La Corporación del Cobre consciente de
su responsabilidad en el Programa del Cobre en general y convencida de que el problema energético del país debe considerarse como un todo, requirió la conformidad de la CORFO y la asesoría de la ENDESA para adoptar una decisión sobre
esta materia.
Con ese objetivo se llevaron a efecto reuniones los días 16 y 17 de enero del presente año, a las que asistieron altos jefes
de la Cía. Anaconda, algunos venidos especialmente desde Nueva York, los Vicepresidentes Ejecutivos de CODELCO y
CORFO y principales negociadores de los
llamados Convenios del Cobre, los Gerentes Generales de ENDESA y funcionarios
de CODELCO y ENDESA.
En estas reuniones se revisaron los aspectos técnicos del problema (requerimientos de potencia superiores a los estimados
al comienzo de las negociaciones, análisis
en general de las características de las
plantas diesel y térmicas, plazos de construcción, etc.) ; se reiteraron por parte
de CODELCO y la Empresa la necesidad
de contar con energía en forma oportuna
(enero de 1970 como fecha límite) ; se estableció nuevamente por CORFO y ENDESA la decisión firme de colocar la po-
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tencia adicional en unidades que eventualmente puedan quemar carbón, si las condiciones generales del país así lo aconsejan.
La opinión final de ambos grupos, Empresa Anaconda y Sector Estatal, fue expresada en los siguientes términos:
Proposición de Anaconda
El señor Becker indica que él efectuaría
la siguiente proposición a su Directorio:
a) Colocación de una orden por 6 unidades diesel de 9.200 KW cada una, Fairbanks-Morse, cuya entrega sería fraccionada de modo de permitir la puesta en
operación de tres de ellas el l 9 de enero
de 1969, la cuarta el l 9 de julio de 1969 y
las dos restantes el l 9 de enero de 1970;
b) Colocación de órdenes antes de fines
del año en curso, por dos grupos de turbinas a vapor, de 30 MW cada una, con
calderas que pueden quemar carbón o petróleo, de tal modo que ellos estén en el terreno, en punto de ser montados, el l 9 de
enero de 1970;
c) Construcción de una nueva planta
en la misma ubicación de la actual "Planta Vieja", aprovechando parte de la excavación y túneles existentes, previa demolición de parte de ella, y
d) Las proposiciones anteriores se entendería que forman parte de un programa general, el cual sería estudiado y formulado en el curso del año.
Proposición

del Sector

Estatal:

a) Otorgar a Chile Exploration Co. la
autorización para colocar una orden por
tres unidades diesel de 9.200 KW cada
una, condicionada a la compra simultánea
de dos unidades a vapor de aproximadamente 30 MW cada una con calderas aptas
para quemar carbón o petróleo. Al mismo
tiempo, la Empresa debería formular en
el plazo máximo de tres meses un proyecto que contemplara la situación total de
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suministro de potencia adicional y reemplazo de las unidades más antiguas, colocándose, dentro del mismo plazo, las órdenes respectivas;
b) Negar, por el momento, la autorización para la compra de otras tres unidades Diesel, en el entendimiento de que una
de las unidades a vapor pueda ponerse en
operación en plazo oportuno;
c) Dejar constancia de que se entiende
que las unidades Diesel quemarán petróleo o combustible (Bunker C). En el caso
de que la experiencia demuestre que esto
no es factible y que ellas deben usar finalmente petróleo diesel, deberán retirarse
de operación (indicación CORFO) y no
serían consideradas para los efectos de la
amortización;
d) Establecer que las instalaciones portuarias para descarga de carbón serían
de cargo del Estado chileno, y
e) Todo lo anterior debería consignarse en un acuerdo escrito de interpretación
del decreto de inversión y en la medida en
que signifique un aumento de la inversión,
debería solicitarse una ampliación de dicho decreto.
Esta última proposición, es decir, la que
se denominó "proposición del Sector Estatal", fue aprobada por el Directorio de
la Corporación del Cobre en sesión N 9 2
de decha 20-1-67 y comunicada a la Empresa Anaconda por carta Sec. Ing. N? 6
de fecha 26 de enero de 1%7.
Con fecha 15 de marzo de 1967, Anaconda solicitó propuestas internacionales
desde sus Oficinas de Nueva York, por
una central eléctrica compuesta de dos
unidades generadoras térmicas de 37.500
KW cada una, con calderas aptas para
quemar petróleo o carbón y con una disposición general de sus equipos y elementos apropiada para la instalación del equipo adicional, en la Planta misma, que será necesario considerar en el caso de emplear carbón como combustible. (Se especificó claramente en las bases de la pro-

puesta que la Planta debía permitir ambas posibilidades).
El contrato para la ejecución de esta
obra fue adjudicado a la firma International General Electric Co., bajo la modalidad denominada "obra vendida", por una
potencia total de placa de 80.824 KW.
En relación con el desarrollo de este
proyecto, puedo informarle que los Ingenieros de General Electric efectuaron una
primera visita al terreno entre el 12 y el
17 de junio del presente año, acompañados
por el Jefe de la Oficina de Ingeniería de
Anaconda en Nueva York, y su ayudante.
En esa ocasión se definieron algunos conceptos básicos del proyecto, lo que permitió iniciar de inmediato, en Nueva York,
el diseño propiamente tal de la Planta. La
construcción en el terreno mismo comenzará a fines del presente año, alcanzándose un ritmo de construcción normal seguramente a comienzos del próximo año. La
primera unidad de la planta deberá entrar en operación en noviembre de 1969.
Por otra parte, debo informarle que la
Empresa Anaconda no ha solicitado la
autorización para colocar la orden de tres
unidades diesel, de acuerdo con el punto
"a" de la "Proposición del Sector E s t a tal',' indicada anteriormente, lo cual h a r á
solamente en el caso de que exista la posibilidad de una disminución obligada de la
producción por falta de potencia eléctrica. En toda forma, cualquier solicitud de
este tipo tendría que ser estudiada por la
Corporación del Cobre y, en consecuencia,
será de conocimiento de este Ministerio.
Es cuanto puedo informar a V. E. de
lo obrado hasta la fecha, en relación con
la Planta Termoeléctrica de Tocopilla.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejartdr o Hales Jamarne."
21—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"N? 914.—Santiago, 12 de septiembre
de 1967.

SESION 52*, EN JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1967
Ha recibido este Ministerio sus Oficios
N?s. 9.750 y 9.807, sobre petición del Honorable Diputado don Guido Castilla Hernández, referente a la posibilidad de obtener la construcción de 50 viviendas de
emergencia en la localidad de Copihue, y
100 casa de emergencia en los terrenos
que posee la Empresa de Ferrocarriles del
Estado en la comuna de Yerbas Buenas,
ambas ubicadas en la provincia de Linares.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que la única forma de dar una solución inmediata, aunque parcial, al déficit habitacional de la zona, sería a través de la Operación Pequeños Propietarios que realiza la Corporación de Servicios Habitaciones, para lo cual se requiere que los interesados con sitio propio se
inscriban en la Delegación Regional respectiva.
Una vez efectuado este trámite, se les
entrega una casa prefabricada y la ayuda
técnica necesaria para su armado.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan Hamilton Depassier."
*

22.—INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a informaros un proyecto de ley,
iniciado en una moción de los señores
Monares, Valenzuela Sáez, Fuenzalida y
Ruiz-Esquide, que 'proporciona recursos
económicos y materiales para la enseñanza de las escuelas dependientes de la
Dirección de Educación ProfesionalEn su estudio vuestra Comisión contó
con la valiosa cooperación del señor Luis
Oyarzún Leiva (Director de Enseñanza
Profesional) y de los señores Mario Araos,
Luis Lagos y Arturo Gómez, Director,
Jefe del Departamento de Almacenes y
Jefe Administrativo, respectivamente, de
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la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
El propósito perseguido es dotar de mayores medios a la Enseñanza Profesional.
Desde luego, el vertiginoso desarrollo de
la técnica exige a todos los países esfuerzos muy considerables para capacitar a
sus elementos humanos para poder emplear adecuadamente los medios técnicos
y científicos puestos a su disposición. Desde el punto de vista de la educación, significa reequipar los talleres y laboratorios con las últimas y más perfeccionadas
maquinarias e implementos. Es por eso
que la educación profesional es muy cara.
Además, en el caso particular nuestro,
Chile no ha escapado, por mucho tiempo,
a un falso concepto, al desprecio por el
trabajo manual. Fundamentalmente, la
educación se orientó hacia una formación
humanista. A ese hecho, debe agregarse
que, por razones obvias, en los nuevos programas educacionales ha debido acentuarse, en los primeros tiempos de su aplicación, el énfasis en el desarrollo de la educación básica, piedra angular y primaria
de todo sistema educacional. Se trata ahor a de recuperar tiempo. Para ello es necerio dotar a la Enseñanza Profesional de
medios económicosTambién vuestra Comisión tuvo presente la situación que se produce con las
especies dadas de b a j a por los distintos
Servicios. Los remates verificados por Ta
Dirección de Aprovisionamiento del Estado arrojaron en el año 1966 sólo la suma
de E 9 995.183,77. Si ibien es cierto que
Aprovisionamiento del Estado ha adoptado una serie de medidas para cuidar el
patrimonio fiscal, no es menos cierto que,
junto con una especie de descuido por la
propiedad fiscal que tenemos todos los chilenos y que se traduce en el reemplazo de
bienes inutilizados, el sistema de las subastas no es el más conveniente para los
intereses fiscales, por las situaciones que
se producen. Sabido es, por ejemplo, que
existen verdaderas organizaciones que re-
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amatan estas especies, a veces a precios
irrisorios.
El mecanismo ideado es muy simple: se
prohibe a las instituciones públicas, semifiscales, de administración autónoma, empresas del Estado u organismos autónomos en los cuales tenga participación el
Estado, vender, subastar, permutar o dar
en parte de pago ninguna clase de bienes
muebles o especies que estén destinados
a ser excluidos del Servicio, los que deberán ser entregados a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Estos bienes
serán puestos a disposición de la Dirección de Educación Profesional para su
utilización en beneficio de las escuelas de
su dependencia.
Las especies que no sean de utilidad
para la Enseñanza Profesional u otras
ramas de la Educación Pública, serán
subastadas por la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Se dispone, además, que el 80 Jo del producto líquido de estas enajenaciones ingresará a una Cuenta Especial destinada
a la adquisición e instalación de equipos
y material de enseñanza para las Escuelas Profesionlaes. El 20% restante será
para la Dirección de Aprovisionamiento
por todas sus actuaciones, tanto respecto
al material dado de baja, que pasará directamente a la Dirección de Educación
Profesional, como el que deberá ser subastado.
Tales son, en breve síntesis, las principales disposiciones de este proyecto de
ley, que perfecciona y amplía los mecanismos contemplados en el artículo 17 de
la actual ley de Presupuesto de la Nación.
Al prestarle vuestra Comisión de Educación Pública su aprobación lo hizo por
cuanto considera que al dotar de recursos
y medios a la Enseñanza Profesional se la
la posibilita para preparar suficientemeftte a los jóvenes que deben incorporarse
a un mundo que se amplía tecnológicamente cada vez más.
Os recomienda le prestéis, también,

vuestra aprobación, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
Artículo l 9 — Las instituciones públicas,
semifiscales, de administración autónoma,
empresas del Estado u organismos autónomos en los cuales tenga participación
el Estado, no podrán vender, subastar,
permutar o dar en parte de pago ninguna clase de bienes muebles o especies que
estén destinados a ser excluidos del Servicio, los que deberán ser entregados a
la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Estos bienes muebles o especies, con excepción de los utilizados por las Fuerzas
Armadas y el Cuerpo de Carabineros de
Chile, como material de guerra o estratégico, serán puestos a disposición de la
Dirección General de Educación Profesional del Ministerio de Educación, por
intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, para su utilización
en beneficio de las escuelas de su dependencia.
Las escuelas dependientes de la Dirección de Educación Profesional podrán
transformar vestuario y otras especies en
ropas, muebles, implementos, etc., los que
serán distribuidos a los alumnos y a los
establecimientos de otras ramas de la enseñanza fiscal, por intermedio de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas y de
la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, en su caso.
Artículo 2 9 —Las instituciones a que se
refiere el artículo anterior no podrán mantener especies o bienes muebles, fuera de
uso, almacenados por más de sesenta días.
Se exceptúan aquellas especies que sirven
como stock para repuestos de maquinarias o muebles nuevos destinados a reemplazar a otros.
Artículo 3 9 — L a Dirección de Aprovisionamiento del Estado pondrá a disposición de la Dirección de Educación Profe-
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sional todas las especies dadas de baja,
con el objeto de que dentro del plazo de
treinta días en Santiago y d<e sesenta días
en provincia decida acerca del destino «fe
dichas especies, las que serán retiradas
bajo recibo. Aquellas especies que no sean
de utilidad para la Enseñanza Profesional u otras ramas de la Educación Pública, serán subastadas por la Dirección
de Aprovisionamiento del Estado.
Mensualmente, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado deberá entregar
al Ministerio de Educación Pública y al
Consejo de la mencionada Dirección una
nómina de todas las especies que han sido
transferidas a la Dirección de Educación
Profesional.
Artículo 4 9 — E l 80% del producto líquido de estas enajenaciones ingresará a
una Cuenta Especial destinada a la adquisición e instalación de equipos y material
de enseñanza para las Escuelsa Profesionales- Sobre esta Cuenta podrá girar la
Dirección de Educación Profesional, sin
perjuicio del presupuesto que se destina
anualmente a esta rama de la enseñanza.
El 20% del producto líquido de estas
enajenaciones ingresará a las Cuentas de
la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, con el objeto de amortizar los
gastos generales de vehículos y otros en
que incurra esa repartición, derivados de
la movilización de las especies dadas de
baja y de la preparación de las subastas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
anterior, el Presidente de la República
podrá autorizar, en casos calificados, que
el 80% del producto líquido de las enajenaciones de las especies dadas de baja
sea traspasado al organismo al cual pertenecían dichas especies.
Artículo 5 9 — Todo establecimiento que
reciba una especie o un bien raíz mueble
durable deberá darlo de alta e inventariarlo.
Artículo 6 9 — La organización de la entrega, recepción, almacenaje y distribución de materiales a las escuelas e institutos dependientes de la Dirección Gene-
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ral de Educación Profesional corresponderá a esa Dirección en la forma en que
se estipule en el Reglamento.
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre de 1967.
Acordado en sesiones 43*, 44*, 45* y
46*, de fecha jueves 31 de agosto, jueves.
31 de agosto, jueves 7 de septiembre, miércoles 13 de septiembre y jueves 14 del
mismo mes, con asistencia de los señores
Montedónico (Presidente), Acuña, Daiber,
Godoy Urrutia, Koenig, Olave, Retamal,
doña Blanca; Rodríguez Huenumán y Valenzuela Sáez.
Diputado informante se designó al Honorable señor Monares.
(Fdo.) : Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión."
23.—INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación Pública
pasa a informaros un proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que denomina "Corina Urbina Villanueva" al
Liceo de Niñas de San FelipeEn enero de 1902 fue creado este establecimientos educacional. Sus actividades
se iniciaron en julio de ese año, bajo la
dirección de doña Corina Urbina Villanueva, que fue designada su primera directora.
Doña Corina Urbina Villanueva obtuvo
en 1896, en el Instituto Pedagógico, su
título de Profesora de Ciencias Naturales
y, en 1899, el de Profesora de Historia,,
Geografía y Educación Cívica.
Durante tres años sirvió estas asignaturas! en el Liceo N 9 1, de Santiago, y como ya se expresó, en 1902, fue nombrada
Directora del recién creado Liceo de Niñas de San Felipe.
Su labor fue fecunda, y para valorizarla
debidamente debe pensarse en los difíciles pasos de la mujer chilena en los primeros años de este siglo. Gracias a sus
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desvelos y capacidad, el Liceo se fue ampliando.
Acogida a retiro en 1928, maestros actuales, ex alumnas e instituciones representativas de San Felipe, han iniciado
un movimiento para recordarla y testimoniar el reconocimiento público por su
sacrificada y valiosa acción en favor del
desarrollo de nuestra educación.
Por estas razones, vuestra Comisión
aprobó el proyecto del Honorable Senado
y os recomienda adoptéis igual acuerdo,
redactado en los términos siguientes:
Proyecto de ley
"Artículo único.— Denomínase "Corina
Urbina Villanueva" al Liceo de Niñas de
San Fleipe."
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre de 1967.
Acordado en sesión de igual fecha,
con asistencia de los señores Montedónico
(Presidente), Godoy Urrutia, Koenig y la
señora Retamal, doña BlancaDiputado informante se designó a la
Honorable Diputada señora Retamal, doña
Blanca.
(Fdo.) : Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión."
24.—MOCION DE LOS SEÑORES ANSIETA E
IGLESIAS

"Honorable Cámara:
Se presenta a la consideración de la
Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a otorga;r franquicias y facilidades que permitan el regreso
a Chile de profesionales y técnicos que
han abandonado el país en busca de mejores condiciones económicas ofrecidas por
otros países de mayor desarrollo, y que
están en condiciones de pagar emolumentos que las instituciones de nuestro país
no están en situación de satisfacer.
Este hecho reviste caracteres alarmantes para nuestro país, dado que el acelerado desarrollo impuesto por el Presiden-

te Frei, precisa de la colaboración y asistencia de estos técnicos, que constituyen
un aporte extraordinario, tanto por su
experiencia como por su calificado prestigio.
Con este objeto se ha ideado un sistema de concesión de franquicias para todos aquellos expertos chilenos que estén
dispuestos a regresar al país a ponerse al
servicio de Chile.
En su último informe la CEP AL analiza esta grave situación para nuestro
país, dando cifras realmente alarmantes
que demuestran que esta "exportación de
cerebros" que ha realizado Chile por largos años ha significado un grave deterioro en las posibilidades de avance tecnológico y científico al país.
El ideal, sin duda, sería asegurar a los
profesionales y técnicos que egresan de
nuestras universidades condiciones económicas similares a las que otorgan los países altamente desarrollados, no obstante
ello es imposible dadas las reales condiciones económicas del país; por ello se ha
ideado un paliativo, al permitir a los que
deseen regresar, asegurarles, por lo menos,
mantener condiciones de vida y confort
similares a las que tenían en sus lugares
de trabajo.
Este beneficio se extiende también a
aquellos profesionales y técnicos meritorios que han sido agraciados con invitaciones o becas de instituciones de estudios superiores del extranjero, para que
a su regreso puedan al igual que los anteriores impetrar similares franquicias;
sujeto ello, naturalmente, a que su estudio sea calificado por una oficina técnica,
como es el caso de ODEPLAN.
Se incluye también en este proyecto la
idea de cancelar por cuotas las patentes
de los vehículos motorizados que últimamente han sufrido alzas considerablesEste beneficio deberá reglamentarse por
el Presidente de la República.
Finalmente, se establecen disposiciones
que aseguren mantener internamente un
estatuto similar al que se otorga a otras
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personas que sean propietarias de algún
vehículo que haya sido internado con franquicia similar.
Proyecto de ley:
Artculo l 9 — Autorízase a los profesionales y técnicos chilenos que regresen definitivamente al país, para internar libre
de todo derecho, impuesto, contribución,
cargo o restricción de cualquier índole qué
se refiera a la internación o a la imporación, las especies de uso personal, menaje de casa y un automóvil por un valor
que en total no superior a US$ 2.500 valor CIF.
Para impetrar los beneficios de la presente ley es indispensable acreditar residencia en el exterior por un término no
inferior a tres años.
Artículo 2 9 — En el caso de profesionales y técnicos cuya permanencia en el extranjero haya tenido por objeto cursos de
especialización originados en invitaciones
o becas otorgadas por instituciones calificadas por el Departamento de Cooperación Internacional de ODEPLAN, sólo
será necesario acreditar una residencia
mínima de dos años en el exterior.
Artículo 3 9 — El vehículo internado bajo
esta franquicia no podrá ser enajenado,
sino en el plazo mínimo de tres años, y
en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la ley 16.617.
Artículo 4 9 — E s t e beneficio podrá impetrarse sólo por una sola vez.
Artículo 5 9 — Lo dispuesto en el artículo
40 de la ley 16.646 será aplicable a los
vehículos a que se refieren el artículo l 9
de esta ley y a aquellos de que se trata en
el artículo 236 de la ley 16-617.
Artículo 6 9 —Autorízase la cancelación
de patentes municipalidades de automóviles particulares y station-wagon y el impuesto fiscal correspondiente en dos cuotas iguales en los meses de marzo y septiembre.
El Presidente de la República dictará
un reglamento que determine la forma y
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condiciones en que se verificarán dichos
pagos.
Artículo transitorio.— Derógase lo dispeusto en el inciso final del artículo 242.
de la ley 16.617, de 31 de enero de 1967.
(Fdo.) : Alfonso Ansieto Núñez.— F.
Ernesto Iglesias Cortés."
25—MOCION DEL SEÑOR OLAVE

"Honorable Cámara:
Las I. Municipalidades de las comunas
de Lanco y Máfil, del departamento de
Valdivia, provincia del mismo nombre,
tienen ineludibles obligaciones de atenter
y mejorar diferentes servicios de bien público en las jurisdicciones de sus respectivas comunas, como ser: alumbrado público, pavimentación de aceras, agua potable en poblaciones de sectores populares; mejorar el servicio de aseo, etc., y no
disponen de recursos propios que permitan efectuar las obras que precisan, con
la prontitud necesaria que esperan sus habitantes.
Por los motivos expuestos ¡vengo en
presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 — Autorízase a las I. Municipalidades de Lanco y Máfil, de la provincia de Valdivia, contratar uno o más
empréstitos directamente con el Banco del
Estado de Chile u otra institución de crédito hasta por las sumas de E 9 180.000 y
E 9 150.000, respectivamente, a un interés
no superior al corriente bancario y con
una amortización que extinga las deudas
en un plazo máximo de 10 años.
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco del
Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 3 9 — E l producto de el o los
empréstitos que contrate las Municipalidades señaladas, serán invertidos en los
siguientes fines:
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Municipalidad

de Lanco

a) Instalación de luz eléctrica en la población "22 de
Mayo de 1960"
E9
b) Aporte para construcción
de un gimnasio cubierto en
la ciudad de Lanco . . . .
c) Adquisición de un camión,
eápecialmente para la atención de las potolacinoes marginales y las de Malalhue
y Melefquén
d) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para construcción de aceras
y soleras en Malalhue y
Melefquén
e) Aporte para la instalación
de agua potable en la localidad de Malalhue
f ) Obras de reconstrucción del
edificio de la Municipalidad, destruido en los sismos
de 1960

10-000

E9

180.000

TOTAL
Municipalidad

40.000

40.000

20.000

30.000

de Máfil

a) Erogación a la Dirección
de Pavimentación Urbana
para pavimentación de cales y aceras
E9
b ) P a r a construcción de un
Matadero Municipal o para erogar a la Dirección de
Obras Sanitarias la suma
señalada, para iniciación de
los trabajos de instalación
de agua potable y alcantar i l l a d o en la comuna . .
c) Adquisición de un camión
para el aseo de la comuna y otras necesidades de
transporte de material . .
TOTAL

40.000

E9

50.000

40.000

60.000
150.000

Artículo 4 9 — Las Municipalidades de
Lanco y Máfil servirán los empréstitos
que se autorizan, con cargo al uno por mil
del impuesto territorial que destina a este
objeto el decreto de Hacienda N 9 2.047,
de 29 de julio de 1965.
Artículo 5 9 — Las Municipalidades podrán, con acuerdo adoptado en sesión extraordinaria especialmente citada para el
objeto, y con voto conforme de los dos
tercios de los Regidores en ejercicio, aumentar la partida consultada para una de
las obras, si resultare insuficiente p a r a
su total ejecución con fondos de las otras,
alterar el orden de prelación en la ejecución de ellas e invertir los saldos de una
en otraArtículo 6 9 —Autorízase, en caso de contratarse en parte o de no contratarse los
empréstitos referidos en el artículo l 9 , la
inversión directa en la ejecución de las
obras indicadas en el artículo 39, del uno
por mil a que se refiere el artículo 4 9 , y
en percepción por la Municipalidad hasta
la terminación de las obras o adquisiciones indicadas.
Artículo 7 9 — El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de los empréstitos se efectuará por
intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto las Tesorerías Comunales de Lanco
y Máfil, por intermedio de la Tesorería
General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los
fondos necesarios para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde,
en el caso de que éste no haya sido dictado en la debida oportunidad.
La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas
establecidas por ella, para el servicio de
la deuda interna.
Artículo 8 9 — L a s Municipalidades de
Lanco y Máfil depositarán en la Cuenta
de Depósito Fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que des-
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tina esta ley al servicio de los empréstitos, hasta la cantidad a que ascienda dicho
servicio por intereses y amortizaciones
ordinarias. Asimismo, las referidas Municipalidades deben consultar en sus Presupuestos anuales, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzan la contratación de los empréstitos,
y en la partida de egresos extraordinarios
las inversiones proyectadas de acuerdo con
la dispuesto en la presente ley.
(Fdo.) : Hernán Olave Verdugo."
28.—MOCION DE LA SEÑORITA SAAVEDRA Y
DE LOS SEÑORES BALLESTEROS, VALENZUELA, DON RENATO, Y CARDEMIL

"Proyecto de ley:
Artículo-..—
Facúltase al Consejo de
la Sección Agente de Aduana de la Caja
de Previsión de la Marina Mercante Nacional para reajustar, por una sola vez y
hasta en un 50%, las pensiones de jubilación y montepío- otorgadas, pudiendo
para estos efectos f i j a r una escala en relación al monto actualmente vigente.
Este reajuste deberá ser aprobado por
los 2 / 3 de los Consejeros en ejercicio y
ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo...—
Los reajustes determinados en la ley N 9 12.121, se aplicarán en lo
sucesivo anualmente, rigiendo para estos
efectos los aumentos que indica la escala
establecida en el artículo 5 9 de la citada
ley N 9 12.121.
(Fdo.) : Wüna Saavedra Cortés.— Eugenio Ballesteros.— Renato
Valenzuela.—
Gustavo Cardemil."
27.—MOCION DE LOS SEÑORES CERDA, DON
EDUARDO; PARRA, LORENZINI, AYLWIN Y
SANTIBAÑEZ

"Honorable Cámara:
El presente proyecto de ley tiene por
objeto mejorar el aparato jurisdiccional,
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través del cual se aplica la ley 16.455. En
consecuencia, no crea nuevos derechos o
beneficios; su finalidad es hacer realmente eficaces los derechos ya reconocidos. En
un contexto general, un doble motivo justifica las modificaciones propuestas: por
una parte, el fracaso práctico de la ley
vigente en sus objetivos sustantivos, debido a que en la gran mayoría de los despidos sigue primando unilateralmente la
voluntad patronal, lo que ha originado un
creciente ambiente de frustración en amplios círculos laborales; el otro motivo es
el hecho de que para la clase trabajadora,
por no gozar del beneficio de la inamovilidad, adquiere decisiva importancia la
indemnización que debe recibirse en caso
de despido injustificado, pues ello permite al trabajador buscar con alguna tranquidad una nueva ocupación.
Las cuatro primeras modificaciones están destinadas a aclarar o limitar determinadas causales de terminación de un
contrato de trabajo, debido a que en la
practica se han prestado para simular
causales inexistentes. Las causales aclaradas son las N 9 s 1, 8, 10 y 12 del artículo 2*?, en los términos siguientes:
a) El cambio, a cualquier título, de la
tenencia o del dominio de la empresa o
negocio, no se considera, para los efectos
de esta ley, conclusión del trabajo o servicio. Con esto se termina con la indefensión actual en que están todos los trabajadores cuya empresa cambia de dueño o
de arrendatario, por ejemplo. La sustitución de la persona del patrón —subsistiendo las faenas— no tiene por qué ¡significar cambio o cesación de trabajadores;
b) Se excluye a los trabajadores agrícolas de la causal genérica que consiste
en hacer negocios que estén dentro del
giro de la empresa, debido a que por el
sistema de regalías va a ser usual que
esos trabajadores realicen negocios particulares, de la misma naturaleza que los
de su empleador;
c) Se limita la causal genérica consis-
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tente " . . . en las necesidades de funcio- actualmente muy deficiente para la p a r namiento de la e m p r e s a . . . y se deter- te del trabajador.
mina que la disminución o la racionalizaLa primera de estas innovaciones se reción de faenas no serán hechos consti- fiere a las formalidades que debe cumtutivos de la causal mencionada. Con la plir el empleador para hacer valer ciertas
disposición actual, cualquier despido de causales de despidos —que en el hecho
trabajadores puede justificarse, dado ló son las más usuales— que se originan en
difícil que es probar en el juicio que no determinados comportamientos del traexiste la necesidad de funcionamiento adu- bajador, como son, por ejemplo, actos de
cido por el patrón. En efecto, el patrón, provocación, de perjuicio intencional, de
con la presentación de un simple estudio falta o abandono del trabajo- Al respecto,
técnico —que hace él mismo— en el sen- el patrón deberá dar aviso a la Inspección
tido de necesitar una racionalización de del Trabajo en el plazo fatal de dos días
faenas, tendría probada la causal; y el tra- después de producido el hecho que alega
bajador para rebatirla debería probar el como causal, y esa misma causal sólo podolo o mala f e de ese informe, lo que en drá invocarse en el juicio de despido hasel hecho es imposible. Por lo demás, la ta treinta días después de producida. Todo
limitación propuesta se justifica por sí esto tiene por objeto evitar que los emmisma, ya que resulta de evidente justi- pleadores " se guarden" causales, con el
cia que el trabajador reciba la indemni- fin de recurir a ellas en el momento que
zación legal, cuando pierde su trabajo por les interesa despedir o presionar a un tramenor empleo de mano de obra, y
bajador, por cualquier motivo: por ejemplo,
para que abandone o no acepte un
d) Por último, se aclara que los concargo
directivo en el sindicato.
tratos de plazo fijo, celebrados después
Otra
de las innovaciones confiere al
de contratos indefinidos, no harán perder
trabajador
el derecho de presentar las dela indemnización que habría correspondinuncias
en
el mismo tribunal, como e
do al trabajador. Con esto se evitan injusticias o abusos que se han prestado a con- ahora, o bien en Carabineros; en este segundo caso, se dispone que Carabineros
troversias en los tribunales.
En el artículo 5 9 se delimitan y acla- hará la citación al comparendo respectivo
ran las excepciones a la inamovilidad y practicará las notificaciones que corresconstituidas por los empleados que tienen pondan. Esta innovación debe producir
poder ds representación y por los traba- notoria celeridad en el proceso y el ahojadores llamados de la confianza exclusiva rro de numerosas diligencias que, sobre
del empleador, debido a que se han pres- todo en el caso del trabajador, son siemtado para incorporar trabajadores simu- pre de difícil realización. El principio juladamente a esas calidades, con el solo fin rídico no es nuevo, ya que recibe aplicade tener libertad legal para su despido. ción amplia en la esfera contravencional.
Importante innovación procesal es la
Para terminar esta situación se exige que
competencia
judicial que se otorga en priel poder tenga ciertas facultades mínimas
mera
instancia
a las Inspecicones del Tray aceptación expresa y que el cargo de
bajo,
en
aquellos
lugares donde no existen
confianza exclusiva tenga como caractetribunales
especiales
del trabajo, restánrísticas que otorgue acceso a los secretos
dola
a
los
Juzgados
de
Policía Local. Con
de la empresa y que sea importante para
esto se persigue descentralizar la jurisla marcha económica de ella.
Aspecto muy importante de la presente dicción laboral, radicándola en un órgano
ley, son las innovaciones que se proponen permanentemente vinculado a las fuentes
para el sistema procesal de los reclamos, de trabajo y que cuenta con medios y fa-
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cultades para determinar por sí mismo la
realidad de la controversia. Además, al
hacer apelable la setencia ante el juez
especial del trabajo que corresponda, se
centraliza esta jurisdicción en la judicatura del trabajo, lo cual garantiza la uniformidad del procedimiento. Ahora bien,
¡a existencia de órganos jurisdiccionales
vinculados al Poder Ejecutivo no es un
principio nuevo en nuestra organización
judicial; los casos de Impuestos Internos
y Aduana comprueban este aserto.
Otras innovaciones de carácter procesal que se contienen en el proyecto son las
siguiente :
Se otorga poder suficiente para comparecer al juicio a nombre del empleador
a cualquier dependiente que dirija técnica o administrativamente las faenas, con
el fin de evitar las maniobras legalistas
por parte de empresas cuya gerencia tenga domicilio en otra ciudad; en estos casos
ha sido frecuente que pidan nulidad de lo
obrado, después de toda una tramitación
en que un empleado ha actuado de hecho
por ellos. Esta maniobra siempre tiene por
objeto hacer que venza el plazo de reclamo de treinta días, ya que se alega, en
tales circunstancias, que no se ha interrumpido, durante la gestión declarada
nula, el transcurso del plazoPara que el empleador pueda deducir
oposición válida a la reclamación del trabajador, deberá acreditar estar al día en
el pago de las imposiciones previsionales,
y en caso contrario se presume de derecho
que el despido ha sido injustificado. Esta
exigencia es elemental, pues si un patrón
pretende poner fin a un contrato de trabajo amparándose en la ley, debe él también cumplir con sus obligaciones legales,
a lo menos en un aspecto tan importante
como es la previsión.
Innovación muy importante es aquella
que obliga al patrón a pagar el 50% de
la remuneración y el total de las regalías
e imposiciones, durante la sustanciación
del juicio. Este elemento obedece a varias
razones:
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—El hecho de que la separación del trabajador opera en la actualidad por la sola
voluntad del patrón, quedando aquél, de
inmediato, privado de sus emolumentos,
hace indispensable que el afectado disponga del mínima para subsistir, mientras
la autoridad se pronuncia sobre la legalidad del despido. Al respecto, debe considerarse que lo justo sería la inamovilidad
mientras el tribunal no se pronuncia. Como este derecho, por diversas razones, no
se ha consagrado en la ley, la medida propuesta es una solución armónica entre las
dos posiciones aludidas;
—Es también un medio eficaz para la
celeridad del juicio, que motivará al tribunal a fallar en el menor tiempo posible;
—Con un criterio de justicia se contempla el derecho del juez para suspen*
der, a petición de parte, el pago de las
remuneraciones, cuando el despido se basa
en determinadas caúsalas.
En el evento de que las sentencias de
las Inspecciones del Trabajo sean apeladas, y en ellas se hayan establecido infracciones al ordenamiento jurídico contemplado en la ley, en segunda instancia la
defensa de dicho ordenamiento le corresponderá al Consejo de Defensa del Estado.
Se trata de una importante innovación,
pues el Estado no sólo debe ser defendido
como Fisco, sujeto de derechos patrimoniales, sino también como comunidad nacional, sujeto de derechos colectivos o
sociales.
Igualmente se hace intervenir al Consejo de Defensa del Estado en la defensa
judicial de las multas impuestas por los
organismos del trabajo, pues en la actualidad el Estado carece de toda defensa en
esta materia.
Por último, se contemplan algunas situaciones laborales especiales, cuya solución es indispensable para asegurar la
aplicación integral de los beneficios de la
ley 16.455.
Así, se otorga un derecho de habitación,
por un plazo que será regulado judicialmente, pero cuyo mínimo es de tres meses,
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a aquellos trabajadores que ocupan una
casa como regalía o parte de la remuneración y a quienes se haya despedido legalmente. Actualmente estos trabajadores
quedan como ocupantes ilegítimos en condición inferior a los simples arrendatarios, en circunstancias de que su título
jurídico y moral es, a lo menos, tan respetable como el de aquéllos. Para los campesinos el plazo mínimo de restitución será
igual al tiempo que falte para terminar
el año agrícola, en razón de las dificultades que afectan a esos trabajadores para
encontrar otra ubicación una vez avanzado
el año referido.
Por otra parte, se faculta a la Dirección General del Trabajo para que, previa
petición del respectivo Intendente, proceda a tomar la administración temporal de
aquellas empresas que estén en mora, a
partir de un período mínimo, en el pago
de los sueldos e imposiciones. La administración incluye la facultad de realizar
los bienes necesarios para pagar lo adeudado.
Cabe decir que la medida precedente
no es nueva en nuestra legislación, ya que
actualmente existe respecto de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
organismo que está facultado por la ley
para asumir, en defensa del interés del inversionista, la administracin de las compañías de seguros y de las sociedades anónimas de capitalización. La institución,
en consecuencia, no es nueva; sólo lo es
su campo de aplicación: la defensa de los
sueldos, salarios e imposiciones de los trabajadores.
La facultad de realizar los bienes necesarios para cubrir las deudas laborales
significa, desde el punto de vista jurídieo,
hacer realmente rápida y expedita la preferencia legal que, en general, los rubros
indicados tienen reconocida, por lo menos parcialmente, dentro de las normas de
prelación de créditos. En el fondo, a través del sistema propuesto se persigue otorgar a las deudas laborales, no sólo priori-

dad legal, sino también prioridad práctica
para los efectos de su pago.
De no contemplarse las medidas reseñadas los trabajadores deberían demandar
judicialmente, sometiéndose a los correspondientes procedimientos, que, por naturaleza, no se desarrollan con la celeridad
que la extrema gravedad de la situación
requeriría. Al respecto, deberían demandar, probar en el juicio, obtener senten r
cia favorable y ejecutar- En síntesis, meses de tramitación, en circunstancias que,
desde antes de demadar, ya no disponían
del mínimo para subsistir. Aún más, la
situación judicial podría complicárseles
más si el patrón demandado fuere declarado en quiebra por otros acreedores, lo
que en la situación explicada va a ser del
todo probable. Y esto ha sucedido y sucede en la realidad, no es teoría.
La misma facultad de administración
se confiere a la CORA respecto de aquellos predios agrícolas que tengan o provoquen conflictos sociales y cuya expropiación está acordada, pero no perfeccionada,
lo que impide su toma de posesión material. En este caso la administración se
ejercerá durante el período que "demore
la toma de posesión. Es urgente y grave
legislar en esta materia, pues se está haciendo habitual el caso de patrones que,
al saber que van a ser expropiados, comienzan a hacer abandono progresivo de
sus obligaciones laborales, produciendo
múltiples problemas, como ser, despidos
masivos o demora en los pagos.
Proyecto de ley:
Introduce

modificaciones

a la ley 16.455.

Artículo l 9 —Agrégase al artículo
N 1, el siguiente inciso: "No se configurará esta causal cuando la empresa, el establecimiento o las faenas continúen funcionando, no obstante que cambie a cualquier título su tenencia, administración o
dominio, o que traslade su domicilio o lugar de explotación, salvo que el traslado
9
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se efectúe con permiso previo de la autoridad competente".
Artículo 2 9 — Agrégase al artículo 2 9 ,
N 9 3 el siguiente inciso: "Esta disposición no se aplicará a los trabajadores
agrícolas".
Artículo 3?— Agrégase al artículo 2 9 ,
9
N 10, el siguiente inciso: "No obstante,
si el término del contrato se origina en
disminución o racionalización de faenas,
los trabajadores afectados tendrán derecho a los beneficios contemplados en esta
ley".
Artículo 4 9 — Modifícase el artículo 2 9 ,
9
N 12, en los términos siguientes:
Derógase el inciso 2 9 y se le reemplaza
por el siguiente: "El contrato, cualquiera
sea el plazo estipulado, se considerará indefinido después de seis meses de trabajo continuo o discontinuo. Sólo podrá celebrarse un contrato a plazo para reemplazar c-tro de duración indefinida, después de transcurridos tres meses, a lo menos, del término de todo vínculo laboral
entre las partes".
Artículo 5 9 — Modifícase el artículo 3 9
en los términos siguientes:
—Agrégase al inciso l 9 el párrafo siguiente: "El poder referido debe ser aceptado por el mandatario y contener, a lo
menos, las facultades señaladas en el artículo 2132 del Código Civil".
—Suprímese la oración final del inciso
3 9 : "cuyo carácter de tal emane de la na_
turaleza de los mismos,"
—Agrégase el siguiente párrafo al mismo inciso: "Son trabajadores de esta naturaleza aquellos que tienen acceso a los
secretos de la empresa y cuyo desempeño
sea de importancia para su orientación o
funcionamiento económico".
Artículo 6 9 — Modifícase el artículo 4 9
en los términos siguientes:
—En los incisos l 9 y 3 9 , debe anteponerse el N 9 1 a la actual enumeración de
causales referida a los N 9 s 10 y 12, de
modo que las respectivas enumeraciones,
•quedan en esta forma: " . . . n ú m e r o s 1,
10 y 12";
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—Agrégase el siguiente párrafo al inciso l 9 : "Sin embargo, tratándose de las
causales N 9 s 2, 4, 5, 6, 7 y 11 será además necesario que el empleador dé el avi so precedente en el plazo fatal indicado,
el que se computará desde que acontezca
el hecho constitutivo de la causal correspondiente. En todo caso, la acción derivada de cualquiera de las causales referidas, caducará en el plazo de treinta días
después de producida".
Artículo 7 9 — Modifícase el artículo 5 9
en los términos siguientes:
—Intercálase después de la frase "ante
el Juzgado", la expresión "o ante la inspección del Trabajo";
—Agrégase el siguiente inciso final:
"La denuncia correspondiente podrá interponerse también en Carabineros, conforme se dispone en el artículo 7 9 letra
c)".
Artículo 8 9 — Modifícase el artículo 6 9
en los términos siguientes:
—En el inciso l 9 se reemplaza la expresión " . . . a que se r e f i e r e . . . " por
" . . . originadas en los derechos contemplados e n . . . " ;
—Derógase el inciso 2 9 y se reemplaza
por el siguiente: "En aquellas comunas
que no fueren asiento de un Juzgado Especial del Trabajo, será competente la
Inspección del Trabajo que corresponda".
Artículo 9 9 —Derógase el artículo 7 9 y
reemplázase por el siguiente:
"Las siguientes normas de procedimiento se aplicarán en la sustanciación de les
reclamos originados en la presente ley:
a) El Juzgado Especial del Trabajo o
la Inspección del Trabajo respectiva resolverán la reclamación sin forma de juicio, previa audiencia de las partes, a la
que deberán concurrir con sus medios do
prueba y que se celebrará con la parte que
asista. La resolución del Juzgado Especial
del Trabajo será en única instancia;
b) La notificación de la reclamación y
de la sentencia se practicará por funcionarios del Juzgado o por Carabineros, personalmente o por cédula, en el domicilio
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de la parte respectiva. Deberá entregarse
copia de la reclamación, o de la sentencio,
en su caso, a cualquiera persona de dicho
domicilio si la parte no fuere habida.
Además se enviará al demandado, por secretaría, carta certificada. Si al momento
del comparendo no hubiere constancia en
autos de estar notificada una de 1 as partes, el juez se cerciorará si la omisión es
fácilmente subsanable y sólo en caso de no
serlo fijará día y hora para el nuevo comparendo ;
c) En caso de que el trabajador afectado presente la denuncia a Carabinero, éstos procederán a ponerla en conocimiento
del empleador o patrón para lo cual dejarán una copia en el domicilio de él o á?.
su representante o en el local que sirva
de sede administrativa a la empresa. Carabineros hará la citación al comparendo
respectivo, que debrá celebrarse dentro do
diez días, y en la misma copia estampará
el día y la hora correspondientes. Se presume de derecho que cualquiera de las persenas encargadas de dirigir técnica o administrativamente las faenas en el lugar
o localidad en que ellos se realicen, tiene
poder suficiente para representar al empleador en las gestiones derivadas de la
presente ley;
d) Recibida la denuncia, el Juzgado Especial del Trabajo competente solicitará
un informe a la Inspección del Trabajo
sobre los hechos denunciados, informe que
constituirá una presunción judicial ;
e) En el comparendo, el patrón o empleador deberá acreditar, mediante certificado de la autoridad competente, estar
al día en el pago de las respectivas imposiciones o estar exento de esta obligación.
El hecho de no estar al día al momento
del despido en el pago referido, constituirá una presunción de derecho de ser injustificada la causal que se invoca para
poner término al contrato;
f ) En todos los trámites de esta gestión, las partes podrán comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio
de abogado y se litigará en papel simple;

g) El procedimiento tendrá una duración máxima de quince días, contados desde la fecha de celebración del comparendo. Durante la sustanciación del juicio,
hasta la dictación de sentencia de término,
el patrón tendrá la obligación de pagar el
507' de la remuneración en dinero, la totalidad de las imposiciones y de las regalías, si las hubiere, con excepción de aquellos juicios originados en las causales números 2, B, 4 y 5 del artículo 2Q, en que el
juez, por resolución fundada, podrá ordenar, también por resolución fundada, la
suspensión del pago del salario;
h) El Tribunal apreciará la prueba y
fallará en conciencia: Sólo las sentencias
definitivas dictadas por las Inspecciones
del Trabajo serán apelables ante el juez
especial del trabajo que corresponda; en
contra de ellas no procederá recurso da
casación. En los casos en que, de acuerdo
al artículo 8°, la sentencia de la Inspección resuelva que se ha infringido la presente ley, en segunda instancia 1a defensa
del ordenamiento jurídico expresado en la
sentencia le corresponderá al Consejo de
Defensa del Estado. La apelación deberá
ser fundada y de ella se dará traslado por
cinco días al Presidente del Consejo o del
abogado procurador fiscal que corresponda. Dicha resolución deberá ser notificada
por cédula. En Ja misma forma deberá
procederse en caso de que interponga recurso de queja. Con la contestación del
Consejo o sin ella, el Tribunal fallará dentro de cinco días".
Artículo 10.—Modifícase el artículo 8 9
en los términos siguientes:
—Suprímese en el inciso 2? la f r a s e :
"y por vía incidental" y se la reemplaza
por: "y sin más trámite ni diligencia";
—Agrégase el siguiente inciso final:
"La resolución que f i j a la indemnización
tendrá mérito ejecutivo y en ella misma el
Tribunal o la Inspección del Trabajo ordenarán, con el auxilio de la fuerza pública, trabar embargo sobre bienes suficientes del empleador, a fin de asegurar
el pago de los rubros precedentes. La re-
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solución referida se notificará por carta
certificada y en su contra no procederá
recurso alguno".
Artículo 11.—Agrégase al artículo 13 el
siguiente inciso final: "La obligación precedente deberán cumplirla también las
Inspecciones del Trabajo respecto de la
Dirección General del Trabajo".
Artículo 12.—Agrégase el siguiente inciso final al artículo 17: "En los casos en
que fuere procedente la reclamación judicial de las multas referidas, o de cualquiera otra multa impuesta por los organismos del trabajo, la defensa judicial del
Fisco estará a cargo del Consejo de Defensa del Estado. Para este efecto la respectiva reclamación o apelación le será
notificada por cédula al Presidente del
Consejo o al abogado procurador fiscal que
corresponda, a fin de que se apersone al
juicio".
Artículo 13.— Contemplar un artículo
nuevo que llevaría el N 9 20:
"En el caso en que el patrón proporcione habitación al trabajador, como regalía
o como arte de la remuneración convenida en el contrato y a éste le haya puesto
término por causa legal o mediante el pago
efectivo de la indemnización de esta ley,
el juez f i j a r á el plazo de restitución del
inmueble, que no podrá ser inferior a tres
meses. Si se tratare de trabajador agrícola, el lazo mínimo será igual al tiempo
que falte para terminar el año agrícola en
el cual se decreta la restitución".
Artículo 14.—• Contemplar el siguiente
artículo nuevo con el N° 21:
"Cuando el empleador incurra en mora
en el pago, de los sueldos o salarios, por
un período de tiempo igual o superior a
sesenta días de trabajo, o de las imposiciones previsionales por más de ciento
veinte días, la Dirección General del Trabajo, a petición del respectivo Intendente,
asumirá la administración de la empresa
deudora, estando facultado el Director General para delegar sus facultades en funcionarios públicos técnicos en el giro de
la empresa intervenida. La administra-
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ción se ejercerá con amplias facultades
durante un período de tres meses, prorrogable por un período igual. A fin de pagar
los beneficios, emolumentos o derechos
adeudados a los trabajadores, el administrador podrá ordenar la venta de los bienes necesarios. Decretada la intervención
se suspenderá de pleno derecho todas las
medidas que incidan o entraben la facultad de disposición de los bienes de la empresa para el efecto indicado. En consecuencia, el administrador podrá pagar los
rubros señalados con prefencia a cualquier
otro crédito. Terminado el período de Administración, el Director General del Trabajo deberá presentar una cuenta al juez
especial del trabajo que corresponda, dentro del plazo de treinta días.
Las facultades mencionadas en el párrafo precedente se confieren a la Corporación de Reforma Agraria respecto de
aquellos predios agrícolas cuya expropiación esté acordada y que tengan deudas
con los trabajadores por salarios, regalías, inposiciones u otros beneficios legales. La intervención podrá durar todo el
tiempo necesario para perfeccionar la expropiación y tomar posesión material del
predio. La CORA deberá solicitar informe a la Inspección del Trabajo correspondiente sobre las deudas laborales pendien tes y terminada la intervención deberá
dar cuenta al juzgado especial del trabajo que corresponda, en el plazo de treinta
días.
Artículo 15.—Se faculta al Presidente
de la República para f i j a r el texto refundido de la presente ley y de la N 9 16.455.
(Fdo.) : Eduardo Cerda.— Bosco Paira.
—Emilio Lorenzini.— Andrés
Ayhvin.—
Jorge Samtibáñez."
28.—MOCION DE LOS SEÑORES OLIVARES,
AGUILERA, DON LUIS, Y SEÑORA LAZO

"Honorable Cámara:
La Ilustre Municipalidad de Peumo,
construyó hace algún tiempo, con fondos
propios de la Corporación, una población
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destinada a darle vivienda a sus obreros y
empleados.
El espíritu que guió a las administraciones anteriores para construir dicha población, fue la de crear un mayor interés
por la función municipal, dado los bajoo
sueldos y regalías que legalmente puedo
otorgar la Corporación Edilicia, como
también, para solucionar en parte el déficit habitacional local.
Dadas estas condiciones, esta Municipalidad entregó a título de suplementación
de sueldos, el derecho a ocupar dichas viviendas a sus empleados y obreros.
La Ilustre Municipalidad ofreció en varias oportunidades vender a la Caja ele
Previsión de Empleados y Obreros Municipales este grupo habitacional, con el objeto de regularizar esta situación lesiva
para sus intereses, pero dicho Organismo
por falta de fondos, postergó hasta la fecha una posible operación.
Estas dificultades ocasionaron un retraso en el cumplimiento, por parte de la
Ilustre Municipalidad, de los pagos de
Contribución Territorial de dicha población. Esto viene produciéndose desde el l 9
de enero de 1965 hasta la fecha, originando una deuda al Fisco que lesiona directamente los intereses Municipales en sus
Presupuestos Ordinarios.
Por estas consideraciones, venimos en
someter a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo l 9 —Exímese a la Ilustre Municipalidad de Peumo del pago de Contri'
bución Territorial respecto a las propiedades que forman la Población Municipal,
compuesta por 9 viviendas situadas en dicha ciudad y que tienen los siguientes deslindes : Al Norte, Olea Hnos.; al Sur, camino público a Las Cabras; al Oriente,
Olea Hnos.; al Poniente, Fundo Cachapoal
y camino público a Las Cabras, y que se
encuentran consignadas en el Rol de Ava-

lúos con los números 1/1, 1/3, 1/4, 1/15,
1/16, 1/17, 1/18, 1/19 y 1/20.
Artículo 2 9 — Condónase los impuestos
Fiscales, con sus intereses, sanciones y
multas adeudados por la Iltma. Municipalidad de Peumo y que correspondan a las
propiedades indicadas en el artículo primero de la presente ley, a contar del l 9
de enero de 1965.
(Fdo.) : Héctor Olivares Solís.— Luis
Aguilera.—Carmen
Lazo."
29.—MOCION DEL SEÑOR OLIVARES

"Honorable Cámara:
Uno de los pocos países que mantiene
la arbitraria distinción entre trabajadores
empleados y obreros, cuyo único objeto
práctico es mantener al grupo asalariado
en una mayor esclavitud económica, es el
nuestro.
Mucho se ha voceado en el sentido de
que esta arbitraria distinción debe desaparecer, sin que hasta el momento tal propósito haya sido concretado.
A fin de acercar estos propósitos a una
legalidad legislativa, vengo en someter
a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo milco.—Serán aplicables a los
obreros las disposiciones contenidas en lo:;
artículos 144 a 180, ambos inclusive, del
Código del Trabajo.
Asimismo, se aplicarán las disposiciones contenidas en la ley 7.295 y 14.688 a
contar del l 9 de enero de 1968.— (Fdo.) :
Héctor Olivares Solis."
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor LORCA, don Alfredo Presidente).—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
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Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor Prosecretario da cuenta de los
asuntos recibidos en la Secretaría.
1.—PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—A continuación del tiempo destinado a escuchar, en sesión secreta, la exposición del señor Ministro de Relaciones
Exteriores y del debate que eventualroeníe
podría suscitarse sobre la materia, han
solicitado el uso de la palabra por un minutó, para cada uno de ellos, los Honorables señores Basso y Silva Ulloa. . .
El señor C A DEM ARTOR1.— También
pido un minuto para formular una petición, señor Presidente.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— . - .y, asimismo, los Honorables
señores Cademártori y Buzóla.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor VALENTE.— Solícito un minuto para formular una petición relacionada con un documento de la Cuenta.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara para que el Honorable señor Valente pueda referirse a
un documento de la Cuenta con posterioridad a la exposición del señor Ministro
de Relaciones Exteriores y del debate sobre la mima materia.
Acordado.
2.—RECESO DE LA HONORABLE CAMARA Y
FACULTAD DE LA MESA PARA CONCEDER
PERMISOS CONSTITUCIONALES

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En relación con la próxima legislatura extraordinaria, la Mesa se permite proponer a la Honorable Cámara f'jar, como fecha de la sesión constitutiva,
el miércoles 4 de octubre próximo, tal co-
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mo lo ha hecho el Honorable Senado, según informaciones que se le acaban de
proporcionar. Al mismo tiempo, solicito
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para que, a partir de esta fecha
y hasta el día mencionado anteriormente,
exclusive, la Mesa pueda otorgar permisos constitucionales que soliciten los señores Diputados y los señores Ministros
de Estado para ausentarse del país.
¿Habría acuerdo?
Aco?rlado.
El señor CADEMARTORI.— Solicito
la palabra para referirme a un punto relacionado con lo que se acaba de acordar,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de la Sala, tiene, la
palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Presidente, en relación con el receso ele la
Honorable Cámara hasta el 4 de octubre
próximo, quisiera proponer que, tal comoen oportunidades anteriores, se acordar;!,
que, durante el lapso señalado, a petición
de dos Comités, se pueda citar a sesión
especial si hubiere necesidad...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, señor Diputado?
La petición de Su Señoría es reglamentariamente improcedente, porque la Honorable Cámara no habría celebrado la primera sesión de la legislatura extraordinaria. Se pueden acordar sesiones espaciales con posterioridad al 4 de octubre.
—Se constituyó la Sala en sesión secreta.
3.—PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE
PROYECTOS DE LEYES

—Se constituyó la Sala en sesión pública a las 17 horas 45 minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Se constituye la Sala en sesión
pública.
Tiene la palabra el Honorable señor
Basso por un minuto.
El señor BASSO.— Señor Presidente,,
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en la Cuenta de hoy se anunciaron don
proyectos devueltos por el Senado en tercer trámite constitucional, que son obvios
y sencillos y se aprobaron por la unanimidad de la Cámara. En el Senado se hicieron modificaciones, de común acuerdo con
el autor del proyecto, las que también fueron aprobadas por unanimidad.
El señor MONARES.—¿Cuáles son?
El señor BASSO.— Empréstitos a las
Municipalidades de Tucapei, San Ignacio,
Pinto y Yungay, y otro referente a poblaciones de Chillán, que figuran en la Cuenta de hoy; no están en la Tabla.
Señor Presidente, pido a la Honorable
Cámara que tenga a bien dar su asentimiento, a fin de que estos proyectos sean
tratados esta tarde, como obvios y sencillos, sobre Tabla.
El señor DAIBER.— Ai final de la
Tabla.
El señor LAVANDERO.— Al final de
la Tabla.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Habría acuerdo para votar, al
final de la Tabla, los dos proyectos solicitados por el Honorable señor Basso?
El señor MORALES (don Carlos). —
Sin debate.
El señor BASSO.—Sin debate.
El señor CARDEMIL.—Sí.
Un señor DIPUTADO.—Al término de
la sesión.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Se prorrogaría la sesión, para
votar los dos proyectos solicitados. . .
El señor DAIBER.—Al final de la Tabla.
El señor MONTES.—De acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permiten, señores Diputados? La Mesa, oportunamente, pedirá el
asentimiento de la Sala para tratar otros
proyectos de empréstitos municipales, incluyendo los solicitados por el Honorable
señor Basso. . .
El señor VALE NTE.— Todos los que
estén en segundo trámite.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-

dente).— . . .que vienen en segundo t r á mite del Senado, prorrogando el término
de la sesión. La Secretaría, mientras tanto, hará una Tabla de ellos.
Tiene la palabra el señor Ramón Silva
Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, deseo solicitar, por su intermedio,
la anuencia de la Honorable Cámara para
despachar, omitiendo el trámite de Comisión, un proyecto ya despachado por el Senado, del que se dio cuenta a comienzos
de la sesión.
Este proyecto, que es muy sencillo, tiene un articulo único y modifica el sistema
de indemnización por años de servicios
para los trabajadores de las empresas de
la gran minería del cobre. Yo quisiera que
este proyecto pudiera convertirse en l e y . . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—No hay acuerdo, señor Diputado.
El señor MELO.—Muy mal hecho que
no haya acuerdo.
El señor DUEÑAS.—¿Quién se opuso?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Un señor Diputado. La Mesa no
puede estar dando los nombres de los señores Diputados que se oponen.
El señor ZEPEDA COLL.—¡No miren
para este lado! ¡Háganlo para allá!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.—No deseo
hacer uso de la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable
señor Valente.
El señor VALENTE.—Señor Presidente, junto con la petición que hace el Honorable señor Basso, creo que debemos
adoptar un acuerdo para despachar, en la
sesión de hoy, todos los proyectos que cumplen su tercer trámite constitucional, por
tratarse de la última sesión para legislar
de la Cámara. Al mismo tiempo, propongo votar sin debate todos los que se refieran a empréstitos municipales.

SESION 52*, EN JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1967
El señor TEJEDA.—Todos los que estén en Tabla.
Varios señores DIPUTADOS.—No hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—La Mesa lo va a solicitar oportunamente, cuando tenga la lista de los
proyectos.
El señor VALENTE.—Concretamente,
pido que se incluya un proyecto del que se
dio cuenta, referente a los lancheros de
Arica que quedaron cesantes. A indicación
del Honorable Senador Renán Fuentealba,
el Senado hizo una modificación agregando a los lancheros de Coquimbo. Creo perfectamente posible despacharlo sin debate.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Habría acuerdo?
Un señor DIPUTADO.—No hay acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Honorable señor Cademártori,
¿desea hacer uso de la palabra?
El señor CADEMARTORI.—No, señor
Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor Buzeta.
Varios señores DIPUTADOS.—No está en la Sala.
4.—AMNISTIA A INTENDENTES Y GOBERNADORES POR DENEGAR O RETARDAR CONCESION DE FUERZA PUBLICA.— CUARTO
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—• Corresponde t r a t a r en cuarto
trámite constitucional, el proyecto devuelto por el Honorable Senado, que concede
amnistía a Intendentes y Gobernadores
por la denegación o retardo en la concesión del auxilio de la fuerza pública.
—La modificaciones introducidas por el
Senado, impresas en el boletín N? 10.730-S,
son las siguientes:
Artículo l 9
Ha rechazado la modificación que consiste en suprimir su inciso segundo.
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Artículo 2?
Ha rechazado la que consiste en suprimirlo.
Artículo 3?
Ha rechazado la que consiste en suprimirlo.
Artículo 4°
Ha rechazado la supresión de este artículo, con excepción de la frase final del
inciso primero, que dice: "a contar desde
su fundación el 30 de diciembre de 1935",
que ha aprobado.
Artículo 5 9
Ha aprobado la supresión de este artículo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ofrezco la palabra sobre la primera insistencia del Senado.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor GIANNINI.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable
señor Tejeda; a continuación, el Honorable señor Giannini.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
en el segundo trámite fuimos partidarios
de que la amnistía se mantuviera para los
periodistas tal como venía en el proyecto
primitivo. En la Cámara se rechazó y el
Senado ha insistido. Nosotros estamos por
aceptar ahora el acuerdo del Senado.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor Giannini.
El señor GIANNINI.—Señor Presidente, respecto del inciso segundo del artículo 1°, que fue rechazado por la Cámara y
en el cual ha insistido el Senado, debo hacer presente que en el segundo trámite
constitucional basamos nuestro rechazo en
que, tratándose de un proyecto de amnis-
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El señor LORCA, don Alfredo (Presitía, considerábamos que los casos deberían
ser extremadamente fundados, es decir, dente).—Yo les ruego a Sus Señorías que
que deberían conocerse los antecedentes tengan confianza en la Mesa.
El señor Secretario explicará el probleprecisos de las personas a las cuales iba a
beneficiar la disposición. En aquella opor- ma, con la venia de la Sala.
tunidad, con el apuro con que la Cámara
El señor PHILLIPS.—¡No, señor, estadespachó el proyecto, no nos fue posible mos en votación!
obtener los antecedentes sobre los perioEl señor LORCA, don Alfredo (Presidistas que quedarían beneficiados por la dente) .—Pero la Mesa va a dar una exdisposición. Con posterioridad a ese trá- plicación.
mite, hemos sabido a qué periodistas se
El señor PHILLIPS—Tiene que haber
refiere y de qué hechos se trata. En es- unanimidad.
tas condiciones, aunque no está expresado
—Hablan varios señores Diputados a la
en el proyecto mismo y conociendo los an- vez.
tecedentes que fundan esta disposición, vaEl señor LORCA, don Alfredo (Presimos a aceptar el criterio del Senado.
dente).—El señor Secretario va a expliEl señor OCHAGAVIA.—¿Cuáles son car . . .
esos fundamentos?
El señor ZEPEDA COLL.—¿Para qué
El señor TEJEDA.—Estamos todos de está el Reglamento?
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
El señor OLAVE.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- guardar silencio. Con la venia de la Sala,
el señor Secretario dará la explicación codente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.—Señor Presidente, rrespondiente.
los Diputados socialistas también vamos a
El señor CAÑAS (Secretario). — El
estar con el Senado en el rechazo de la su- proyecto tiene su origen en el Senado, por
presión del inciso segundo, que concede ser de amnistía.
amnistía a los periodistas. En el segundo
El proyecto establecía, en su artículo
trámite fuimos bien claros en dar a cono- l 9 , un inciso segundo que otorgaba amcer nuestro pensamiento en el sentido de nistía a los periodistas. La Cámara de Dique la amnistía se ampliara a todos aque- putados, en el segundo trámite constitullos profesionales de la noticia a quienes, cional, rechazó este inciso. El Senado inpor una u otra razón, se les aplicara fren- siste en mantenerlo; o sea, rechazó la ente a la que se está convirtiendo en nefas- mienda de la Cámara que suprimía el inta Ley de Seguridad Interior del Estado. ciso.
Nada más.
En consecuencia, los señores Diputados
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- que insistan en mantener el primer criterio
dente) .—Ofrezco la palabra.
de la Cámara, suprimiendo este inciso, voOfrezco la palabra.
tan por insistir; los que votan por no inCerrado el debate.
sistir son aquellos que quieren mantener
Si le parece a la Honorable Cámara, se el inciso como viene en el proyecto del
acordará no insistir en el rechazo del in- Senado.
ciso segundo del artículo 1°.
El señor ZEPEDA COLL.—Ya se había
—Durante la votación:
explicado bien.
El señor ZEPEDA COLL.—Ño conoce-—Efectuada la votación en forma ecomos los antecedentes que dice conocer el nómica, dio el siguiente resultado: por la
Honorable señor Giannini.
afirmativa 5 votos; por la negativa 32 voEl señor SILVA ULLOA.—¿Los que tos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presiinsisten votan de acuerdo con el Senado?
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dente).—La Cámara acuerda no insistir
en la supresión del inciso.
En discusión el artículo 2 9 .
El Senado ha rechazado la modificación
de la Cámara que consiste en suprimirlo.
El Senado quiere que se mantenga el artículo.
El señor GIANNINI.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.—Señor Presidente, en la Comisión se estudió en detalle este proyecto y quedó establecido allí —la
Cámara también mantuvo este criterio—
que se rechazaba esta disposición por no
ser atinente con el proyecto de amnistía,
por una razón técnica. Se estimó que un
proyecto de amnistía debía referirse únicamente a esa materia; debía ser especial.
Por esa razón, no por desacuerdo con
el contenido mismo de la norma, se rechazó, con el objeto de que la iniciativa
tuviera como objetivo exclusivamente la
amnistía.
Sin embargo, en consideración a la importancia que reviste esta norma y a que
en el proyecto van a quedar incluidas otras
materias, en este caso vamos a estar con
el criterio del Senado, en el sentido de
mantener la disposición y no insistir en
su rechazo.
El señor ZEPEDA COLL.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, me correspondió, como representante del Partido Nacional, asistir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando se discutió este proyecto, donde, a pesar de ser contrario a la amnista a
los Intendentes, al Honorable señor Giannini, Presidente de la Comisión, le consta que di. quorum para que la iniciativa
fuese despachada y en ningún momento
pensé obstaculizar su tramitación.
Allí, los Diputados democratacristianos
y el señor Ministro de Justicia señalaron
una'serie de razones por las cuales era
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conveniente contraer el despacho d'e ese
proyecto, única y exclusivamente, a la amnistía a los intendentes y gobernadores.
Se opusieron a la de los periodistas, porque no había sido establecido el alcance
de la disposición en relación con las personas beneficiadas con ese artículo.
Pero, aceptando ese predicamento de
que el proyecto únicamente se refiriera a
la amnistía de los Intendentes y Gobernadores, no presenté una indicación respecto del artículo 2?, para legislar en forma definitiva acerca de los casos en que,
por causas plenamente justificadas, no
fuera necesario proceder a un lanzamiento, facultando al juez que conoce de la
causa para suspender esa medida por un
tiempo determinado cuando las circunstancias así lo aconsejaran. Se me pidió
que retirara esta indicación, que no la presentara, por cuanto se enviaría un proyecto en el cual esta materia se trataría en
forma completa.
Desgraciadamente ahora, al cambiar de
posición los señores Diputados democratacristianos, se va a despachar este artículo 2 9 , el que no es fruto de un estudio profundo sobre el problema. Nosotros creemos
que esta materia es de trascendental importancia y que debe legislarse sobre ella,
pero siempre nos hemos opuesto a que la
autoridad administrativa, ya sean Intendentes o gobernadores, se arrogue facultades judiciales con el objeto de interferir
el cumplimiento de los fallos de los tribunales. Pero estamos de acuerdo en que en
determinadas circunstancias, calificadas
por éstos, se puedan suspender los lanzamientos por un plazo determinado. Habíamos presentado esa indicación y la debimos retirar por las razones que acabo de
manifestar.
Por eso he manifestado mi oposición a
este artículo, porque es incompleto y no
obedece al propósito señalado por la Democracia Cristiana, de despachar una legislación especial sobre la materia contenida en esta disposición.
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Por estas razones, vamos a insistir en
el criterio de la Cámara.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Tejeda.
El señor TEJEDA.— Señor Presidente, con este artículo se trata de solucionar
con urgencia problemas que se están presentando en este momento en relación con
los lanzamientos. No se puede esperar
otro período, ni que se dicte una legislación completa sobre arrendamiento. Por
lo demás, ya la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia está abocada al estudio de un proyecto, originado en una
moción de los Diputados democratacrisr
tianos, que legisla sobre la materia. Pero
van a pasar 6 u 8 meses antes de que este
proyecto sea ley y, mientras tanto, necesitamos establecer un procedimiento para
evitar los lanzamientos en determinados
casos. En la forma en que está redactado
el proyecto, esto no queda entregado a Intendentes y Gobernadores, sino a los propios jueces, tal como lo pide el Honorable
señor Zepeda.
De manera que ésta es una disposición
transitoria para resolver un problema inmediato, porque, repito, en la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia
estamos discutiendo un proyecto que trata sobre arrendamiento. Debemos pedir
que él se incluya en la convocatoria. Por
el momento, debemos solucionar este problema para no tener que despachar todos
los días leyes de amnistía.
En el segundo trámite constitucional de
este proyecto, votamos favorablemente
este artículo, y nos congratulamos de que
los Honorables colegas democratacristianos también lo apoyen ahora, porque así
podrá convertirse en ley.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Giannini, en el tiempo de su segundo discurso.
El señor GIANNINI.— Sólo quiero hacer una aclaración. Es totalmente exacto

lo afirmado por el Honorable señor Zepeda respecto al despacho de este proyecto en la Comisión. La participación de
Su Señoría permitió la rápida aprobación
de esta iniciativa.
Sin embargo, quisiera aclarar que el
cambio de opinión los Diputados democratacristianos no se refiere al contenido de
la norma. Tiene razón el Honorable señor
Zepeda cuando dice que ha habido un
cambio de parte nuestra, pero sólo en
cuanto a la oportunidad de incluir en este proyecto esta disposición, por cuanto
estimábamos que por razones de técnica
legislativa no debía quedar incluida. Pero, ante i el hecho de que se van a incorporar otras materias de fondo, estamos de
acuerdo en agregarla.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Zepeda, en el tiempo de su segundo
discurso.
El señor ZEPEDA COLL.— Señor Presidente, lo expresado por el Honorable señor Giannini es exacto; se ajusta a la verdad. Efectivamente, los Diputados de la
Democracia Cristiana deseaban legislar
sobre la materia que contempla este artículo 2?. Yo también tengo el mismo ánimo, y debo decir que no me desagrada esa
disposición. Pero era partidario de que se
aprobara un precepto que realmente fuera
operante, que estableciera plazos y señalara los casos en que correspondía aplicarlo.
Desgraciadamente, eso no se hace en
este artículo. No se f i j a ningún plazo, como habría sido lo aconsejable al legislar
sobre esta materia. Nosotros mantenemos
la tesis de que los proyectos de ley, en lo
posible, deben ceñirse exclusivamente al
objeto para el cual fueron presentados, o
sea, en este caso, legislar sobre la amnistía a los Intendentes y Gobernadores. Por
eso, a pesar de que, como lo he declarado,
no me desagrada el artículo 2?, tendré que
insistir en el criterio de la Cámara, en el
senfido de pedir su supresión.
El señor OLAVE.— Pido la palabra.

SESION 52*, EN JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1967
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,
nosotros vamos a mantener la misma posición observada respecto del artículo anterior, porque creemos que la amnistía que
se le concede a los Intendentes y Gobernadores es atinente con lo dispuesto en el artículo 29. De ahí que nosotros vamos a
dar solución al mal que dio origen al problema, concediendo esta facultad a los
jueces, para que eviten los lanzamientos,
que son muy frecuentes en nuestra época.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económicaf dio el siguiente residtado: por la
afirmativa, 3 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—La Cámara acuerda no insistir
en la supresión del artículo.
En discusión la modificación del Senado al artículo 3 9 .
El señor SILVA ULLOA.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Presidente, al pronunciarse en tercer trámite constitucional sobre este artículo 3°,
el Senado acordó por unanimidad mantenerlo, lo cual revela un espíritu de justicia.
En verdad, uno de los compromisos contraídos por las autoridades y los trabajadores al término de los incidentes provocados en la gran minería del cobre en marzo del año pasado fue, precisamente, que
aquéllos tuvieran derecho a percibir la
indemnización por años de servicios con
los fondos que tienen las mutualidades,
aportados por ellos mismos en estos centros industriales. Como las terminaciones
de contratos no reúnen las características
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que exige el reglamento de estas mutualidades para percibir esta indemnización,
los trabajadores han visto frustrado ese
derecho y, a la dolorosa situación de cesantía que tienen que afrontar, se une la
falta de recursos.
Por eso, el Senado, por unanimidad,
acordó mantener este artículo y nosotros
creemos que la Cámara no debe insistir
en el rechazo, sino que aceptar el temperamento del Senado.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable
señor Giannini.
El señor GIANNINI.—Señor Presidente, en. el segundo trámite constitucional,
nosotros votamos en contra de esta norma, porque si bien podrían ser muy valederos los motivos que ha expuesto nuestro Honorable colega señor Silva Ulloa,
en la Comisión fuimos informados de que
los dos beneficios que deberían derivarse
de esta disposición, es decir la indemnización correspondiente de parte de las mutualidades, y el auxilio de cesantía a estos trabajadores, ya les fueron pagados.
Estimamos nosotros, por el estudio que
se hizo en la Comisión, que esta disposición obedecía, sin duda, a un error, a un
desconocimiento de los hechos por los Senadores que la presentaron. En teoría, esta norma sería justa; pero, ante la realidad de que los dos beneficios que se pretende conceder por este artículo ya fueron pagados, él sería improcedente y crearía graves conflictos de interpretación.
Por eso, nosotros mantendremos nuestro criterio, en el sentido de votar en contra de esta disposición.
El señor ROBLES.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROBLES.— Señor Presidente, ya en otras oportunidades, nosotros
fundamentalmente los Diputados representantes de las provincias del cobre, es
decir de Atacama y Antofagasta, nos hemos referido a este importante artículo.
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El Honorable señor Silva Ulloa, una
vez más, ha explicado por qué vamos a
mantener nuestro criterio con respecto a
esta disposición.
Ya otros Honorables colegas que me
han precedido en el uso de la palabra han
manifestado que el Fondo de Auxilio de
Cesantía, que se forma con aportes de todos los trabajadores del cobre, tiene un
reglamento interno y está supervigilado
por las Inspecciones Provinciales del Trabajo.
Asimismo, el reglamento señala los requisitos para que un trabajador tenga derecho a este beneficio. Pero ningún trabajador despedido en la forma en que lo
fueron los de El Salvador, Potrerillos y
Chuquicamata, con motivo del paro solidario, ha recibido este auxilio de cesantía.
Además, ellos tienen problemas que por
este artículo se resuelven moral y jurídicamente. Porque esta disposición favorece
moralmente a los trabajadores del cobre y
a sus dirigentes, y está relacionado con
el proyecto, que ya fue presentado, para
auxiliar a esos obreros y a sus familias.
Este artículo está ligado a ese proyecto.
Por eso, nosotros vamos a persistir en
nuestra posición favorable a este artículo.
Además, como una manera de interpretar mejor esta disposición en favor de los
trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente, como hemos dicho, no por la
empresa Andes Copper, ni por la Chile
Exploration, sino por el Jefe de la Zona
de Emergencia, desearíamos que se abriera un debate aclaratorio en torno de este
artículo. Porque, en realidad, los parlamentarios, especialmente los que representamos a las provincias del cobre querríamos salvar nuestra responsabilidad
frente a esta disposición y frente a los
trabajadores de la gran minería.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Olave; a continuación, el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor OLAVE.— Señor Presidente,

en la reforma de la Constitución se ha
querido consagrar el derecho de huelga.
Sin embargo, continuamente se castiga a
los trabajadores, en una o en otra forma,
por hacer uso de él.
Precisamente, en 1966, durante la huelga de Potrerillos, El Salvador, Barquitos y
Chuquicamata, un grupo de trabajadores
del norte ejercieron ese derecho pero fueron objeto de una violenta represión. En
este caso, se establecieron algunas "zonas
de emergencia", cuyos jefes militares fueron los que acordaron expulsarlos de su
trabajo. Hablando más claro, puede decirse que esos jefes resultaron más reaccionarios que los propios patrones.
De allí que nosotros creemos imprescindible que se les resarza ahora del daño
que se les causó entonces. Por eso, votaremos en favor del criterio del Senado, que
fue compartido por Senadores de todos los
partidos políticos, incluso de la Democracia Cristiana.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Ramón Silva Ulloa, en el tiempo de
su segundo discurso.
El señor SILVA ULLOA.— Señor Presidente, dentro de lo posible, aclararé los
efectos de este artículo.
Los obreros y empleados de estos centros industriales tienen sus propias mutualidades encargadas del pago de la indemnización por años de servicio, costeadas por ellos mismos y regidas por un reglamento aprobado por la Dirección General del Trabajo, según el cual pueden
percibir el auxilio de cesantía sólo cuando se pone término a sus servicios por causas no imputables al trabajador.
De tal manera que en el arreglo que se
produjo al término de los dolorosos incidentes del año pasado, uno de los acuerdos que se adoptó fue el darle esta indemnización, con arreglo a la petición que
formularon los mismos trabajadores que
continúan laborando, a través de sus organismos sindicales y de la Confederación
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del Cobre. No se trata de que se vaya a
repetir un pago, como aquí se ha dicho.
Exclusivamente, se va a dar la oportunidad para que lo perciban los que no pudieron recibirlo con anterioridad, debido
a disposiciones reglamentarias. Así lo
comprendió el Senado y, por eso, por unanimidad acordó insistir en la aprobación
de este artículo.
He conversado con los Honorables colegas de la Democracia Cristiana que se
oponían a esto y les he explicado sus alcances. Creo que he logrado convencerlos
de que demos curso a este artículo, en el
bien entendido de que no se trataba de
una repetición de pago, cosa que reitero
para la historia fidedigna de la ley.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Cerda, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría y
de la Mesa, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo). —
Señor Presidente, tal como lo ha explicado el Honorable señor Silva Ulloa, nosotros, en realidad, no nos oponemos a legislar para que los trabajadores puedan
cobrar en la mutualidad lo que les corresponda respecto al fondo de auxilio. Estamos dispuestos a apoyar esta disposición,
para que pueda ser despachada por el
Congreso de esa manera.
Sin embargo, según la redacción del artículo 3°, no está muy claro que sólo sea
ése el objetivo. Por lo tanto, para que no
se produzcan dificultades en su interpretación, votaremos favorablemente lo que
propone el Senado, reservándonos la posibilidad de que, posteriormente, a través
del veto, se corrija aquello que no tenga
relación con el derecho legítimo de los trabajadores de recibir su fondo de auxilio.
El señor CLAVEL.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.— Señor Presidente,
este artículo fue latamente discutido en
varias sesiones de esta Cámara, explicán-
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dose lo mismo que ha dicho el Honorable
señor Silva Ulloa; o sea, que estos fondos
se han formado con el aporte y esfuerzo
de los propios obreros, en el transcurso de
sus vidas. En consecuencia, en nada se
perjudican los intereses de las compañías,
ni los del Fisco, con esta disposición, en
la forma como está en el proyecto.
Para que los obreros puedan cobrar sus
fondos de desahucio, es indispensable que
su despido no sea por razones de culpabilidad. En ese sentido, este artículo es muy
claro. Unicamente viene a legislar sobre
un punto muy controvertido, como es la
cuestión de cómo se originaron los despidos de los obreros.
Los despidos de esos obreros no se hicieron de acuerdo con los trámites legales
que se aplican corrientemente para despedir a un trabajador, sino que se impusieron por los jefes de la zona de emergencia, de modo que los obreros no tuvieron
ninguna defensa en ese momento.
En consecuencia, por las razones que
aquí se han expuesto y por las que he dado esta tarde, los Diputados radicales vamos a votar de acuerdo con el criterio del
Senado.
Nada más, y muchas gracias.
Un señor DIPUTADO.—Muy bien.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Olivares.
El señor OLIVARES.— Señor Presidente, el Honorable señor Clavel ha hecho
un recuerdo a propósito de este problema
de los despidos. Por mi parte, yo, junto
con anunciar nuestros votos favorables al
artículo tal como lo aprobó el Senado,
quiero también aclarar, una vez más, que,
con motivo de lo ocurrido en El Salvador,
que repercutió tanto en El Teniente como
en el mineral de Chuquicamata, los procesos de caducidad de los contratos no siguieron su curso legal o normal. Por consiguiente, muchos trabajadores, incluso
algunos que aparecen voluntariamente retirándose de la empresa según sus finiquitos, lo que les ocasionó la pérdida de es-
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tos beneficios en la mutualidad, se vieron
obligados a hacerlo ante el riesgo de tener que enfrentarse a un proceso o demanda entablada ante el Juzgado del Trabajo por la empresa, lo que habría durado uno, dos o más años.
Por estas razones, nosotros creemos que
el Senado, al aprobar el artículo que en estos momentos estamos tratando, soluciona
un problema gravísimo que se presentó a
esos trabajadores y a sus familiares a
raíz de estos despidos.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir en la supresión del
artículo
Acordado.
En discusión el artículo 4 9 .
El señor GIANNINL—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.—Señor Presidente, en el segundo trámite constitucional
del proyecto, nosotros votamos en contra
de este artículo, porque nos parecía una
monstruosidad jurídica conceder por ley,
y con efecto retroactivo, el beneficio de la
personalidad jurídica a una institución;
más aún, cuando se trata del "Fondo de
Compensación de Indemnización Gremial
de la Industria del Cuero y Calzado", respecto de la cual existen juicios pendientes
ante los Tribunales de Justicia. Claras
normas constitucionales impiden a este
Poder, al Legislativo, dictar una ley que,
en modo importante, vaya a determinar o
hacer variar el destino de un juicio.
Lo que dijimos en esa oportunidad se
ve, sin duda, ratificado y reconocido por
el propio Senado, en donde se originó esta
disposición, al modificarla eliminando la
f r a s e final, que dice: "a contar desde su
fundación el 30 de diciembre de 1955".

Por 3o menos, en lo que se refiere a la
primera objeción, que es la mínima, el Senado ha reconocido y ha modificado la. forma en que la disposición estaba redactada.
Sin embargo, en la forma como queda
esta norma después de la modificación
aprobado por el Senado en el tercer trámite, aún presenta inconvenientes graves
que la hacen improcedente, como lo explicamos en el segundo trámite, como es
la circunstancia de que ella incide en una
materia que en este momento se discute y
ventila en un juicio ante los Tribunales
de Justicia.
Por estas razones, y por otras que se
dieron en la discusión habida en el segundo trámite constitucional del proyecto, de las cuales hay constancia también
en el debate en la Comisión, nosotros insistiremos en el rechazo de la modificación
del Senado.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
no parece muy atendible la razón que nos
ha dado el Honorable señor Giannini, en
el sentido de que, porque hay un juicio
pendiente, nosotros estaríamos impedidos
de ejercer nuestra facultad de legislar.
Aunque pudiere haber juicios pendientes
y nosotros no tener conocimiento de la
existencia de ellos o, precisamente, al revés, aunque tuviéramos conocimiento de
que hay juicios pendientes, nosotros podríamos dictar una ley interpretativa. Y
no sería ninguna razón para, oponerse a
la dictación de esa ley interpretativa la
circunstancia de que hubiere un juicio
pendiente sobre la materia.
De tal manera que no nos parece razonable que por el hecho de haber juicios
pendientes —que tampoco sabemos en este momento si están fallados o no, porque
no tenemos la obligación de andar preguntando si hay o no fallo en un juicio particular que pueda interesarnos o no— debiéramos dejar de legislar.
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El Honorable colega señor Godoy Urrutia dio, en la ocasión pasada, extensas explicaciones sobre la conveniencia de este
artículo; de modo que me parece innecesario insistir sobre -el particular; pero
mantendremos nuestro criterio anterior
en favor de la disposición, con la modificación hecha por el Senado, que es perfectamente razonable, como explicaba el
Honorable señor Giannini. En consecuencia, nosotros estamos de acuerdo con la
modificación propuesta por el Senado.
El señor GIANNINI.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría, en
el tiempo de su segundo discurso.
El señor GIANNINI.—Es sólo para decir que discrepo de la opinión sustentada
por el Honorable colega señor Tejeda, porque me parece que el artículo 80 de la
Constitución Política del Estado es sumamente claro al respecto.
Existe un juicio pendiente. Nos consta.
Recibimos, por lo demás, en la Comisión
a la directiva del gremio en conflicto. Hay,
pues, litigios pendientes que no pueden ser
resueltos por la ley. Por esa razón, ante
la gravedad de los hechos ventilados ante
la Justicia, ante la cantidad de dinero que
está en discusión, ante las imputaciones
por malos manejos de fondos, respecto a
lo cual no nos pronunciamos, porque creemos que no nos corresponde, con ese mismo criterio, votaremos en contra de la
disposición.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría, en
el tiempo de su segundo discurso.
El señor TEJEDA.—El artículo 80 de
la Constitución Política del Estado dice
una cosa completamente distinta. Dice que
nosotros no podemos avocarnos a causas
pendientes. En este caso, no sabemos cuáles son las partes, no conocemos el juicio,
ni estamos fallando ninguna causa. Sobre
este problema de lo que se entiende por
"avocarse causas pendientes o hacer revi-
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vir procesos fenecidos", en una oportunidad t r a j e un estudio muy completo, quizás
el más amplio que se haya realizado sobre
el particular, del Ministro de la Corte
Suprema, señor Retamal, en que explica
lo que se entiende por avocarse causas
pendientes y hacer revivir procesos fenecidos. Aquí no estamos fallando ningún
juicio; en la. ley tampoco se habla de esto.
Es posible que, al fallarse un nuevo juicio, los Tribunales determinen si tiene o
no efecto retroactivo la disposición que se
está discutiendo. Lo más probable es que
no lo tenga. Pero para el futuro podemos
legislar. Por lo tanto, no hay ninguna razón de carácter jurídico; puede haber
otras que aquí no se han dado, pero la invocada por el señor Giannini no es de carácter jurídico.
Nada más.
El señor ZEPEDA COLL.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, las explicaciones de los señores
Diputados sobre el artículo no han disipado totalmente nuestras dudas acerca de
él, que surgieron a raíz de la discusión
en el segundo trámite constitucional de
este proyecto en la Cámara. Incluso, habíamos votado favorablemente este artículo en la Comisión; pero- en la Sala nos
abstuvimos, después de escuchar un violento debate entra dos señores Diputados.
Lamentablemente, hasta el momento, el
asunto no ha sido debidamente dilucidado,
lo que nos impide opinar a este respecto.
Estas son las razones por las cuales nos
vamos a abstener de votar este artículo.
Por lo demás, en este proyecto se observan una serie de inconsecuencias que lo
dejan en muy mal pie. Se despachó, por
ejemplo, el artículo 2 9 , por el cual se conceden facultades a los jueces para suspender los lanzamientos.
También se aprobó el último artículo,
que deroga el inciso segundo del artículo
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621 del Código de Procedimiento Penal,
que, me parece, exige un quorum de dos
tercios para que el Senado rechace el
desafuero de Intendentes y Gobernadores
cuando denieguen la fuerza pública en caso
de lanzamientos. O sea, por un lado legislamos entregando la decisión de estos
asuntos a la Justicia, y, por otra parte,
protegemos a los Intendentes y Gobernadores que, faltando a su deber, denieguen
la fuerza pública, cuando la Justicia, teniendo en cuenta y calificando prudencialmente los antecedentes presentados, de todas maneras la concede.
Aquí hay una inconsecuencia, que yo
considero sumamente grave y deja en muy
mal pie el espíritu del legislador, porque
aparecemos procediendo en forma contradictoria. al conceder ciertas atribuciones a
los jueves y, al mismo tiempo, darles facilidades a otras autoridades administrativas para que dejen sin efecto lo obrado
por aquéllos.
Respecto al artículo 49, no encuentro
claro el problema. Y como es un asunto
sumamente serio y se han expuesto también antecedentes muy graves aquí en la
Cámara, nosotros nos vamos a abstener
de votar en este artículo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la. palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia de la Cámara
en la supresión del artículo 4 9 .
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos; por la negativaf 16
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—La Cámara acuerda insistir en
el rechazo del artículo 4"?.
Terminada la discusión del proyecto.

5.—ORGANIZACION DE OFICINAS DE SERVICIO SOCIAL EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar, sin debate, el proyecto, en segundo trámite reglamentario, que
dispone que los establecimientos comerciales e industriales con más de 50 empleados y obreros, deberán organizar Oficinas
de Servicio Social.
Diputada informante es la Honorable
señorita Lacoste.
—El proyecto, impreso en el boletín número 10.353-B, dice:
"Artículo l 9 —Los establecimientos industriales, mineros, comerciales, particulares, municipales y de administración autónoma, en los cuales trabajan más de 50
personas, entre obreros y empleados, deberán organizar y mantener una Oficina
de Servicio Social para la atención de su
personal y de sus familias y desarrollo de
actividades de asistencia técnico socio-educativa.
Cuando no reunieren el número de trabajadores indicados, los establecimientos
deberán agruparse hasta completar ese
número, a requerimiento de la respectiva
Inspección del Trabajo. A falta de este
requerimiento, el Juez del Trabajo del lugar más cercano a cualquiera de los establecimientos, ordenará esta agrupación a
petición verbal o escrita de cualquier trabajador, procediendo sin forma de juicio
y con audiencia de los empleados afectados. Agrupados los establecimientos, deberán cumplir las obligaciones que esta ley
impone, considerándose para estos efectos
la agrupación como un solo establecimiento.
Artículo 2 9 —Igual obligación tendrán
los propietarios, arrendatarios, contratistas, subcontratistas o administradores a
cualquier título, de minas que se trabajen
al pirquén y de predios agrícolas, en que
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trabajen más de 50 personas entre obreros y empleados.
Artículo 3 9 —Las Oficinas de Servicio
Social serán organizadas y estarán dirigidas por profesionales que reúnan los requisitos establecidos en los artículos números 25 y 26 de la ley N 9 11.934.
Artículo 4 9 —La infracción por parte
d<e los empresarios o empleados a las disposiciones de esta, ley será sancionada con
multa de diez sueldos vitales del departamento en que se hubiere cometido la infracción, y con el doble en el caso de reincidencia, debiendo aplicarse esta doble
multa tantas veces como sea necesario,
hasta lograr el cumplimiento de esta ley.
Las multas que se apliquen por este concepto corresponderán en un 50% al Fisco,
el cual lo destinará a incrementar los recursos de los Servicios del Trabajo, y en
un 50% a los Colegios Regionales de Asistentes Sociales.
Artículo 5 9 —La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de esta ley
corresponderá a la Inspección del Trabajo, quedando facultado el Colegio de Asistentes Sociales para efectuar las correspondientes denuncias.
Artículo 6 9 —Si faltaren Asistentes Sociales para el cumplimiento de esta ley, el
Ministerio del Trabajo podrá autorizar,
por un plazo de tres años, que las Oficinas
de Servicio Social señaladas en el artículo 3 9 sean servidas por auxiliares de servicio social con título obtenido en los Centros Universitarios Regionales de la Universidad de Chile y Universidades particulares que cumplan el programa y requisitos
fijados por la Universidad de Chile para
estas auxiliares de servicio social. Este
trabajo deberá ser suparvigilado por los
Consejos Regionales del Colegio de Asistentes Sociales de la respectiva jurisdicción. El plazo de tres años podrá ser prorrogado a pedido del Colegio de Asistentes Sociales.
Artícido 7 9 —Los dirigentes sindicales o
a falta de éstos un representante de los
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trabajadores, designado por la mayoría
de ellos, podrán acompañar al Asistente
Social en las inspecciones relacionadas con
la forma en que los patrones o empleadores cumplen sus obligaciones en lo relativo
a la salud, habitaciones, educación y actividades culturales y deportivas de los
trabajadores y el cumplimiento de las leyes sociales. En sus informes, los Asistentes Sociales deberán consignar las
observaciones y recomendaciones que formulen los representantes de los trabajadores.
Artículo
transitorio.— Los establecimientos enumerados en el artículo l 9 y
las actividades indicadas en el artículo 2 9
que tengan Oficinas de Bienestar, deberán incorporarla a la Oficina de Servicio
Social que crea la presente ley."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Están aprobados reglamentariamente, por
no haber sido objeto de indicaciones, los
artículos 3 9 , 4 9 y 5 9 .
En votación el artículo l 9 .
Si le parece a los señores Diputados,
se aprobará. '
Aprobado.
En votación el artículo 2 9 .
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 6 9 .
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación la supresión del artículo
7 9 del primer informe.
Si le parece a la Sala, se aprobará su
supresión.
Aprobada.
En votación el artículo 7 9 , nuevo,
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo transitorio,
nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Solicito el asentimiento unánime de la
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adquisición de un nuevo local para la Federación Atlética de Chile.
Diputado informante de la Comisión de
Educación Física y Deportes es el Honorable señor Morales, don Carlos, y de la
de Hacienda, el Honorable señor Zorrilla.
—El proyeato, impreso en el B°letín
W 70.756-B, dice:
"Articulo 1?—El Presidente de la República pondrá a disposición de la Dirección de Deportes del Estado, deducido el
monto que al 31 de diciembre de 1966 alcanzaban los impuestos y multas establecidos en los artículos 25 y 75 de la ley
N? 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, el producto de los impuestos y
multas a que se refiere el artículo 3? de
la presente ley, los que deberán ser depositados en una cuenta especial.
De los fondos que de acuerdo con el
inciso anterior correspondan a la Dirección de Deportes del Estado ésta deberá
entregar anualmente un aporte extraordinario de un veinte por ciento al Consejo Nacional de Deportes.
El Consejo Nacional de Deportes destinará los recursos señalados en el inciso
anterior a la difusión y fomento de las
actividades deportivas nacionales, de
acuerdo a un plan sobre la materia aprobado por dicho Consejo en la forma que
señale su reglamento.
Articido 29— La Tesorería Provincial
de Santiago pondrá trimestralmente a
disposición de la Dirección de Deportes
del Estado los fondos a que se refiere el
6.—DESTINACION DE FONDOS PARA EL CON- artículo anterior.
La Dirección de Deportes del Estado
SEJO NACIONAL DE DEPORTES Y PARA LA
entregará
anualmente a la Federación
ADQUISICION DE UN NUEVO LOCAL PARA
Atlética
de
Chile el doce por ciento de los
LA FEDERACION ATLETICA DE CHILE.
I recursos que por la presente ley le corresEl señor PARETO (Vicepresidente).— ponden, con el objeto de que ésta financie la construcción o adquisición y alhaCorresponde discutir y votar. . .
El señor GONZALEZ MAERTENS.— jamiento de su local social, gimnasio, clínica médico-dental, hasta su terminación.
Sin debate.
El señor PARETO (Vicepresidente).— La adquisición, proyectos, construcción y
... en segundo trámite reglamentario, el alhajamiento deberán ser aprobados por
proyecto que consulta fondos para el Con- la Dirección de Deportes del Estado.
sejo Nacional de Deportes y financia la
Una vez cumplida esta finalidad, dicho

Sala, para dar lectura a una indicación
a este proyecto y someterla a votación.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento de la Sala, para
dar lectura a la indicación.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario). — El
Honorable señor Agurto ha formulado
indicación para que se consulte un artículo nuevo en el proyecto, que diga:
"Artículo. . . —Todos los establecimientos industriales, mineros, comerciales,
particulares, municipales y de administración autónoma, en los cuales trabajan
más de 50 personas, entre obreros y empleados, deberán construir o habilitar salas, con el fin de que el Servicio Nacional
d'e Salud dispense atención dentro del recinto al personal de estos establecimientos.
'El Servicio Nacional de Salud, en un
plazo de 90 días, f i j a r á las características
mínimas que deberán reunir estas Salas".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para votar esta indicación.
El señor SOTOMAYOR. — No hay
acuerdo.
El señor MELO.—¿Cómo? ¿No quieren
que se preste atención a los trabajadores?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Terminada la votación del proyecto.
i
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porcentaje irá por iguales partes al Consejo Nacional de Deportes y a la Dirección de Deportes del Estado para adquirir, construir, habilitar o ampliar campos
deportivos y sedes sociales a través del
país.
Artículo 3?—Reemplázanse los artículos 25 y 75 de la Ley N? 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, por los
siguientes:
"Artículo 25.—La producción de alcohol quedará afecta a un impuesto por litro absoluto, o sea, de cien grados centesimales, de acuerdo al siguiente porcentaje sobre la base de un sueldo vital mensual de la escala A), del Departamento
de Santiago: el alcohol potable, cualquiera sea su origen, pagará un impuesto de
de uno por mil (1%0) ; el alcohol desnaturalizado para quemar (espíritu de vino) de cualquiera procedencia, pagará un
impuesto de medio por mil (0,5%0), y el
alcohol desnaturalizado que se destine a
cualquier otro uso y de distinto origen,
pagará un impuesto de ocho décimas por
mil (0,8%)."
"Artículo 75.—Para los alcoholes, licores y bebidas fermentadas que, según la
impuestos que afecten a los alcoholes y
licores, y, en el caso d'e bebidas fermentadas, la multa será igual a la establecida
en el inciso l 9 del artículo 76 de la presente ley".
Artículo 49—Créase una persona jurídica autónoma de derecho privado, que
se denominará "Polla del Deporte", que
consiste en un sistema de premios a base
de boletas emitidas y combinadas con los
nombres de los participantes y el resultado de competencias deportivas.
Artículo 59—Del valor total de los boletos que se emitan en cada Polla deberá
destinarse un 40% a premios y un máximo de un 10% a gastos de administración. Las utilidades que se obtengan serán puestas a disposición de la Dirección
de Deportes del Estado para ser invertidas, de acuerdo con su presupuesto, en
la siguiente f o r m a :
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a) 30% al fomento de todos los deportes, debiendo considerar, principalmente,
a aquellos que sirvan de base a la confección de los boletos emitidos;
b) 20% al Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile, porcentaje que la Dirección de Deportes del Estado deberá contabilizar separadamente, y
c) 50% en la difusión de la educación
física, del deporte y de la recreación, pudiendo invertir de este porcentaje hasta
el 50% fuera de la provincia de Santiago.
El valor de los premios no cobrados
quedará a beneficio de la Dirección de
Deportes del Estado.
Artículo 6?—Todos los premios que reparta la Polla del Deporte estarán afectos
al mismo impuesto de renta que grava
actualmente los premios de Lotería y Polla. El producto de este tributo se destinará a la terminación de las obras del
Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, como asimismo, a su
alhajamiento y dotación de elementos docentes e implementos gimnásticos y deportivos, sin perjuicio de las sumas que
para estos efectos disponga anualmente
dicha Universidad.
Cumplida la destinación anterior, dicho producto se invertirá en la construcción, adquisición y habilitación de gimnasios, locales y campos deportivos, en
general, a través del país, por intermedio de la Dirección de Deportes del Estado.
Artículo 7 9 — Esta Corporación estará
dirigida por un Consejo integrado por el
Director de Deportes del Estado, que lo
presidirá, el Subsecretario de Hacienda,
o su representante, el Presidente del Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile, un representante del Ministerio de Educación y el Presidente de
la Federación de Fútbol de Chile.
Artículo 8 9 —El Consejo designará un
Gerente que tendrá a su cargo la Administración de la Polla, la ejecución de los
acuerdos del Consejo y designará la plan-
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ta del personal que se requiera. Tanto el
Gerente como el personal tendrán la calidad jurídica de empleados particulares.
La Polla del Deporte quedará sujeta a
la fiscalización de la Superintendencia de
Sociedades Anónimas.
Artículo 9?—Dentro del plazo de sesenta días, a contar de la vigencia de la
presente ley, el Presidente de la República dictará un reglamento para la aplicación de las normas por las cuales se regirá la Polla del Deporte.
Artículo 10.—Previo informe favorable de la Dirección de Deportes del Estado, condónanse las deudas que tengan las
Federaciones, Clubes deportivos o Sociedades con fines deportivos con el Fisco
o las Municipalidades derivadas de la
construcción de gimnasios, sedes sociales,
locales o campos deportivos.
La construcción, adquisición o reparación de estadios o locales deportivos o
destinados al deporte estarán exentas del
pago de todo impuesto, contribución o
derecho fiscal o municipal, previo informe favorable de la Dirección de Deportes
del Estado.
Artículo 11.—Libérase de todo impuesto y derechos aduaneros, la internación
de implementos deportivos que afectúen
las Federaciones, Asociaciones o Clubes
Deportivos del país, previa autorización
de la Dirección de Deportes del Estado.
Artículo 12.—Sólo en virtud de una ley
podrán establecerse juegos similares al
autorizado por el artículo 4 9 de la presente ley.
Las infracciones a esta disposición serán sancionadas con una multa, a beneficio de la Dirección de Deportes del Estado, de hasta cien sueldos vitales mensuales, escala A), del Departamento de
Santiago.
El Presidente de la República establecerá en el reglamento las normas para la
aplicación de este artículo".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Por no haber sido objeto de indicaciones,

se encuentra aprobado reglamentariamente el artículo 39.
En discusión el artículo l 9 .
El señor LAVANDERO— ¡Votemos,
no más, señor Presidente!
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a los señores Diputados y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 2"?.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
El artículo 3 9 está aprobado reglamentariamente.
En discusión el artículo 4 9 , nuevo.
El señor RIOSECO.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente, cuando se discutió en general este proyecto, formulamos algunas consideraciones para señalar los inconvenientes que
existirían para la creación de una persona jurídica autónoma de derecho privado, que se denominará "Polla del Deporte", y ahondamos en distintas argumentaciones sobre esta materia.La verdad es que crear la Polla del Deporte es inconveniente. Significa extender el juego a más sectores de la ciudadanía, lo cual no es recomendable desde
el punto de vista moral. Significa llevar
el juego a las competencias deportivas. Pero la crítica principal que se le puede hacer a esta Polla del Deporte, en relación
a la Polla Chilena de Beneficencia y a la
Lotería de Concepción, es que, mientras
éstas se basan en el juego de azar, aquélla, como lo dijimos en una sesión anterior, se basa en el juego, en la apuesta
por la vía del esfuerzo físico, del esfuerzo
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humano. Es más, crear esta nueva persona jurídica, significa incrementar la
burocracia: más gerentes, nuevos empleados, nueva planta.
Además, no tengo claro un punto, porque no asistí a los debates de la Comisión. La Polla del Deporte, como dice el
artículo 8?, quedará sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Sociedades
Anónimas. Todos sabemos que este organismo, a pesar de ser muy acucioso, actualmente no puede, porque no tiene personal suficiente, atender a las innumerables sociedades anónimas del país y se
¡imita fundamentalmente a controlar sólo sus balances. Distinto es lo que ocurre
con la Polla y la Lotería, entidades de
derecho público que son fiscalizadas por
la Contraloría General de la República,
lo que asegura que el control sea mucho
más estricto y acucioso. Como digo, la Superintendencia de Sociedades Anónimas
tiene ya muchísimo trabajo con supervigilar a las sociedades anónimas. Por lo
tanto, a mí me parece un grave riesgo
crear una persona jurídica de derecho
privado, autónoma, como la Polla del Deporte, que, además del inconveniente
moral, presenta este otro de orden jurídico en cuanto a su control.
Por último, la existencia de este nuevo
organismo va a significar más burocracia. Se ha calculado que el rendimiento de
esta Polla, según decía el Diputado informante de Hacienda, Honorable señor Zorrilla, será de 15 millonesp.de escudos al
año. Pero, como se autoriza destinar el
10% a gastos de administración, significa que se destinará 1 millón y medio de
escudos al año al pago de la burocracia.
¿Por qué no reforzar, por qué no bonificar los actuales mecanismos que existen
y ampliar la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción para que
sean ellas mismas las que realicen, como
lo hacen ahora, sorteos destinados al deporte? Ambas instituciones pueden allegar nuevos fondos para esta función tan
importante, como es el deporte concebido
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en los términos que expresaba en la ocasión anterior, o sea, considerándolo tanto
desde el punto de vista de la educación
física como el deporte "amateur" fundamental y no tanto como espectáculo deportivo.
En consecuencia, voy a votar en contra
el artículo en cuestión, primero, porque
crea la "Polla del Deporte', 10 que, a mi
juicio, es altamente inconveniente; segundo, porque la crea como una persona jurídica autónoma de Derecho Privado y la
somete a la fiscalización de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Compañías de Seguro y Bolsas de Comercio,
y no de la Contraloría General de la República; y, tercero, porque, evidentemente, causa innumerables daños por el hecho de extender el área del juego, por una
parte, hacia los sectores más modestos d'e
la población, y, por la otra, por cuanto
entra a competir con la Polla Chilena de
Beneficencia y con la Lotería de Concepción, que financian actualmente organismos que ejercen en Chile altas funciones,
como ser la educación superior del país,
todas las universidades, al Servicio Nacional de Salud, además, de la Cruz Roja,
el Cuerpo de Bomberos y muchas otras
entidades, fuera del mismo deporte.
Nada más, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra sobre el artículo 4?,
nuevo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo.
La Mesa se hace un deber en advertir
a los señores Diputados que ha entendido que, cuando se aprobó el artículo 2?,
nuevo, inciso tercero, se hizo con la modificación de la Comisión de Hacienda.
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El señor SOTOMAYOR.—¡ Exactamen- petir en eventos deportivos de tipo latinoamericano o internacional, si las perte!
El señor PARETO (Vicepresidente).— sonas que están interesadas en que el deLa mayoría de los señores Diputados co- porte adquiera importancia en nuestra
patria están en este momento olvidando
incide con la Mesa.
que sin educación física no hay posibiliAcordado.
dades de deporte ninguno?
En discusión el artículo 5°, nuevo.
Señor Presidente, de ahí mi queja conEl señor RIOSECO.—Pido la palabra,
tra los autores de este proyecto y contra
señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).— los Diputados que en las distintas ComiTiene la palabra el Honorable señor Rio- siones no han reparado en este gravísimo
error.
seco.
Nosotros sabemos que nuestras escueEl señor RIOSECO.—Señor Presidente, nuevamente no se han considerado en las no cuentan con los elementos materiaeste artículo 5 9 , tal como se había expre- les ni docentes necesarios para realizar
sado por parte de algunos señores Di- una adecuada labor en esta materia. Por
putados ciertas consideraciones que hice esto, estimo y espero que en el Honoraen la oportunidad en que se debatió el ar- ble Senado se corrijan estas fallas, que
son fundamentales.
tículo 1<?.
Señor Presidente, ¿ se han destinado
Yo creo fundamental que, de cualquier
fondos
para aumentar a nivel universitafondo que se obtenga para el deporte, derio
el
número
de profesores de educación
be destinarse parte sustancial de él al Mifísica?
nisterio de Educación Pública.
Se ha olvidado ese aspecto. ¿Se han
La verdad de las cosas es que aquí, en
la distribución en el artículo 5?, se dice : destinado fondos para habilitación de
"a) 30% al fomento de todos los depor- gimnasios y equipamiento de los mismos
tes, debiendo considerar, principalmente, en los liceos y en todos los colegios sea aquellos que sirvan de base —ya voy a cundarios y primarios? Nada, señor Prehablar nuevamente sobre esto— a la con- sidente, porque se dice en la letra a) de
este artículo: "30% al fomento de todos
fección de los boletos emitidos;
"b) 20% al Consejo Nacional de De- los deportes, debiendo considerar, principortes y Comité Olímpico de Chile, por- palmente, a aquellos que sirvan de base
centaje que la Dirección de Deportes del a la confección de los boletos emitidos".
Estado deberá contabilizar separadamen- Es decir, se vuelve otra vez a lo que yo
criticaba en la sesión anterior: a darle
te, y
preeminencia
al fútbol por sobre todos los
"c) 50% en la difusión de la educación
física, del deporte y de la recreación, pu- otros deportes, fútbol que es muy impordíendo invertir de este porcentaje hasta tante cuando se empieza a practicar desel 50% fuera de la provincia de Santia- de los barrios.
Yo decía en la sesión anterior en que
go".
Pero no se considera para nada a la se discutió este proyecto, que la Asocialabor sustancial y preeminente que se de- ción Nacional de Fútbol "Amateur" de
be realizar a través del Ministerio de los Barrios de Chile estaba en contra de
Educación Pública. ¿ Cómo vamos a crear este proyecto, porque en su concepto dedeportistas si no se crea la base suficien- be fomentarse, fundamentalmente, el dete en la escuela primaria y en los insti- porte "Amateur" de los barrios, de los
tutos de segunda enseñanza para que pueblos, de los niños. Ahora se quiere ir
exista una adecuada educación física con- a fomentar el fútbol, que es el que servitrolada? ¿Cómo vamos a pretender com- rá de base a la confección de los boletos
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que se emitirán. Es decir, se da preeminencia al fútbol profesional por sobre todos los deportes.
Nosotros nos consideramos "muy deportistas" cuando los domingos en la tarde, gozando del privilegio de tener entrada liberada al Estadio Nacional, llegamos
a tribuna especial para ver un partido de
fútbol, sin considerar que hemos ido tranquilamente en automóvil y que estamos
cómodamente ubicados. ¡Creemos estar
haciendo deporte!
—Hablan varios señores Diputados a
1 a vez.
El señor RIOSECO.—No, señor Presidente. El deporte debe hacerse desde la
niñez, practicándolo a través de la educación física y técnica. Por esto considero
que este proyecto desnaturaliza lo que es
fundamentalmente el deporte.
Estas consideraciones y estos peligros
que quería señalar los he establecido a
sabiendas de que en esta lucha por modificar y perfeccionar este proyecto he estado acompañado por pocos colegas. Pero,
a veces hay que desempeñar, como lo decía en la sesión anterior, el antipático
papel de recalcar, para los efectos de la
historia de al ley, los defectos que uno ve
en la legislación que se dicta en forma
apresurada y que está influida, evidentemente, por el "efecto emocional" de Winnipeg, que se está desarrollando en nuestro país y fundamentalmente en este Parlamento. En mi opinión, los parlamentarios debemos actuar muy razonadamente,
y sin dejarnos llevar en algunos momentos, por motivos emocionales, ya que no
es siguiendo los deseos manifestados, muchas veces, por grupos de dirigentes deportivos, que tienen muy buena voluntad,
como mejor servimos a la ciudadanía nacional, que ha depositado su confianza en
nosotros para que legislemos en beneficio
de ella, estableciendo las normas necesarias, y que el pueblo requiere, para su cabal desarrollo cultural, del cual el deporte
y la educación física son, indudablemente, parte importante y fundamental.

44,89

El señor SOTOMAYOR.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, al debatir este artículo 5 9 , yo
quiero aprovechar la oportunidad para
felicitar a los autores del proyecto, porque la realidad es que ellos están logrando, con esta iniciativa, realizar lo que los
representantes de las provincias tanto
anhelamos: que se construyan estadios
con pistas atléticas en las provincias y así
dejar de tener estadios sólo con canchas
de fútbol, que, a veces, son verdaderos
potreros. Lo único malo es la letra c) del
artículo 5 9 que dice: ". . .pudiendo invertir de este porcentaje hasta el "50% fuera de la provincia de Santiago", en circunstancias que debería establecerse: "de
este porcentaje deberá invertirse el 50%
fuera de la provincia de Santiago", para
que, de una vez por todas, entendamos
que Santiago no es Chile.
El artículo 10 mejora esta disposición
al determinar que se van a reparar, ampliar y construir estadios en diferentes
zonas, en provincias sobre todo, donde
hacen tanta falta.
Pero yo estoy en contra de lo que ha
planteado el colega Rioseco cuando hablaba sobre el fútbol. Gracias al fútbol nosotros hemos podido sacar a la gente de
las cantinas y del juego. ¡Y hay que ver
cuánta gente asiste al fútbol los domingos! Y cuando no hay fútbol, esa gente
va a la cantina o a los hipódromos a perder su plata.
Por eso, voy a votar en contra de la
opinión del señor Rioseco.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Samuel Fuentes.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Señor Presidente, yo me alegro en todo
caso, de que la Honorable Comisión de
Hacienda haya aceptado la idea contenida en la indicación de la Honorable colega Inés Enríquez y de los señores Rióse-
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El propósito nuestro fue entregar el
co, Ibáñez, Osorio, Laemmermann y del
que habla, para dar mayor financiamien- ciento por ciento de este nuevo impuesto al proyecto, y que dio origen al artícu- to estrictamente para el fomento del deporte en los establecimientos educacionalo 5 9 en discusión.
La realidad es que nosotros, por lo me- les primarios y de segunda enseñanza.
nos el que habla, manifestamos en la Co- Deseo que esto quede establecido en la
misión —y en esto me parece que el se- historia de la ley, como asimismo, lamenñor Director de Deportes, presente en esa tar que no hayan sido acogidas otras inreunión, concordaba con nuestro plantea- dicaciones tendientes a dar mayores remiento— la imperiosa necesidad de que cursos.
todo el impuesto, consagrado por el arNosotros quisimos además, mediante
tículo nuevo que dice:
una indicación que planteamos en conjun"Establécese un impuesto equivalente to con los señores Cabello, Jaque, Laemal 14% de las utilidades que obtengan las mermann, Momberg e Ibáñez, establecer
personas jurídicas afectas al artículo l 9 un impuesto adicional al boleto entede la ley N? 15.564, cuyos capitales sean ro de la Lotería de Concepción y Polla
superiores a 50 sueldos vitales anuales, Chilena de Beneficencia, con el objeto de
escala A), del departamento de Santia- destinar su producto al fomento del dego.", fuera destinado al fomento del de- porte "amateur" nacional. Este recargo
porte y de la educación física escolar.
era de E 9 2.— por boleto entero. Es decir,
De acuerdo con esta indicación entre- el vigésimo se recargaba en 100 pesos.
gada por nosotros, con la documentación Como decía, estimábamos que, de acuercorrespondiente, y citando la ley respec- do con la idea legislativa de los propios
tiva, el producto del impuesto se destina- autores del proyecto y defensores de él,
ría íntegramente al fomento de la educa- como todos los que estamos en la Sala,
ción física en las escuelas primarias y de esa indicación podría ser aceptada para
segunda enseñanza, por intermedio del entregar mayores recursos a la Dirección
Ministerio de Educación Pública, y del de Deportes del Estado, pero no fue así.
deporte, a través del Consejo Nacional de
También formulamos otra indicación
Deportes del Estado.
para gravar, a contar de la vigencia de
Señor Presidente, aceptando nuestra la presente ley, las entradas a tribuna en
idea, la Comisión de Hacienda planteó todos los espectáculos del fútbol profeuna nueva distribución del impuesto; y sional con un recargo de 500 pesos por
así entregó un 30% para la construcción entrada. El rendimiento también estaba
de estadios, gimnasios y recintos depor- destinado a beneficio de la Dirección de
tivos; hasta un 15% en horas de educa- Deportes del Estado.
ción física, deportes y recreación en las
Nosotros señalamos en la Comisión que
distintas Universidades; y, el porcentaje el deporte profesional también va a ser
restante en un programa elaborado en beneficiado. Si bien es cierto que a traconjunto por la Dirección de Deportes del vés de él se efectuará la Polla del DeporEstado y el Ministerio de Educación Pú- te, lo real es que esos magníficos estadios
blica, que se aplicará en escuelas prima- que ocupan actualmente las personas que
rias y en establecimientos de enseñanza practican el deporte profesional han sido
media. También incluyó una autorización construidos con aportes de las Municipapara proporcionar préstamos con cargo a lidades o, en su gran mayoría, con fonlos fondos consultados en la letra a) a los dos fiscales. De manera que el gravarles
clubes deportivos, con el objeto de que sus entradas, a mi juicio y al de los autoterminen sus estadios o campos deporti- res de esta idea, era permitir un aporte
vos.
a lo que nosotros llamamos la esperanza
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del fútbol en el futuro, a través de los
niños, aceptando este impuesto de E? 0,50
por entrada a tribuna. Desgraciadamente, la Comisión rechazó esta idea, pero
trataremos de hacerla fructificar en el
Senado, porque estimamos que la iniciativa de entregar fondos al deporte a través de este proyecto de ley es de profundo significado.
En consecuencia, dar mayores recursos
al deporte significa más posibilidades para que el organismo central, la Dirección
de Deportes del Estado o el que se cree
fomente el deporte en los establecimientos educacionales, especialmente en los
primarios, porque sabido es que la Asociación Deportiva Escolar desarrolla campeonatos de tipo nacional todos los años.
Estos campeonatos se realizan en las zonas norte, central y sur, es decir, en todas partes del país y, por lo tanto, necesita de mayores recursos para este objetivo.
Por eso, tenemos la intención de cooperar al mejoramiento del proyecto, entregando nuevas ideas financieras para
destinar mayores recursos. En todo caso,
estoy de acuerdo con lo que se ha logrado
con la iniciativa planteada por nosotros
que beneficia el deporte escolar y a la
educación media.
Nada más.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría en el tiempo
de su segundo discurso.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente, las palabras del Honorable señor Sotomayor me obligan a participar, nuevamente, en el debate respecto de esta parte del proyecto, el artículo 5 9 .
La verdad de las cosas es que comparto lo que ha dicho, en el sentido de que
el deporte ejerce fundamentalmente una
serie de funciones que podríamos llamar
paralelas a él mismo. Pero, según mi opinión, lo fundamental es desarrollar no sólo una rama deportiva, como lo es el deporte espectáculo, por ejemplo —y esto
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es lo que estoy tratando de llevar a la
conciencia de los Honorables colegas—
sino también la educación física, fundamentalmente, como base de la capacitación deportiva de nuestro pueblo y como
plataforma de su cultura, desarrollándola
en todos sus niveles, no solamente como
espectáculo público.
En relación con este mismo artículo 5P,
quiero también expresar que el hecho de
destinarse a premio sólo el 40% del total
de la emisión de boletos de cada polla y
aunque más adelante, en el artículo 12,
que diga que sólo en virtud de una ley se
podrán establecer juegos similares al autorizado por el artículo 4<? del proyecto
y que las infracciones a esta disposición
serán sancionadas con una multa, a beneficio de la Dirección de Deportes del
Estado, de hasta cien sueldos vitales mensuales escala A), del departamento de
Santiago, o sea, no con penas corporales,
va a fomentar el clandestinaje. Hoy en
Chile, el juego está penado por el Código
del ramo con sanciones que van en escala progresiva, de acuerdo con la gravedad de las infracciones correspondientes.
Ahora bien, al crearse esta Polla del Deporte, también se ha establecido la prohibición de instituir juegos similares, pero las infracciones a esta prohibición se
sancionan con multas y no con prisión.
De manera que, aun cuando las multas
sean de cien sueldos vitales, es decir, 30
millones de pesos, la multa máxima. . .
Un señor DIPUTADO.—Se va a corregir esa parte.
El señor RIOSECO.—. . .la Polla va a
ser utilizada para negocios clandestinos;
porque cada boleta emitida clandestinamente dejará el 50% de su valor, o poco
menos, porque el cartillero clandestino
ofrecerá un premio mejorado en relación
con la Polla oficial.
El señor PARETO (Vicepresidente).—•
¿Me permite, Honorable Diputado? El
Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo,
le solicita una interrupción.
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El señor RIOSECO.—En un momento
más. Voy a terminar de inmediato.
De ahí, señor Presidente, yo estimo que
el elandestinaje va a aumentar en forma
alarmante, porque, indudablemente, que
cualquier cartillero, sólo con el riesgo da
una multa, ya. que por ministerio de la
ley se elimina la pena corporal por el delito de establecer juegos similares, podrá
ofrecer a su clientela una cantidad superior al 40% y dará el premio de la Polla
oficial mejorado en un 50%, lo que le significará una utilidad de un 40%.
No es posible practicar el elandestinaje
con la Polla Chilena de Beneficencia o
con la Lotería de Concepción, porque nadie en nuestro país es tan ingenio como
para creer que un vendedor particular de
boletos será capaz de pagar los premios
mayores de cualquiera de las dos instituciones.
Ahora, quiero advertir el riesgo que
significa el elandestinaje, para que no se
diga después que nadie en 1a Honorable
Cámara hizo presente el gravísimo problema que se creará a través de este mecanismo.
No sé si fue el Honorable señor Eduardo Sepúlveda o el Honorable señor Sotomayor quien dijo, hace un instante: "En
el Senado se arregla". Francamente, estoy
abismado por esta verdadera "capitis diminutio" de los señores Diputados. Se declaran incapaces de elaborar proyectos de
ley equitativos, justos, adecuados y racionales. Sólo dicen "en el Senado se arregla". A lo mejor propician un régimen
unicameral, radicado en el Senado. Tal
vez, se han dado cuenta de que no pueden
cumplir adecuadamente su función legislativa y, por tanto, en forma voluntaria,
están haciendo entrega de las facultades
que el pueblo les otorgó a la otra rama del
Parlamento. Con toda franqueza, no entiendo la actitud de los señores Diputados,
en los cuales reside la soberanía que desean entregar.
Señor Presidente, pero lo grave es que

esta cantinela de que "en el Senado se
arreglan las cosas" 1a. estamos oyendo desde hace mucho tiempo, lo que demuestra
la incapacidad de los que así opinan.
Yo estimo que aquí en la Cámara de
Diputados tenemos la suficiente experiencia como para, dictar, muchas veces, cátedra sobre distintas materias, por la misma razón de que nosotros estamos más
cerca del pueblo que los Senadores, ya que
nuestras agrupaciones departamentales
son más pequeñas; porque podemos estar
más en contacto con la realidad que los
Senadores, muchas veces vemos mejor los
problemas que atañen directamente al
pueblo. Ellos son Senadores de la República y, por lo tanto, los problemas sólo
los miran en globo.
En consecuencia, me opongo enfáticamente a. que la Cámara de Diputados reconozca anticipadamente sus propios errores, confiada en que el Senado va a reparar en ellos. En Chile existe el régimen
bicameral para corregir las deficiencias
que se vayan produciendo, pero no puede
la Cámara de origen de un proyecto estar
suponiendo, "a priori", que ellas van a ser
modificadas en la otra.
Si involuntariamente se han deslizado
errores —y quién no los ha cometido nunca—, lo natural es que se reconozcan y se
enmienden este trámite, pero no se puede
estar esperando confiados en que el Senado rectificará los errores que voluntariamente se están cometiendo en la Cámara.
Vuelvo a insistir en que en la forma
en que el proyecto viene redactado hay
poca concordancia entre el artículo 5 9 y el
12. Es indudable que al estatuir que sólo
en virtud de una ley podrán establecerse
juegos similares al autorizado por el artículo 4 9 se le ha quitado la naturaleza de
delito al juego; sólo se le castiga con
multa y no con penas corporales.
En consecuencia, el juego clandestino
no sería tal si se paga la multa de cien
sueldos vítales mensuales, escala A), del
departamento de Santiago.
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Reitero la inconveniencia, desde todo menos cierto que al recargar por el mepunto de vista, de despachar este proyec- canismo como están expuestos en la deto en la forma concebida por la Comisión bida concordancia el artículo 5 9 con el 6 9
de Educación Física y Deportes, y les rue- va a resultar que se gravará más la cango que recuerden que, si el criterio del tidad que recibe del 40% el que gane la
Senado concordase con el de la Cámara boleta premiada o acierte la cartilla code Diputados y el Ejecutivo promulgase la rrespondiente, significando esto un nuevo
ley, aparecerá, en corto tiempo, el clan- incentivo para el clan destina je. Me paredestinaje más desenfrenado en el país.
ce que no se han sacado bien las cuentas.
9
El señor PARETO (Vicepresidente).— Desde luego, el artículo 6 establece que
Ha llegado a la Mesa una petición de todos los premios que reparta la Polla del
Deporte estarán afectos al mismo impuesclausura del debate.
to
de renta que grava actualmente los
Si le parece a los señores Diputados, así
premios
de Lotería y Polla. Pero en la Cose acordará.
misión
de
Hacienda no se tuvo el dato de
Acordado.
9
lo
que
representa
este impuesto. Creo que
En votación el artículo 5 con la, enes
del
7%,
pero
como
no estoy seguro, me
mienda de la Comisión de Hacienda que
agradaría
saberlo.
Si
fuera del 7%, la
reemplaza la expresión "fuera de", por
cantidad
destinada
a
premios,
que por el
"en".
9
artículo
5
es
de
un
40%
del
valor
total
—Efectuada la votación en forma ecod*e
los
boletos
que
se
emitan,
resultaría
nómica t dio el siguiente resultado; por la
afirmativa, 34 votos; por la negativa, 1 que los premios disminuirían a un 33%,
y si fuera del 10% a un 30%. En todo
voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).— caso, la "chance" de ganar es de 1 a 3,
Aprobado el artículo con la indicación de que de todas maneras es un estimulante
para el juego clandestino, aun cuando de
la Comisión de Hacienda.
9
la emisión de boletos sólo se destine a
En discusión el artículo 6 nuevo.
premios
un 30%.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
Por eso, advierto que los artículos 5 9
El señor PARETO (Vicepresidente) .— y 6 9 son un nuevo incentivo para el clanTiene la palabra Su Señoría.
destinaje.
El señor RIOSECO.—Señor PresidenEso es todo.
te, el establecimiento de nuevos impuestos
El señor GARAY.—Pido la palabra.
para estos premios que no están consideEl señor SILVA ULLOA.—Pido la parados en la distribución del artículo 5 9 es labra.
indudable que va a recargar el valor de las
El señor PARETO (Vicepresidente).—
boletas que se emitan, aun cuando el des- Tiene la palabra el Honorable señor Gatino que se da a este impuesto es alta- r a y ; a continuación, el Honorable señor
mente conveniente, como es la termina- Silva Ulloa.
ción de las obras del Instituto de EducaEl señor GARAY.—Seré muy breve;
ción Física, su alhajamiento y dotación de es sólo para decir que este proyecto está
elementos docentes e implementos gimnás- estudiado en su totalidad como una uniticos y deportivos, sin perjuicio de las su- dad, de modo que este artículo 6 9 y todos
mas que para el efecto disponga la Uni- los que siguen me satisfacen perfectamenversidad de Chile, y después para la te y no tengo nada que agregar sobre ellos.
habilitación de gimnasios, locales, etcéteEl señor PARETO (Vicepresidente) .—
ra, por intermedio de 1a. Dirección de De- Tiene la palabra el Honorable señor Silva
portes del Estado. Sin embargo, no es Ulloa.
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El señor SILVA ULLOA.—El artículo
6 nuevo no establece nuevos impuestos,
ya que, mediante él, se gravan la emisión
de boletos y los premios de la Polla del
Deporte con los mismos impuestos que
gravan actualmente los premios de la Lotería de Concepción y la Polla de Beneficencia. De tal manera que, al afirmar lo
contrario, se incurre en un error. Por esto creemos que, al establecer este sistema
de Polla en beneficio del deporte, no se
puede eximirlo de los impuestos existentes y debe estar gravado con los mismos
impuestos que rigen para sistemas similares existentes.
9

El señor RIOSECO.—¿A cuánto asciende el impuesto que se aplica a esta Polla?
El señor SILVA ULLOA.—Son los mismos impuestos que existían anteriormente.
El señor RIOSECO.—¿A cuánto ascienden?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados evitar los
diálogos.
El señor SILVA ULLOA.—Es el mismo impuesto que grava a los premios superiores a mil escudos, que todos conocemos porque hemos despachado diferentes
leyes que se refieren a él.
El señor RIOSECO.—¿No puedo preguntar a cuánto asciende?
El señor SILVA ULLOA.—En todo caso, señor Presidente, quiero aprovechar
esta oportunidad para solicitar a la Mesa
que, una vez que se despachen estos proyectos, al término de la sesión. . .
El señor RIOSECO.—Que vuelva este
proyecto a Comisión.
El señor SILVA ULLOA.—.. .recabe
el acuerdo correspondiente para despachar, sin informe de Comisión, el proyecto
devuelto por el Senado relativo a los trabajadores de la gran minería del cobre.
Me informan que se ha retirado la oposición que se había manifestado anteriormente, por lo cual insisto en la petición
que he formulado.
El señor PARETO (Vicepresidente).—

La Mesa va a someter a la consideración
de la. Sala diversos proyectos de ley devueltos por el Senado en tercer trámite
constitucional, una vez que se terminen de
estudiar los proyectos que figuran en la
Tabla de la presente sesión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 6 9 .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor RIOSECO.—No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo 69.
En discusión el artículo 79, nuevo.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—A propósito de este artículo, quiero
destacar la preocupación del Honorable
colega señor Rioseco en cuanto a la falta
de interés que, al parecer, existiría con
relación a la educación física y al control
que debe tener el Ministerio de Educación
Pública sobre la materia.
Al establecer este artículo la forma en
que va a ser dirigida la Corporación, dispone que estará integrada por un representante del Ministerio de Educación Pública. Precisamente esto tiene relación con
lo dispuesto en el artículo 5? que, al señalar la inversión de las utilidades de la
Polla, destina, en la letra c), un determinado porcentaje en favor de la difusión de
la educación física.
De tal manera que la Comisión se preocupó también de esta materia. Incluso se
propuso un artículo por el Honorable se-
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ñor Buzeta y el Diputado que habla, en
el que se acentuaba más aún esa finalidad,
pero luego de escuchar las explicaciones
dadas en la Comisión, nos dimos por satisfechos.
He querido señalar estos antecedentes
al Honorable señor Rioseco, para que
compruebe que no estamos legislando así
no más, como él pensaba, sino que nos
hemos preocupado oportunamente de esta
situación que afectaba a la educación física, sin perjuicio de que, si en el Senado,
con posterioridad, se expusieran ideas
más brillantes, nosotros no las desechemos sino, desde luego, las aceptemos. Pero
la preocupación nuestra existió efectivamente para dejar constancia de ella, incluso, en el mismo articulado.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra.
Él señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Diputado señor Lavandero; a continuación, el- Honorable señor Rioseco.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, vamos a votar favorablemente este
artículo, específicamente, porque lo hemos
estudiado acuciosamente.
Por otra parte, las observaciones que
ha formulado el Honorable señor Rioseco
no resisten el más ligero examen, a tal
punto que, según parece, el Honorable colega ni siquiera ha leído el proyecto en
forma total, porque, si hubiese leído la
indicación de la Comisión de Hacienda., podrí apreciar que el 75% del impuesto está,
precisamente, destinado a la difusión de
la educación física, tanto en las universidades, como en la enseñanza media y las
escuelas primarias.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
La Mesa se hace un deber, nuevamente,
en advertir a los señores Diputados que
han llegado peticiones de todos los Comités parlamentarios para tratar diversos
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proyectos de ley, en tercer trámite constitucional.
En consecuencia, ruego a Sus Señorías
que traten de no dilatar el debate sobre
un proyecto de ley que no necesita una
extensa discusión.
El señor MORALES (don Carlos).—
El pueblo lo quiere así.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra el Honorable Diputado
señor Rioseco.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
a pesar de las recomendaciones de la. Mesa, en el sentido de ser lo más breves en
nuestras observaciones, estimo que el señor Presidente tiene facultades suficientes para citar a una nueva sesión, si lo
estima conveniente, a fin de tratar todos
aquellos proyectos que interesen a. los señores Diputados. Por otra parte, podría,
simplemente, haber recabado el asentimiento de la Sala, tal como lo expresó, al
comienzo, el señor Presidente titular, para permitir que todos los proyectos fueran debatidos al final de esta sesión, que
se prorrogaría con tal objeto por todo el
tiempo que fuese necesario. Por esto, el
señor Presidente no me puede privar del
derecho que tengo para criticir un proyecto que me parece altamente inconveniente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No ha sido ésa mi intención, señor Diputado.
El señor RIOSECO.—Pero el Honorable
señor Sepúlveda, don Eduardo, ha declarado en estos momentos que yo era el autor
de la exclamación: ¡ Esto se arreglará en
el Senado!
El señor SEPULVEDA (don Eduardo) .—No he dicho eso.
El señor RIOSECO.—Se ha dicho que
está perfectamente contemplada esta situación, por el solo hecho de que se coloca
un representante del Ministerio de Educación en el Consejo que se pretende crear
por esta disposición legal, el cual estará
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integrado, además, por el Director de Deportes del Estado, el Subsecretario de Hacienda, el Presidente del Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de
Chile y por el Presidente de la Federación
de Fútbol de Chile. De manera que el deporte profesional va a estar mejor representado que el Ministerio de Educación.
Por mi parte, no creo que un representante por el Ministerio de Educación Pública en ese Consejo sea suficiente, porque
yo he manifestado que la función deportiva, la parte que corresponde a educación
física, debe estar radicada en el Ministerio de Educación Pública. En consecuencia, niego enfáticamente lo que se ac-iba
de expresar, en el setnido de que estarían
contemplados todos los puntos de vistas
sobre esta materia.
Además, el señor Lavandero dijo que yo
no había leído en su totalidad el proyecto.
El señor CERDA (don Eduardo).—No
lo conoce, que es distinto.
El señor RIOSECO.—La verdad es'q-e
me estoy refiriendo a una indicación. En
la Comisión de Hacienda se tomaron er.
cuenta parcialmente las ideas contenidas
en una indicación presentada en la Cámara durante el primer informe de este
proyecto, que se relaciona con la distribución del impuesto a la renta que tributan
las empresas. Cuando corresponda debatirse este artículo nuevo, me referiré a esta
materia.
Por el momento, quiero dejar establecido que, según la composición que se da
al Consejo, se coloca nuevamente en inferioridad de condiciones al Ministerio de
Educación Pública en relación con otros
organismos que van a formar parte de
este cuerpo colegiado, que será el Consejo
Nacional de Deportes creado en virtud de
este proyecto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo nuevo.
-—Efectuada la votación en forma eco-

nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo 7 9 .
En discusión el artículo 8?.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—Voy a votar
favorablemente este artículo.
Nada más.
El señor GARAY.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.—Yo también voy a
votar favorablemente este artículo.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
en este artículo está condensada la parte
más importante del proyecto.
En virtud de él, el Consejo deberá designar un Gerente.
Además, en este Consejo, el Ministerio
de Educación Pública tendrá un representante, que significará un voto entre cinco,
y el Gerente designado indudablemente,
nombrará la planta que se requiera.
En el artículo se dice: "Tanto el Gerente como el personal tendrá la calidad de
—falta una letra d, por lo cual ruego que
se corrija el informe sobre la materia—
"jurídica de empleados particulares". Esto significa crear una máquina administrativa que va a costar 1.500 millones de
pesos.
He oído decir, en distintas partes del
país, que existen diversos tipos de necesidades apremiantes que requieren de un
solución, como las obras públicas, el mejoramiento del régimen actual de los empleados públicos, etcétera; comparto esas
opiniones. Creo que el país, en estos momentos, está sufriendo efectivamente una
aguda crisis que no ha sido superada en
la forma en que los personeros de Gobier-
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no creen. Sin embargo, los señores Diputados patrocinantes de este proyecto quieren crear una nueva burocracia que a Chile le costará 1.500 millones de pesos.
De ser efectivo que el rendimiento alcanzará a esa suma, ella me parece excesiva para destinarla a crear esta nueva burocracia salvo que ese monto haya sido
estimado con poco fundamento. En cierto
modo, creo que es legítimo el interés de
los colegas de la Democracia Cristiana por
servir a tantos y tantos nuevos militantes
que acuden, presurosos, al llamado ci'el
partido de Gobierno. . .
El señor MORALES (don Carlos). —
No son tantos.
El señor RIOSECO.— ...cuando hay
puestos públicos a su disposición. Pero
crear una nueva burocracia de este costo,
ya predeterminado, es extraordinariamen.
te serio y grave en las condiciones que el
país está viviendo, y lo es más aún, cuando se están duplicando funciones. En
efecto, ya existen funcionarios de la Polla
Chilena de Beneficencia, que bien podrían
Aaber tomado a su cargo este mismo tipo
de labor en ia Polla del Deporte, ya sea,
como se ha dicho, por la vía de gravar con
nuevos impuestos a la Polla o a la Lotería
existentes, o por tantos otros caminos que
no habrían significado un recargo burocrático.
Sin embargo, lisa y llanamente, se quiere
quitar fondos de los que actualmente perciben aquellas dos instituciones que benefician a la educación superior d'el país
y a los hospitales.
Sabemos, señor Presidente, y creo haberlo demostrado en esta sesión, que cada
mil boletos que se resten a la Polla de Beneficencia y a la Lotería de Concepción
significan 5 millones de escudos de menor
utilidad para estos organismos y, por lo
tanto, para las instituciones a que sirven.
Aún más, no sólo se está haciendo un
daño al país al crear una nueva burocracia, sino también a los organismos e instituciones d'e bien público, ya financiados.
Pero el inciso segundo me parece alta-
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mente inconveniente. Mientras la Polla y
la Lotería están sujetas a la intervención
y control directo de la Contraloría, que re.
visa cada una de las partidas y el funcionamiento de estas instituciones, a través
de todo su proceso, la fiscalización de la
Polla del Deporte se entrega á la Superintendencia de Sociedades Anónimas, organismo que sabemos no cuenta con los
elementos necesarios para un total y adecuado control de las sociedades anónimas
privadas, y que debe contentarse, —esto
es un hecho y no una crítica a la Superintendencia— con el análisis de los balances de aquéllas.
En cambio, la Polla Chilena d'e Beneficencia y la Lotería son controladas, no sólo
a través de sus balances, sino de su contabilidad y organización completas.
Me parece de la más alta inconsecuencia y falta de armonía producir desigualdad entre organismos similares que se
creen, como sería dejar a uno bajo el control de la Superintendencia d'e Sociedades
Anónimas, y a los otros, de la Contraloría
General de la República.
En resumen, si bien es cierto que el inciso primero crea una burocracia frondosa,
que cuesta 1.500 millones de pesos, el segundo establece una fiscalización que no
será tan rigurosa, como la que ejerce la
Contraloría sobre la Polla de Beneficencia
y la Lotería.
En mérito de lo expresado por el señor
Presidente de la Corporación para acelerar el despacho de este proyecto, dejo la
palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 8?.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo.
Solicito la venia de los señores Diputa-
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dos para discutir y votar en conjunto el
resto del articulado.
El señor RIOSECO.—No.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
En discusión el artículo 9?.
ES señor ZORRILLA.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZORRILLA.—Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con este artículo y con los demás.
El señor GARAY.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY,—Señor Presidente,
por mi parte he sufrido un impacto con
los argumentos del señor Rioseco y no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir
el señor Zorrilla.
Nada más.
El señor LAVANDERO.—Pido la pala,
bra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, he pedido la clausura del debate por
varias razones. Creo que un parlamentario
puede hacer uso de su derecho reglamentario, pero tratar de impedir que la Cámara despache este proyecto en el día de
hoy, haciendo mofa prácticamente de todos los Diputados, de la inmensa mayoría
que está a favor, incluso de sus propios
colegas de bancos, lo considero extraordinariamente delicado. En todo caso, estoy
a favor de este proyecto. Sólo he pedido
la clausura del debate para permitir que
los otros proyectos, que distintos señores
Diputados han pedido, se puedan despachar hoy.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se ha pedido la clausura del debate.
El señor RIOSECO.—Yo había pedido
la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor Secretario me informa que han
hablado tres señores Diputados, dos a fa-

vor y uno en contra. Por lo tanto, corresponde reglamentariamente votar la clausura.
El señor RIOSECO.—Voy a hablar en
contra del artículo.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor Secretario me informa que ya un
señor Diputado habló en contra.
El señor RIOSECO.—No oí al señor
Garay.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación la petición de clausura del de_
bate.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobada la clausura del debate.
En votación el artículo 9 9 nuevo.
—Durante la votación.
El señor RIOSECO.—¡El señor Garay
no es consecuente con su posición!
El señor ROSALES.—¡Habla en contra
y vota a favor! ¡No puede ser!
El señor GARAY.—No voy a votar en
contra.
El señor RIOSECO.—¡Bah! Ahora no
quiere que el Presidente de la República
dicte un reglamento.
—Efectuada la votación en forma económica, dio e[ siguiente resultado: por la
afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo 9? nuevo.
En discusión el artículo 10.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra.
El señor GARAY.—Pido la palabra.
El señor MELO.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSECO—Señor Presidente, yo voté favorablemente los artículos 1°
y 29.
Ahora este artículo, que indudablemente no tiene nada que ver con la "Polla del
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Deporte", que yo censuro desde todo punto de vista, me parece tambiéq altamente
favorable. Condonar las deudas que tengan las Federaciones, Clubes deportivos o
Sociales con fines deportivos con el Fisco
o las Municipalidades, está perfectamente bien, como lo está que la construcción,
adquisición o reparación de estadios o locales deportivos o destinados al deporte,
queden exentas del pago de todo impuesto, contribución o derecho fiscal o municipal, previo informe favorable de la Dirección de Deportes del Estado.
Me parece altamente conveniente que la
Comisión lo haya aprobado, porque es favorable para el desarrollo del deporte, en
la forma que nosotros lo concebimos. En
seguida, aprovecho la oportunidad para
decir que el señor Lavandero no puede ser
censor moral de ningún señor Diputado
ni atribuirme el ánimo de paralizar totalmente el despacho del proyecto. He estado en parte con él y en parte contra. Cuando se votó en general, me abstuve; no voté en contra. He manifestado mi oposición concreta y formal a la creación de la
Polla del Deporte y a la no consideración
en este proyecto del adecuado resguardo
del Ministerio de Educación en las tareas
de educación física de este país.
En la sesión pasada, en relación con algunas presiones que se ejercieron, manifesté que las consideraba altamente inconvenientes. Por eso no creo que sea conveniente que el señor Lavandero venga a
ejercer nuevamente presiones. He dicho y
lo dije claramente, que aun cuando esté
solo votando en contra de algunos artículos de este proyecto —como los que crean
la Polla Chilena del Deporte— voy a continuar en esa posición, porque estimo que
son altamente inconvenientes para el país.
Así quedará en la historia de la ley claramente establecido cuáles son los defectos, para que no se diga después que no
fueron advertidos.
Declaro mi aceptación al artículo 10, y
lo votaré favorablemente.
Nada más.
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El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Meló.
El señor MELO.—Señor Presidente, los
Diputados comunistas queríamos hablar
sobre este artículo que condona "las deudas que tengan las Federaciones, Clubes
Deportivos o Sociedades con fines deportivos con el Fisco o las Municipalidades
derivadas de la construcción de gimnasios,
sedes sociales, locales o campos deportivos."
Siempre hemos venido bregando porque
se construyan campos deportivos y sedes
sociales en todas partes, pero nos encontramos con la sorpresa de que, cuando se
tratan iniciativas de hombres que no están en el Gobierno, son "paradas" ya en
las Comisiones, ya en la Cámara, ya en el
Senado.
Hace poco, despachamos una iniciativa
para favorecer a las Municipalidades de
Lota, Coronel y Penco. Son comunas que
están muy atrasadas con el alcantarillado —en un 70 y 80%; que no tienen agua
potable, que no tienen nada. Pues bien,
en el Sena'do se ha detenido, porque no
llevaba la firma de un Diputado de Gobierno.
En relación con los sindicatos obreros,
la mayoría de Sus Señorías, que han sido dirigentes, saben que en la provincia
de Concepción, como en otras, durante los
sismos de 1960 se vinieron abajo numerosos locales, que no ha sido posible reconstruir por la Corporación de la Vivienda,
ni consultar recursos en la Ley de Presupuesto. Se acudió a las cuotas de los socios y a los préstamos a plazo del Banco
del Estado, con el interés que fija esa institución; pero no logramos conseguir, en
ninguna esfera, en ninguna parte, que sean
condonadas las deudas que han contraído
los sindicatos.
Como ahora en este artículo viene una
condonación de deudas y no nos parece
seria la actitud que se ha tenido para legislar en favor de gente que necesita de
este beneficio, anunciamos nuestra abstención y manifestamos nuestra protesta.
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El señor PARETO (Vicepresidente).— norable señor Rioseco está equivocado en
su argumentación. Aquí sólo se establece
Ofrezco la palabra.
una multa. No se derogan las disposicioOfrezco la palabra.
nes del Código Penal relativas a los jueCerrado el debate.
gos ilícitos. Simplemente, se multa el ejerEn votación.
Si le parece a la Honorable Cámara se cicio del juego, sin perjuicio de la acción
aprobará el artículo con la abstención de que corresponde a los tribunales de juslos señores Diputados del Partido Comu- ticia cuando se comete un delito sancionado por el Código Penal.
nista.
Aprobado.
Le agradezco la interrupción al HonoEn discusión el artículo 11.
rable colega señor Rioseco.
Ofrezco la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Puede continuar el señor Diputado.
Cerrado el debate.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
Si le parece a los señores Diputados, se la verdad de las cosas es que yo, siendo
aprobará.
médico, he hablado sin presunción ninguEl señor PHILLIPS.—Que se vote.
na de conocer este tipo de materias. Me
El señor PARETO (Vicepresidente).— he basado solamente en el hecho de que
En votación.
en el primer informe de la Comisión de
—Efectuada la votación en forma eco- Hacienda se hace una serie de consideranómica, dio el siguiente resultado: por la ciones de orden jurídico en relación con
las apuestas y con el juego. Allí se dice
afirmativa, 36 votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).— que el juego es sancionado por el Código
Penal, y no la apuesta. De manera que si
Aprobado el artículo 11.
invocásemos
la historia de la disposición,
En discusión el artículo 12.
quedaría
establecido
que este tipo de acEl señor RIOSECO.—Pido la palabra.
ciones
o
de
juegos,
como
los llama el proEl señor PARETO (Vicepresidente).—
yecto,
son
apuestas
y,
por
lo tanto, no caTiene la palabra Su Señoría.
bría
la
sanción
que
el
Código
Penal apliEl señor RIOSECO.—Señor Presidente,
ca
al
juego
de
azar.
el artículo 12 está previniendo la infracción del clandestina je, ya que dice que seNaturalmente, como no soy abogado, no
rán sancionados con una multa los que es- me atrevo a opinar con mayor énfasis sotablezcan "juegos similares al autorizado bre la m a t e r i a . . .
por el artículo 4 9 ". De manera que el poEl señor TEJEDA.—Tiene razón.
sible delito que se cometiere, y que está
El señor RIOSECO.—... pero, con la
sancionado por el Código Penal, queda obligación que tenemos todos de pensar
prácticamente eliminado, porque esta dis- rectamente. . .
posición sólo lo sanciona con multa.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Es tan grave lo que puede ocurrir, que ¿Me permite, señor Diputado? La señora
yo creo que va a ser necesario modificar Maluenda le solicita una interrupción.
esta disposición.
El señor RIOSECO.—Con mucho gusto
El señor VALENZUELA (don Ricar- se la concedo.
do).—¿Me permite una interrupción?
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
El señor RIOSECO.—Con mucho gusto. Con la venia de Su Señoría, tiene la paEl señor PARETO (Vicepresidente) .— labra la señora Maluenda.
Con la venia de Su Señoría, tiene la paLa señora MALUENDA.—Señor Prelabra el señor Valenzuela.
sidente, yo tampoco soy experta en los asEl señor VALENZUELA (don Ricar- pectos legales, y mucho menos en el juedo).—Señor Presidente, creo que el Ho- go, por supuesto. No obstante, me parece
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que hay una contradicción muy grande entre el enunciado de este artículo y el solo
hecho de que estemos discutiendo este proyecto de ley. Porque el artículo 12 dice que
"sólo en virtud de una ley podrán establecerse juegos similares al autorizado por
el artículo 4? de la presente ley." Esto supone que actualmente no existiría ninguna disposición legal que impida el establecimiento de juegos de este carácter. Entonces, si no existe tal disposición legal,
¿en razón de qué estamos discutiendo este proyecto de ley? ¿Por qué no se ha creado la Polla del Deporte, sin necesidad de
recurrir a un proyecto de ley?
Quisiera que algún señor parlamentario
o el Diputado informante, experto en la
materia, me explicara esta contradicción
que para mí resulta realmente incomprensible, tal vez por mi falta de conocimientos más profundos en la materia. Insisto
en que estas dos líneas están en absoluta
contradicción con el hecho de estar discutiendo todo este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Rioseco, por la
interrupción.
El señor PARETO (Vicepresidente).—Puede continuar el señor Rioseco.
El señor RIOSECO.—Antes de conceder la interrupción a la señora Maluenda,. . .
El señor TEJEDA.—¿Me da una interrupción?
El señor RIOSECO.—. . .estaba argumentando sobre la base de la historia de
esta disposición. Decía que, por el primer
informe de la Comisión de Hacienda, podría entenderse que con este artículo queda tácitamente derogada la disposición del
Código Penal que sanciona estas actividades.
Pero, es tan grave la disposición que comento, que no señala pena para el delito
que sería el establecimiento de juegos similares clandestinos, en perjuicio de las
funciones del Estado que se pretende fomentar a través de la Polla del Deporte.
Creo que los colegas que redactaron esta
disposición no se dieron cuenta de la im-
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plicancia de la eventual derogación tácita de la disposición del Código Penal referente a esta materia.
Por otra parte, el no establecimiento de
una pena será un incentivo más para el
juego clandestino, para las Pollas clandestinas.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor Tejeda le solicita una interrupción, señor Diputado.
El señor RIOSECO.—Con todo gusto se
la concedo.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
sólo quiero aclarar que en esta discusión
jurídica entre los colegas Rioseco y Ricardo Valenzuela, la razón jurídica está
de parte del señor Rioseco, pues hay un
principio de Derecho Penal, consagrado
por nuestra legislación positiva, que establece que si una nueva ley fija una pena. más benigna para castigar u.n delito,
se estará a esta nueva pena, y no a la anterior. De tal manera que la disposición
del Código de Penal de hecho queda derogado por este proyecto de ley.
Es la aclaración que quería hacer.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
antes de terminar la discusión del artículo 12, yo rogaría que se me concediera la
palabra en el artículo nuevo, porque contiene algunos errores de redacción tan importantes, que lo hacen inoperante.
Con el asentimiento unánime de la Sala se podría corregir el error de cita legal
deslizado en esta disposición, que en el
fondo es concordante con la que nosotros
presentamos en la Comisión de Deportes.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogar la sesión por media hol"cl? el fin de conocer también algunos proyectos que han solicitado Diputados de distintos Comités y que se leerán oportunamente.
El señor VIDELA.—Y todos los que están en la Tabla.
El señor LAVANDERO.—¿Me permite, señor Presidente?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
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Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, quiero expresar que, precisamente
con el objeto de evitar la proliferación de
las Pollas del deporte que actualmente
existen y por una interpretación de connotados juristas sobre esta materia, se colocó este artículo 2 9 . El propósito es evitar que puedan establecerse juegos similares. Esta multa se aplicará de acuerdo
con el reglamento por parte de la Dirección de Deportes del Estado, sin perjuicio
de las sanciones que normalmente puedan
aplicarse a través del Código Penal.
Nada más.
El señor GARA Y.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
es sólo para decir que estudiamos en la
Comisión este artículo y que estoy de
acuerdo con él.
Solicito que se prorrogue la hora de la
sesión para tratar algunos proyectos que
les interesan a diversos señores Diputados
de todos los bancos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ha llegado a la Mesa la petición de clausura del debate sobre este artículo.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación el artículo 12, nuevo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo.
En discusión el artículo nuevo de la Comisión de Hacienda.
El señor LA VANDERO.—Pido la palabra.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Lavandero; después el señor Rioseco.

El señor LAVANDERO—Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este artículo.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Rioseco.
El señor RIOSECO.— Señor Presidente, desgraciadamente, lo que el Honorable señor Lavandero, Presidente de la Comisin de Hacienda, va a votar favorablemente es un impuesto de medio por ciento
sobre las utilidades de las herencias, asignaciones y donaciones. La verdad de las
cosas es que yo no sé que las herencias,
asignaciones y donaciones sean utilidades
o rentas. Me parece, sin abundar en materias jurídicas, que son conceptos bastante diferentes.
Creo que la Comisión de Hacienda no
ha sido acuciosa...
El señor PHILLIPS.—Y feliz.
El señor R I O S E C O — . . . o no ha estado feliz al equivocarse tan lamentablemente en la cita legal. Tengo a la mano el
texto de la ley 15.564. El artículo 1<? dice:
"Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N 9 5.427, sobre impuesto a las
herencias, asignaciones y donaciones...".
Este artículo nuevo es prácticamente la
indicación que presentamos a la consideración de la Sala en el primer informe,
en compañía de la señora Henríquez, de
los señores Ibáñez, Fuentes, don Samuel
y Laemmermann, y del señor Osorio, del
Partido Socialista Popular. La presentamos como aumento del impuesto sobre la
renta, sobre las utilidades de las empresas,
y no sobre las herencias, asignaciones y
donaciones. Dijimos que el producto debía
distribuirse entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Deportes. En el informe, este artículo aparece como iniciativa del Honorable señor Valente. La verdad de las cosas es que él sólo ha modificado parcialmente nuestras ideas.
Desgraciadamente, la Comisión de Hacienda incurrió en un error de cita, por-
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que el artículo 1<? de la ley 15.564 se refiere a la ley sobre herencias, asignaciones y donaciones. El artículo 5 9 es el que
se refiere al impuesto a la renta. Dice:
"Sustituyese la ley N 9 8.419, sobre impuesto a la renta, cuyo texto definitivo
fue fijado en el decreto supremo 2.106, de
16 de marzo de 19-54, por la siguiente. . .",
etcétera. Y vienen a continuación todas
las disposiciones de la ley modificada.
Indudablemente, la indicación que debió haberse aprobado es la nuestra, que
se refiere al medio por ciento de las utilidades de las empresas y que rinde sobre
15 millones de escudos, sin considerar la
renta de la minería ni ¡a de la agricultura.
El artículo aprobado por la Comisión
de Hacienda, que es una modificación de
nuestra indicación, pero mal formulada,
hace aplicable el impuesto del medio por
ciento sólo a las personas jurídicas cuyos
capitales sean superiores a 50 sueldos vitales anuales. En todo caso, rinde más que
la Polla del Deporte.
Espero que el Honorable Senado, en la
discusión de este proyecto, por una parte,
corrija la cita legal, haciendo referencia
al artículo 5? de la ley 15.564, que es el
que corresponde, y por la otra, deje subsistiendo este financiamiento, que es el
más correcto, porque saca recursos de los
sectores de altas utilidades, como son las
empresas, y no grava al pueblo, como lo
hace la Polla del Deporte.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Diputado señor Garay.
El señor GARAY.— Señor Presidente,
hubo un error de transcripción. Estoy de
acuerdo con lo que acaba de decir el colega señor Rioseco.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ha llegado a la Mesa la petición de clausura del debate.
Si le parece a los señores Diputados, se
aprobará.
Aprobada.
En votación el artículo.
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Si les parece a los señores Diputados,
se aprobará y se autorizará a la Mesa para corregirlo.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
7—DESPACHO DE DIVERSOS PROYECTOS EN
LA PRESENTE SESION

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito la venia de los señores Diputados
para prorrogar la sesión por un cuarto de
hora, con el objeto de despachar algunos
proyectos, que se leerán uno por uno.
El señor BASSO.—Hay un acuerdo.
El señor VIDELA.—Incluyendo el N 9
10 de la Tabla.
El señor TEJEDA.—Y el N 9 6.
El señor DAIBER.—Señor Presidente,
dije anteriormente que nosotros daríamos
nuestro asentimiento para tratar otros
proyectos, pero al final de la Tabla. Nuevamente insisto en este predicamento: al
término de la Tabla.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito la venia de la Sala para votar, sin
debate, los proyectos que figuran en la
Tabla y diversos proyectos que han sido
despachados por el Senado de la República, que se encuentran en tercer trámite
constitucional y que los señores Diputados
irán conociendo uno por uno. Para ello,
se prorrogaría la sesión por todo el tiempo que fuera necesario.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permite?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay tiempo. Va a llegar la hora de término de la sesión.
¿Habría asentimiento unánime para
prorrogar la sesión con ese objeto?
Acordado.
El señor MELO.— ¿Está incluido el
proyecto del cobre?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se va a ir solicitando el asentimiento para los proyectos, uno por uno, de acuerdo
con el predicamento aceptado por el señor Valente, a quien se consultó.
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Se va a votar sin discusión los proyectos
El señor MONARES.—Ese proyecto se
que figuran en Tabla y después se pedirá iba a votar al final de la Tabla.
el asentimiento, uno por uno, para los
El señor PARETO (Vicepresidente).—
proyectos de ley que han sido despachados Señor Diputado, desde antes que pasara
por el Senado y que estarían en estado a presidir la sesión el que habla, había un
de Tabla.
acuerdo previo para que después de las
El señor SILVA ULLOA.—Y otros 8 de la noche se votaran dos proyectos, el
más.
que he mencionado y el que faculta a las
Municipalidades
de Tucapel, Yungay, San
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Y otros más.
Ignacio y Pinto para contratar emprésEl señor SILVA ULLOA.—Y el del co- titos.
bre.
El señor DAIBER.—Me opuse a eso.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
—Hablan varios, señores Diputados a
Exactamente; los que han sido solicitados la vez.
por los propios señores Diputados y que
El señor PARETO (Vicepresidente).—
están en conocimiento de la Mesa. Tam- El señor Secretario de la Corporación me
bién se va a solicitar el asentimiento pa- informa que hubo asentimiento para vora el proyecto a que ha hecho mención Su tar estos dos proyectos.
Señoría.
El señor CASTILLA.—Pero después de
El señor CLAVEL.—Todos sin debate. las ocho de la noche.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor DAIBER.—Insisto en que diTodos sin debate.
je que al final de la Tabla.
El señor SILVA UULOA.—El del cobre
¡ Ahí está la versión!
sin debate.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
El señor PARETO (Vicepresidente) .— Señores Diputados, el Presidente que haSin debate y se pedirá el asentimiento de bla no estaba presidiendo la sesión en ese
la Sala.
momento, pero el Secretario, que es Ministro de Fe, me ha manifestado que el
8—TRANSFERENCIA, A TITULO GRATUITO, acuerdo de la Corporación es diferente
DE TERRENOS Y HABITACIONES EN DIVERdel que plantea el Diputado señor Daiber.
SAS POBLACIONES DE CHILLAN, TRAIGUEN, Esto fue al término de la sesión secreta.
ANGOL Y COLLIPULLI.— TERCER TRAMITE
—Hablan varios señores Diptitados a
CONSTITUCIONAL
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor PARETO (Vicepresidente) .— Señores Diputados, se dijo que se votarían
En cumplimiento de un acuerdo anterior, inmediatamente después de las ocho de la
corresponde votar las modificaciones in- noche. Eso es lo que manifiesta el Secretroducidas por el Senado al proyecto de tario de la Corporación, y el acuerdo se
ley, aprobado por ¡a Cámara de Diputa- adoptó bajo la presidencia del Honorable
dos, que transfiere a sus actuales ocupan- señor Lorca.
tes los terrenos donde están ubicadas diEl señor DAIBER.—Lo dejo estableciversas poblaciones de la ciudad de Chi- do, señor Presidente. Mi punto de vista lo
llán.
ratificará la versión.
—Las modificaciones del Senado están
Nada más.
impresas en el boletín N9 10.736-S.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor DAIBER.— Yo había hecho Muy bien, señor Diputado.
notar mi divergencia y pedí que esto fueSe va a dar lectura a la modificación.
ra al final de la Tabla.
El señor CAÑAS (Secretario). — La
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modificación del Senado al proyecto que se
acordó votar consiste en agregar un artículo nuevo que diga:
"La Corporación de la Vivienda procederá a erradicar los pabellones construidos para albergar a damnificados del terremoto del año 1939 en la ciudad de Chillán. Para este efecto se construirán casas
unifamiliares, en lo posible en los mismos
terrenos en que actualmente están ubicados los referidos pabellones.
"Tendrán derecho a las nuevas casas
que se construyan con este objeto, los ocupantes de dichos pabellones que lo fuesen
a la época de producirse la erradicación,
sin cumplir otro requisito que el de haber
enterado un mínimo de 25 cuotas de ahorro en la Corporación de la Vivienda".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente 25 señores Diputados.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay quorum. Se va a repetir la votación. Ruego a los señores Diputados no
abstenerse.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
modificación del Senado.
Aprobada.
Terminada la votación de la modificación.
9.—EMPRESTITO A LAS MUNICIPALIDADES,
DE TUCAPEL, YUNGAY, SAN IGNACIO Y PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE.—TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar el proyecto que faculta
a las Municidades de Tucapel, Yungay,
San Ignacio y Pinto para contratar empréstitos.
—El proyecto está impreso en el boletín Np 10.748-S.
El señor CAÑAS (Secretatrio). — El
Honorable Senado ha introducido cuatro
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modificaciones al proyecto de la Cámara
de Diputados.
En el artículo 2?, ha suprimido la f r a se final que dice "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus
respectivas leyes orgánicas o reglamentos,
ni lo dispuesto en el artículo 71, inciso segundo, de la ley N 9 11.860.
En el artículo 39, ha disminuido la inversión del empréstito a la Municipalidad
de Tucapel en el rubro 2, aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para
construir aceras y calzadas en Tucapel
y Huépil, lia reemplazado el guarismo
"550.000" por "530.000". En el rubro 5
ha agregado lo siguiente: "y construcción
del Cuartel de Bomberos de la Segunda
Compañía, por partes iguales", y ha sustituido el guarismo "20.000" por "40.000",
suma que se había disminuido anteriormente.
Por último, respecto de la Municipalidad de Pinto, modifica las inversiones
aprobadas por la Cámara por las siguientes, sin alterar la inversión total.
"1) Para pavimentación
de
calzadas y construcción
de veredas
E9
2) Aporte extraordinario para las obras de agua potatable, a la Oficina de Saneamiento Rural (BID),
del Servicio Nacional de
Salud
3) Adquisición y habilitación
de un inmueble para oficinas públicas
4) Adquisición de una Ambulancia
5) Obras de mejoramiento
de paseos públicos y de
adelanto local de Pinto y
poblaciones de El Rosal,
Recinto de Los Lleuques
6) Obras de mejoramiento
de cementerios de la comuna

130.000

25.000

40.000
35.000

15.000

10.000
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7) Obras de mejoramiento en
el canal de riego municipal

5.000."

El señor MONARES.—Una sola votación.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Habría acuerdo para votar en conjunto
las modificaciones del Senado?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las
modificaciones introducidas por el Senado.
Aprobadas.
Terminada la Votación del proyecto.
El señor SILVA ULLOA.—¿Por qué
no recaba el acuerdo para el proyecto del
cobre?
10.—EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
LA GRANJA, PROVINCIA DE SANTIAGO. —
TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor PARETO (Vicepresidente).—
En cumplimiento de los acuerdos de la
Corporación, corresponde votar los proyectos de la Tabla, sin debate.
En votación el proyecto que figura en el
N- '5°, modificaciones del Senado al proyecto que autoriza a la Municipalidad de
La Granja para contratar empréstitos.
—Las modificoines, impresas en el boletín N9 10.643-S, son las siguientes:
Artículo 29
Ha suprimido las palabras "otros fines
en los cuales se contempla".
Artículo 3 9
En el inciso primero, ha sustituido las
frases "las tasas parciales de un dos, un
uno y" y "establecidas en las letras c),
d) y e), respectivamente," por las siguientes : "la tasa parcial de" y "establecida en
la letra e)", respectivamente.
Ha suprimido el inciso segundo.

El señor PARETO (Vicepresidente) .—
El Senado ha introducido cuatro modificaciones a este proyecto.
¿Habría acuerdo para votar en conjunto todas las modificaciones?
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
Terminada la votación del proyecto.
11.—CONDONACION DE DEUDAS DE HUERTEROS DE LA COLONIA SANTA FE, DEPARTAMENTO DE LA LAJA, CON LA CORPORACION
DE REFORMA AGRARIA

El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación la moción que condona deudas a los huerteros de la Colonia Santa
Fe, del departamento de La Laja, con la
Corporación de la Reforma Agraria, por
concepto de saldo de precios de los huertos y construcciones.
—El proyecto, impreso en el boletín N°
10.642, dice:
"Artículo 19—Condónase el 50% de las
sumas adeudadas por los huerteros de la
Colonia Santa Fe, del departamento de
La Laja, a la Corporación de la Reforma
Agraria por concepto de saldos de precios
de los huertos y las construcciones, intereses penales y multas.
Artículo 29—El Conservador de Bienes
Raíces del departamento de La Laja procederá a alzar la hipoteca o cualquiera
otra caución que estuviere garantizando
las sumas condonadas y efectuará la cancelación de la respectiva inscripción o inscripciones de oficio o a solo requerimiento del deudor.
Artículo 39—Condónase igualmente los
intereses y multas por los saldos de precios adeudados por los parceleros de la
Colonia Santa Fe a la Corporación de la
Reforma Agraria."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votación secreta.
Si le parece a la Sala, se omitirá.
Acordado.
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Si la parece a la Sala, se aprobará en
general el proyecto.
Aprobado.
Quedan aprobados reglamentariamente
los tres artículos.
Se dará lectura a un artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).—Artículo nuevo propuesto por los señores De
la Jara y Stark:
"La Corporación de la Reforma Agraria dará preferencia a la ubicación de los
huerteros de la Colonia Santa Fe a que se
refiere el artículo l 9 de la presente ley, en
los asentamientos que establezca en el departamento de La Laja.
La preferencia a que se refiere el inciso anterior se otorgará, en este caso, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72
de la ley 16.640, de 28 de julio de 1967".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo nuevo.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
—i No, señor Presidente! Hay campesinos
que no tienen absolutamente nada.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente veintitrés, señores Diputados.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay quorum de votación. Se va a repetir.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
12.—EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
PICA, PROVINCIA DE TARAPACA

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar la moción que autori-
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a la Municipalidad de Pica para contratar
empréstitos.
—El proyecto, impreso en el boletín AT<?
10.762, es el siguiente:
"Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de Pica para contratar con el
Banco del Estado de Chile u otros organismos de crédito, nacionales o extranjeros, un préstamo hasta por la suma de
cien mil escudos (E 9 100.000).
Artículo 29—El monto de este préstamo
será invertido íntegramente, en la realización de obras de urbanización.
Sin embargo, con el acuerdo de la mayoría de los dos tercios de sus Regidores
en ejercicio, la Municipalidad podrá modificar el destino de esta inversión.
Artículo 39—El préstamo a que se refiere el artículo primero de la presente
ley, se servirá con los fondos provenientes de lo dispuesto en la letra e), del artículo 29, del Decreto de Hacienda N 9
2.047, de 29 de julio de 1965, y el saldo
que faltare para completar dicho servicio, con los recursos derivados de la aplicación del artículo 27 de la ley N 9 11.828,
modificada por la ley N 9 16.425, de 25 de
enero de 1966.".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Quedan aprobados reglamentariamente
los artículos l 9 y 39, por no haber sido objeto de indicaciones.
Se dará lectura a una indicación al artículo 29.
El señor SILVA ULLOA.—¿Indicación
de la Comisión de Hacienda?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No, señor Diputado.
Se va a leer la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Los
señores Astorga y Muga formulan indicacaión para reemplazar el artículo 29 por
el siguiente: "El monto de este préstamo
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será invertido en la construcción de un
teatro y estadio".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación el artículo 2 9 , con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor VALENTE.—No. ¡Es para
urbanizar!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica,, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente veinte señores Diputados.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay quorum. Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente veintiocho señores Diputados.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay quorum nuevamente.
Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente residtado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1 voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo con la indicación.
Se va a dar lectura a una indicación
suscrita por casi todos los Comités parlamentarios, para cuya votación se necesita el asentimiento unánime de la SalaEl señor PHILLIPS.— ¿Cuáles son esos
Comités?
El señor CAÑAS (Secretario).—,Indicación de los señores Dueñas, Ibáñez, Cas-

tilla, Poblete, Valenzuela, don Ricardo;
Monares, Sepúlveda, don Francisco, y Cademártori, para consultar el siguiente artículo :
"Articido. . — Establécese la instalación de estaciones de cobro de peaje en
los caminos de acceso a los balnearios
Catillo, del departamento de Parral; Panimávida, del departamento de. Linares;
en el puente Loncomilla, ubicado en el
camino de San Javier a Constitución, departamento de Loncomilla, y en la localidad de Unicaven ubicada en el camino de
Parral a Cauquenes, departamento de Parral, de la provincia de Linares, conforme lo dispuesto en el artículo 3 9 de la ley
N? 14.999.
"El valor de dicho peaje será fijado
por el Ministerio de Obras Públicas, y la
recaudación que de él se obtuviere estará
destinada como aporte a la Dirección de
Vialidad para pavimentar y mejorar los
caminos de la provincia de Linares, y
para pavimentar el camino que une a la
ciudad de Parral con Cauquenes y terminar la pavimentación del camino que une
a la ciudad de San Javier con Constitución, esto según la prioridad que le f i j e
el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con las necesidades de la zona.
"Los fondos que se recauden ingresarán
a una cuenta especial que se abrirá en el
Banco del Estado en Linares, y de la cual
podrá girar únicamente el Intendente de
la provincia."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unnime de la Honorable Cámara para votar esta indicación.
El señor PHILLIPS.— No hay acuerdoEl señor CERDA (don Eduardo).—
No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
Terminada la votación del proyecto.
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13.—NORMAS RELATIVAS A LA UNIVERSIDAD
AUSTRAL

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar el proyecto que señala
diversas normas por las que deberá regirse la Universidad Austral de Chile.
—El proyecto, impreso en el boletín
Np 10.778, es el siguiente:
"Artículo l 9 — L a Universidad Austral
de Chile establecerá los planes y programas de sus escuelas, en conformidad con
los niveles vigentes en el país, con las necesidades de su propia organización docente y con las peculiares exigencias educacionales, técnicas y profesionales de la
región.
Artículo 2 9 — La Universidad Austral
de Chile otorgará los títulos académicos
y profesionales correspondientes a la enseñanza que imparta, los cuales serán válidos para todos los efectos legales, en especial los pertinentes al ejercicio de las
profesiones respectivasArtículo 39— Se hará excepción del título de Médico Cirujano, Dentista, QuímiFarmacéutico y Bioquímcio que continuarán siendo otorgados por la Universidad
de Chile.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile establecerá con la Facultad
de Medicina de la Universidad Austral de
Chile, las relaciones destinadas a legitimar la otorgación del mismo título a los
egresados de ambas escuelas.
Artículo 49—Los niveles de formación
general, científica y técnica de las diversas carreras que enseñe la Universidad
Austral de Chile deberán corresponder a
los vigentes en la Universidad de Chile.
En todas las comisiones de los exámenes
de grado de la Universidad Austral de
Chile tendrá derecho a voz y voto un representante de la Facultad respectiva de
la Universidad de Chile, el que elevará
informe al Ministro de Educación.
Artículo 5 9 — Facúltase al Presidente
de la República para aprobar los nuevos

44,89

Estatutos de la Universidad Austral de
Chile que elaborarán conjuntamente el
Consejo y el Directorio de dicha Corporación."
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario)
Indicación del señor Olave para suprimir, enel artículo 49, la frase que dice: "el que
elevará informe al Ministro de Educación".
Indicación de los señores Cerda, don
Eduardo, y Castilla, para agregar él siguiente artículo:
"Artículo.. — Facúltase al Presidente
de la República para transferir a título
gratuito a la Universidad Técnica del Estado, un predio del Servicio Nacional de
Salud de 10.000 metros cuadrados de superficie, ubicado en la comuna de Linares,
donde funcionaban los Talleres Sanitarios, y cuyos deslindes son los siguientes :
Norte, con propiedad de Lauro Noel Orlando Rojas Salgado en 65 metros; Oriente, con propiedad de don Luis Ferrada
Pérez, camino por medio, en 136 metros;
al Sur, camino pavimentado acceso carretera panamericana, en 40 metros, y camino público antiguo en 36,5 metros; al Poniente, con propiedad de don Lauro Noel
Orlando Rojas Salgado, en 126 metros.
En este terreno la Universidad Técnica
del Estado establecerá la sede del Centro
Universitario de Linares."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para someter a votación esta última indicación, por ser ajena
al proyecto.
El señor PHILLIPS.—No, señor Presidente,
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.

4486-

CAMARA DE DIPUTADOS

En votación el artículo 49, con la primera indicación que se leyó—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 11 votos; por la negativa, 25
votso.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en forma original.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
14.—EXENCION DE GRAVAMENES A BIENES
DEL VICARIATO APOSTOLICO DE AISEN.—
TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar las modificaciones del
Senado al proyecto que exime de contribuciones e impuestos a determinados bienes del Vicariato Apostólico de Aisén.
—Las modificaciones del Senado, impresas en el boletín N9 10.672-S, son las
siguientes:
Artículo 1 ?
Ha sido suprimidoArtículos 2" y 3 9
Han pasado a ser artículos 1° y 29, respectivamente, sin enmiendas.
En seguida, ha consultado como artículos 3 y 49, los siguientes, nuevos:
"Artículo 3°— Exímese del pago del impuesto territorial a los inmuebles que sirva de sede de la Directiva Nacional de
los partidos políticos reconocidos por la
Dirección del Registro Electoral.
Para los efectos del inciso anterior, los
interesados deberán comunicar en el mes
de enero de cada año a la Dirección de
Impuestos Internos la individualización
del inmueble que gozará de dicha franquicia.
En caso de que el inmueble declarado

exento no pertenezca al partido político
deberá rebajarse la renta de arrendamiento o la que se cobre por su ocupación
en una cantidad a lo menos igual a la que
represente la franquicia concedida.
Artículo 4°— Exímese del pago del impuesto territorial a los inmuebles de propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes; de la Sociedad de Socorros Mutuos
"Nueva Estrella del Mar", de Talcahuano,
y de la Unión Industrial del Transporte
Marítimo, Sección Estibadores y Portuarios, ubicado en calle Colón 970, de Talcahuano, que les sirvan de sede a sus actividades sociales.
Libérase del trámite de insinuación a
las donaciones que se efectúen a la Asociación Cristiana de Jóvenes, como asimismo de los impuesto que las afecten."."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Son tres las modificaciones introducidas
por el Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto.
¿Habría acuerdo?
El señor CASTILLA—No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación la modificación del Senado
al artículo l 9 , que consiste en suprimirlo.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).—Han
votado solamente dieciocho señores Diputados.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
No hay quorum. Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
—Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 23
votosEl señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación del Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
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votarán en conjunto las dos modificaciones restantes.
?Habría acuerdo?
Acordado.
En votación, conjuntamente, los artículos 3 9 y 49, nuevos, introducidos por
el Senado.
—Durante la votación:
El señor VALENZUELA (don Ricardo).— Son consecuencia del artículo anterior.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Efectivamente, son consecuencia de la disposición anterior.
El señor VALENTE.— Que se sumen
nuestros votos a los favorables—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobados los artículos 3 9 y 49, nuevos,
propuestos por el Senado.
Terminada la votación del proyecto.
15.—CONCESION DE UN PREDIO, EN CARTAGENA, PROVINCIA DE SANTIAGO, A LA JUNTA DE VERANEANTES EN CARPAS

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar el proyecto del Honorable Senado que otorga concesión gratuita de un predio fiscal ubicado en la comuna de Cartagena a la Junta de Veraneantes en Carpas de Chile.
—El proyecto, impreso en el boletín
NQ 10.825, es el siguiente:
"Artículo 1 —El Presidente de Ja República otorgará en concesión gratuita,
por el término de treinta años, a la "Junta de "Veraneantes en Carpas de Chile",
dentro del plazo de ciento veinte días desde la fecha de vigencia de la presente ley.
el predio fiscal ubicado en la comuna de
Cartagena, departamento de San Antonio,
y que consiste en un paño de terreno de
trescientos cuarenta y cinco metros de
frente por cuatrocientos ochenta y cinco
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metros de fondo, con los siguientes deslindes: al norte, una línea de trescientos setenta y cinco metros del Estero San Sebastián; al sur, una línea a trescientos
veintitrés metros de distancia del Estadio
Municipal de Cartagena; al oriente, las
Dunas de Cartagena, en una línea a trescientos cuarenta y cinco metros desde el
mar; y al poniente, el mar.
"Artículo 2°—La Municipalidad de Cartagena, dentro del campo de sus atribuciones, velará por el cumplimiento de los
normas legales y reglamentarias relativas
a la urbanización mínima, a las construcciones y a las exigencias sanitarias.
"Artículo 3"?—Si la "Junta de Veraneantes en Carpas de Chile" destinare el
predio a que se refiere el artículo l 9 a
fines distintos de los consultados en sus
Estatutos, el Presidente de la República
pondrá término a la concesión, previo informe de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras
y Colonización.".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
16.—AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA, PARA
CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor PARETO (Vicepresidente),—
Finalmente, corresponde votar el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Corral para contratar empréstitos.
—El proyecto, impreso en el boletín
N? 10.819, es el siguiente:
"Artículo l 9 — Autorízase a la Municipalidad de Corral para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito o bancarías uno o más empréstitos que le produzcan hasta la suma de quinientos mil escu-
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dos (E 9 500.000.—), a un interés no superior al bancario corriente y con una
amortización que extinga la deuda en un
plazo máximo de diez años.
Artículo 2°—Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones bancarias o de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirá lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71
de la ley N 9 11.860.
Artículo 3 9 — La Municipalidad de Corral deberá invertir el producto del o los
empréstitos autorizados, en los siguientes
fines:
a) Construcción de la Plaza
Lord Cochrane
E9
b) Construcción de un kiosko
en la Plaza Lord Cochrane
c) Terminación y ampliación
del Edificio Consistorial . .
d) Adquisición de mobiliario.
e) Adquisición de vehículos
motorizados para el servicio municipal
f ) Erogación para construcción del camino de Corral a
Valdivia
g) Construcción del Matadero
Municipal
. ..
h) Terminación del Cementerio Municipal
i) Construcción de una cancha de básquetbol
j) Instalación de alumbrado
público en la Plaza Lord
Cochrane
k) Hermoseamiento e instalación de juegos infantiles
en la Plaza Pastene . . . .
1) Construcción de una feria
o mercado municipal . . . .
m) Adquisición de terrenos para cancha de fútbol . . . .
n) Adquisición de terrenos para poblaciones obreras . . .
Total

E9

30.000
20.000
50.000
30.000

60.000

90.0C0
50.000
10.000
5.000

10.000

10.000
50.000
25.000
60.000
500.000

Artículo 4 9 —Establécense, con el objeto de atender el servicio del o los empréstitos autorizados, los siguientes tributos:
a) Un 6% a cada litro o botella de vino
y un 5% a cada botella de licor, de
cerveza o de bebida analcohólica que
ingrese a la comuna, y
b) Un 1 °/o a la pulgada de madera que
se elabore en la comuna.
Destínase, además, a la finalidad indicada en el inciso anterior, el rendimiento
de la tasa parcial sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de
Corral, establecida en, la letra e) del artículo 2 9 del Decreto de Hacienda N 9 2.047,
de 29 de julio de 1965.
Artículo 5 9 —La Municipalidad de Corral completará las sumas necesarias con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias si los recursos a que se refiere
el artículo anterior fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, con excepción de las sumas destinadas a sueldos
y salarios de sus empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto
comunal que acordare la Municipalidad en
sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios
de los regidores en ejercicio.
Artículo 6 9 —La Municipalidad de Corral, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los dos tercios de los regidores en ejerció, 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 las otras, o alterar
el orden de prelación en la realización de
dichas obras.
Artículo 7 9 —En caso de no contratarse
parcialmente o por sumas menores de
expresada el producto de los impuestos a
que se refiere el artículo 49, después de
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cumplido' el servicio periódico de los créditos que eventualmente correspondan,
será percibido directamente por la Tesorería Comunal de Corral, la que lo ingresará a la partida de ingresos extraordinarios de la Corporación para ser invertido
en la realización de los fines señalados en
el artículo 3 P .
Artículo 8 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias o 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 Corral, 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 si éste no hubiere sido dictado
en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de dichos servicios de acuerdo a las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9 —La Municipalidad de Corral 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 de la deuda. Asimismo, la Municipalidad deberá consultar
en su presupuesto anual, en la partida de
ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación de los empréstitos y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de
la presente ley."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular..
Terminada la. votación del proyecto.
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17.—PREFERENCIAS PARA DESPACHAR DOS
PROYECTOS

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento de la Sala para
tratar los proyectos devueltos por el Senado, en tercer trámite constitucional, sobre empréstitos a las Municipalidades de
San Pedro y Talagante.
Acordado.
18.—AUTORIZACION PARA CONTRATAR EMPRESTITOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO, PROVINCIA DE SANTIAGO.— TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar las modificaciones del
Senado al proyecto de ley que autoriza a
la Municipalidad de San Pedro para con
tratar empréstitos.
—Las modificaciones del Senado, impresas en el boletín N? 10.743-S, son las siguientes :
Artículo 4?
Ha sustituido las expresiones "de los
impuestos del dos por mil, del uno por
mil y del uno por mil comprendidos" y
"señalados en las letras c), d) y e)", por
las siguientes: "del impuesto del uno por
mil comprendido" y "señalado en la letra
e)", respectivamente.
Artículo 10
Ha sido suprimido.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,. . .
El señor SILVA ULLOA.—... se deben aprobar las modificaciones del Senado, para que pueda haber ley.
El señor MELO.—¡ Claro; si no, no hay
ley!
El señor» PARETO (Vicepresidente).—
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El Senado ha introducido tres enmiendas
al proyecto de empréstitos de la Municipalidad de San Pedro: dos en el artículo
4 9 y una en el artículo 10, que consiste en
suprimirlo.
El señor VALENTE.—¿Son modificaciones de fondo o de forma las del artículo 4??
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.. .
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, la Cámara acordará insistir.
El señor VALENTE.—No. Aprobemos
las modificaciones del Senado, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, la Honorable Cámara aprobará las dos modificaciones al
artículo 4 9 y rechazará la supresión del
artículo 10.
El señor VALENTE.—Sí, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.— Es que al
rechazar la supresión del artículo 10 110
habrá ley sobre la materia.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Varios señores Diputados le han manifestado a la Mesa, Honorable señor Silva
Ulloa, su deseo de rechazar ese artículo.
El señor SILVA ULLOA.— ¿En qué
consisten las dos modificaciones al artículo 4°?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se les va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .—El Senado manifiesta haber aprobado el proyecto que autoriza a la Municipalidad de
San Pedro para contratar empréstitos con
dos enmiendas al artículo 4 9 , que consisten en sustituir la f r a s e : "de los impuestos del dos por mil, del uno por mil y del
uno por mil comprendidos", por "del impuesto del uno por mil comprendido"; y
la f r a s e : "señalados en las letras c), d)
y e)", por "señalado en la letra e)".
O sea, se reduce el monto del impuesto.

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobarán las
modificaciones.
Aprobadas.
El señor CAÑAS (Secretario).—El Senado también suprime el artículo 10 del
proyecto de la Cámara de Diputados, que
dice: "Agrégase la siguiente frase inicial
al inciso primero del artículo 228 de la
Ordenanza General del Tránsito, fijada
por decreto supremo N"? 3.068, del 27 de
octubre de 1964, dictado en virtud de la
facultad concedida por el artículo 72 de
la ley N 9 15.231: "Sólo con autorización
escrita del Intendente o del Gobernador,
en su caso, o del Juez de Policía Local,
dada con conocimiento de causa. . . " ; y
colócase en minúscula el artículo "Los"
con que se inicia el precepto que se modifica.".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará insistir.
El señor PHILLIPS.—¡ No señor!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿La Cámara acordaría insistir, y se re
chazaría la modificación del Senado?
El señor CLAVEL.—¡ No, señor! No va
a haber ley, entonces. Va a volver para
allá, y se acabó.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Señores Diputados, la Mesa propone insistir en el rechazo de la supresión que ha
hecho el Senado.
El señor PHILLIPS.—¡Ahí, sí!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
O sea, en mantener el artículo primitivo
de la Cámara.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
El señor PHILLIPS.—; Aprobó distinto
de como dijo!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No, Honorable Diputado. La Cámara
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acuerda insistir en su artículo primitivo,
rechazando la supresión que propone el
Senado.
El señor MELO.—¡Exacto!
El señor POBLETE.—¡ Muy bien!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Terminada la votación del proyecto.
19.—AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE TALAGANTE, PROVINCIA DE SANTIAGO,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor PARETO (Vicepresidente).—
Corresponde votar las modificaciones de!
Senado al proyecto de ley que autoriza a
la Municipalidad de Talagante para contratar empréstitos.
Se va a dar lectura a las modificaciones
introducidas por el Senado en el proyecto de ley.
El señor CAÑAS (Secretario).—El Senado manifiesta haber aprobado el proyecto con las siguientes enmiendas:
En el artículo 3°, reemplaza la destinación de las letras a), b), c), d), e) y f )
por las siguientes:
"a) Para la terminación de
obras del Estadio Municipal
E9
b) Para apertura de nuevas
calles
c) Para adquisición de terrenos para campos deportivos
d) Para construcción de
plazas y paseos públicos
e) Para adquirir chasis destinados a la movilización
colectiva municipal . . .
f ) Para adquirir terrenos
destinados a viviendas
populares
Total

E9

200.000
40.000

40.000
40.000

60.000

80.000
505.00".

"Ha intercalado, a continuación del artículo 99, el siguiente artículo 10:
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"La Municipalidad de Talagante tendrá
las mismas fácultades establecidas en el
artículo 6 9 de la Ley N 9 15.732, de 12 de
noviembre de 1964.
"Haciendo uso de estas facultades, la
Municipalidad dará prioridad a la población de emergencia "Manuel Rodríguez.'."
"Ha suprimido los artículos 10, 11 y 12
del proyecto de la Cámara, que decían:
"Artículo 10.—Facúltase a la Municidad de Talagante para pagar hasta un
diez por ciento más sobre la tasación que
el Servicio de Impuestos Internos haga de
los terrenos que adquiera para la ejecución de las obras mencionadas en el artículo 3 9 de la presente ley o, en su defecto, autorízase a dicha Municipalidad
para expropiar los terrenos que estime
convenientes para los fines antes enunciados."
"Artículo 11.— Libérase a las nuevas
industrias que se instalen en la comuna de
Talagante, por un plazo de cinco años, del
pago de la parte municipal de la contribución de bienes raíces, de las patentes municipales y de los derechos de construcción."
"Artículo 12.—Agrégase al artículo 39
de la ley N 9 11.860, sobre Organización y
Atribuciones de las Municipalidades, los
siguientes incisos:
"Las Municipalidades con ingresos superiores a tres millones de escudos anuales podrán consultar en sus presupuestos
las sumas necesarias para atender los gastos de representación y secretaría de los
Regidores, sin que éstos estén obligados a
rendir cuenta.
"El monto que perciba cada Regidor
para los efectos señalados en el inciso anterior, no podrá ser superior al 50% de
la más alta remuneración imponible de los
funcionarios de la respectiva Municipalidad.
"El total de las cantidades que se destinen a este objeto no podrá exceder del
uno por ciento del total de los ingresos
efectivos producidos en el año anterior a
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aquél en que corresponda confeccionar el
presupuesto. Dentro de este mismo porcentaje, deberán quedar incluidas, también, todas las sumas que destine la Municipalidad para gastos de representación."
Estas son todas las modificaciones del
Senado.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
La Mesa propone aprobar las modificaciones del Senado, salvo la relativa a las
Municipalidades con ingresos superiores a
E? 3.000.000, respecto de la cual se insistirá en el criterio de la Cámara, omitiéndose la votación secreta que corresponde.
El señor BUZETA.— Un minuto, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Con la venia de la Sala, puede hacer uso
de la palabra, por un minuto, el Honorable señor Buzeta.
El señor BUZETA.—Señor Presidente,
yo solicitaría de la Cámara que también
se insistiera en el artículo que señala las
destinaciones de estos recursos, las cuales
fueron establecidas por la Municipalidad.
Yo creo que, en este aspecto, ella debe conocer mejor que el Senado cuáles son las
necesidades con más urgencia. Este fue
un acuerdo municipal, y ha sido modificado.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se le
concederá un minuto a la Honorable Diputada señora Allende.
Acordado.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra, por un minuto, la Honorable señora
Allende.
La señora ALLENDE.— Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con la modificación del Senado, porque vino el Alcalde
actual de Talagante, señor Leiva, a proponer las indicaciones que se han hecho
en el Senado. Y, por eso, se hizo esta modificación. Así es que, por lo menos, e!
Partido Socialista votará de acuerdo con
el Senado.
Además, la población "Manuel Rodrí-

guez" es una de las que está en las peores
condiciones, y se ha estado luchando para
que se le pueda dar una mejor ubicación.
Por lo tanto, me parece que ésta es la mejor forma como se puede solucionar esto.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación las modificaciones al artículo 3 9 , que se refiere al destino de los recursos.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
El señor ESCORZA.—Voy a votar en
contra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Se aprobarán con el voto en contra del Ho
norable señor Escorza.
Aprobadas.
En votación el artículo 10, nuevo, propuesto por el Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara. . .
Se dará lectura a este artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).— "La
Municipalidad de Talagante tendrá las
mismas facultades establecidas en el artículo 6? de la ley N<? 15.732, de 12 de
noviembre de 1964.
Haciendo uso de estas facultades, la
Municipalidad dará prioridad a la población de emergencia "Manuel Rodríguez".
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo nuevo propuesto por
el Senado.
Aprobado.
Si le parece a los señores Diputados, ec
rechazará la modificación del Senado en
el artículo referente a las Municipalidades
cuyos ingresos sean superiores a 3 millones de escudos, o sea, el artículo 12 del
proyecto.
Respecto de este artículo, la Cámara insistiría en su criterio, y se aprobarían las
demás modificaciones del Senado.
Acordado.
—Hablan varios señores Diputados a.
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
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Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para votar y despachar el proyecto de
ley que autoriza al Club Hípico de Santiago y al Hipódromo Chile para que, du
rante los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley, celebren dos re
uniones hípicas extraordinarias, con eobjeto de destinar el producto de ellas a
financiar diversas instituciones de la ciudad de Temuco, entre las cuales figuran
el Club Aéreo, el Cuerpo de Bomberos, el
Coro Santa Cecilia, etcétera.
El señor TUMA.—No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuedo.
El señor CASTILLA.—¡ Cómo se puede
oponer, si es Diputado por Temuco!
El señor GONZALEZ MAERTENS. —
¡ Ya lo sabrá la ciudadanía de Cautín! ¡ Se
opone al proyecto porque es mío!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para votar este proyecto de ley.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CERDA (don Eduardo).—¡ No
hay acuerdo para nada más! Para ningún
otro proyecto si no hay para éste. Es inconcebible que el Honorable señor Turna
se oponga a un proyecto que beneficia a
su provincia.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala. . .
El señor CASTILLA.—¡Y es Diputado
de Temuco!
El señor GONZALEZ MAERTENS.—
i Está contra Temuco !
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio y colaborar con la Mesa,
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para que puedan ser despachados y aprobados éste y otros proyectos de ley, a fin
de que los señores Diputados logren las
justas aspiraciones que han formulado a
la Mesa.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para despachar y votar el proyecto a
que he hecho mención.
El señor TUMA.—No hay acuerdo.
El señor CERDA (don Eduardo).—; No
hay acuerdo para nada!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se suspende la sesión por dos minutos.
—Transcurrido el tiempo
reglamentario.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se reanuda la sesión.
Solicito la venia de la Sala para votar
el proyecto a que he hecho mención, que
autoriza carreras en el Hipódromo Chile
y en el Club Hípico.
—Hablan varios señores Diputados a.
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
Solicito la venia de la Sala para conceder 4 minutos al Honorable señor Silva
Ulloa.
Varios señores DIPUTADOS.—No hay
acuerdo.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 20 horas 44
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Jafe de la Redacción de Sesiones.
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