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l.-Se design an los miemb ros de la Comisión Especi al de la Vivien
to
namien
funcio
de
quórum
el
r
2.-No se produc e acuerd o para rebaja
dos
estudia
tos
proyec
los
de la Comisión design ada para conocer
por la Centra l Unica de Trabaj adores '" ... ... ... .., '"
y Balles teros rinden
~. -Los señore s Rivas, Rivera , Elucha ns, Monte s
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.
Frodd en . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . .
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4.-Lo s señore s Melo y Jerez rinden homen aje a las
accide nte ocurri do en el Minera l de Schwa ger ... .., ... . ..
don
5.-Se acuerd a rendir homen aje a la memo ria del ex Diputa do,
Moisés Ríos Echag üe, el día de mañan a después de la Cuenta .,.
un
6.-A petició n del señor Barra, se acuerd a enviar a Comisión
.,.
..
,.
...
ho
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aplican
se
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l.
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en
do
aproba
es
y
las leyes del trabaj o y sus reglam entos,
. ..
8.-Se suspen de la sesión por quinc€ minuto s .. , ... ... ...
as
9.-Se pone en discusión partic ular el proy€cto que modifi ca divers
iones
disposiciones relativ as a las multas estable cidas por infracc
a las leyes del trabajo , y es aproba do ... ... '" ... '" '"
s re10.-E l señor GalleguiJlos, don Floren cio, formu la observ acione
lacion adas con necesidades de la Escuel a Indust rial de Conchalí,
a
con motivo ¡del vigésimo aniver sario de su fundac ión, y solicit
a.
Públic
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Educa
de
ro
Minist
señor
al
que ellas se transm itan
es
n.-E l señor Galleguillos, don Floren cio, denunc ia irregu laridad
formay
aceras
de
n
entació
pavim
de
que existir ían en contra tos
ción de calles en la comun a de Quinta Norma l, y solicita qU€,
l
sobre el particu lar, se dirija oficio al señor Contra lor Genera
'"
...
...
'"
'"
de la Repúb lka '" ... '" '" .. , ...
de
12.-E l señor Galleguillos, don Floren cio, se refiere a necesidades
NorQuinta
de
a
comun
la
de
312,
la Escuel a Coeducacional NQ
mal, y solicita se dir,ija oficio al señor Minist ro de Educa ción
Públic a al respec to '" .,. '" '" ... ... '" ... ... . ..
oficios
13.-E l señor Galleguillos, don Floren cio, solicit a se lClirijan
a
Públic
Salud
de
y
a
Públic
a los señore s Minist ros de Educa ción
Code
a
comun
la
a
n
haciéndoles presen te proble mas que afecta
lina ..... , ., . . . . . . . '" ..... , . . . . . . . . . '"
po14.-E I señor Matur ana formu la observ acione s sobre actual idad
..
.
...
.
..
...
...
lítica .,. '" ... ... ... .,. .,. ...
estable
s
alguno
de
15.-E l señor Lehue dé hace presen te necesidades
la
de
o
Distrit
do
cimien tos educacionales ubicados en el Segun
provin cia de Santia go, y solicit a se dirija oficio al señor Ministro de Educa ción Públic a sobre la materi a ... ... ... ... . ..
uir el
I6.-E I señor Momb erg se refiere a la necesi dad de constr
ElécPlanta
la
hasta
camino de la Colonia Agríco la del Maizá n
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trica construida por los colonos, en la comuna de Pitrufquén, y
solicita se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas sobre
el particular '" ... .., '" '" ... .., '" '" '" '" ...
17.-El señor Momberg solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas a fin de que destine fondos para la construcción
del camino proyectado de Loncoche a Calafquén ... ..' ... ..
18.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las sesiones próximas.
19.-Se aceptan las renuncias y se acueroan los reemplazos de miembros de Comisiones ... .., .,. ... ... .., ... '" '" ...
20.-El señor Valenzuelase refiere al mal estado en que se encuentra
el camino longitudinal sur en el sector Angostura, y pide se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas al respecto '" .. ,
21.-El señor Musalem denuncia el incumplimiento de leyes sociales
y tributarias por comerciantes minoristas del sector Frank 1in
en Santiago, y solicita que sus observaciones se transmitan a los
señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.
22.-El señor Fuentealba se refiere al conflicto del trabajo que existe
en la Empresa Nacional de Minería, y solicita se dirija oficio
al señor Ministro del ramo sobre la materia '" '" .. , .. , ..
23.-El señor Fuentewlba formula observaciones relacionadas con el
conflicto del trabajo que existe en el Mineral de Corral Quemado,
y solicita que ellas se transmitan al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social ... '" ... '" ... .., ... .,. ... .,.
24.-EI señor Fuentealba solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Educación Pública a fin de que ordene el pago de las subvenciones que se adeudan a las Escuelas particulares del departamento de Ovalle ... ... ... ." ....... .., .,. ... . ..
25.-EI señor Suárez pide se dirija oficio al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que destine fondos para la terminación de los edificios destinados a los Liceos de Hombres y
de Niñas de Temuco .. , .. , ... '" ..... , ... '" ..... .
26.-El señor Tagle Valdés se refiere a la posible paralización de las
obras de construcción de una población de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares en la comuna de Quinta Normal, y
solicita que, sobre el particular, se dirija oficio al señor Ministro
de Obras Públicas ... ... ... '" '" '" .. , ... ... . ..
27.-El señor Ochagavía se refiere a la situación de ~la agricultura
en la ,provincia de Chiloé, y pide se dirijan oficios a los señores
Ministros de Hacienda y de Agricultura sobre la materia .....
28.-El señor Hübner, ,don Jorge Iván, denuncia incumplimiento de
la legislación del trabajo por parte de diversos establecimientos
.comerciales, y solicita que, en nombre de la Cámara, se transmitan sus observaciones al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social .,. .,. ... ... '" '" ... .., ... ... ... . ..
29.-El señor Medel se refiere a problemas que afectan a la provincia
de Arauco, y solicita que se dirijan oficios a los señores Ministros
que corresponda sobre el particular ... ... .,. .,. '" ... '"
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prorro
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ventas ... ... '" ... ... .., ... ... '" ... .., .. , ...
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sta
l.-Ofi cio del señor Minist ro del Interio r con el que Ida respue
al que se le dirigió en nombr e del señor Foncea , relativ o a la
distrib ución de gas licuado en la provin cia de Talca ... .., ...
res2.-0fi cio del señor Minist ro de Salud Públic a con el que da
s
Morale
s
señore
los
de
e
nombr
en
puesta al que se le dirigió
ón
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la
a
nte
refere
,
Vicuña
Reyes
Abarzú a, don Carlos, y
sanita ria de la Poblac ión "José María Caro", de Santia go. " ..
con
3/4.-0 ficios del señor Minist ro del Traba jo y Previs ión Social
tes
siguien
las
de
to
respec
ron
dirigie
le
los que cóntes ta los que se
materi as:
Venta de las vivien das constr uidas en Chillán por la Caja de
Previs ión de Carabi neros ... '" ... '" ... . .... , .. , ...
Constr ucción de oficinas· para el Servic io de Seguro Social en la
ciudad de Talea '" ... '" '" ... ... .., ... .., '" ...
sta
5.-0fi cio del señor Minist ro de Agricu ltura con el que da respue
sobre
i,
Castell
al que se le dirigió en nombr e del señor Flores
mante nimien to 'por la Unive rsidad de Concepción de un curso de
práctic os o técnicos agríco las en la ex Escuel a Agríco la de ChillAn . . . . . . . . . . . , ..... ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
struc617.-0 ficios del señor Minist ro de Economía, Fomen to y Recon
ción con los que se refiere a las siguien tes materi as:
Electri ficació n en los pueblos de Colliguay, Trupá n y Polcur a.
s
Constr ucción de edificio para el funcio namien to de las oficina
de la Corpo ración de Fomen to en la ciudad de Ancud .. , ...
sta
8/9.-0 ficios del señor Minist ro de Miner ía cen los que da respue
as:
materi
tes
siguien
las
de
to
respec
eron
a los que se le remiti
Reape rtura de las agenci as compr adoras de minera les en las
localidades de Punita qui y Hornil lo, en la provin cia de Coquimbo.
s
Funcio namie nto de la Empre sa N acional y confección de planta
...
'"
...
...
...
'"
...
'"
...
del person al de la misma
el que
lO.-O ficio del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica con
relas,
;:\
Phillip
señor
del
e
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dad de Los Sauces afectadas por los sismos ocurridos en el mes
de mayo de 1960 ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ..... ' ...
l1.-0fido del Senado con el que devuelve aprobado, en los mismos
términos en que lo hizo la Cámara, el proyecto que prorroga la
vigencia de la ley 14.009, que autorizó a las instituciones de
previsión para conceder préstamos a sus imponentes de la zpna
afectada por los terremotos del mes de mayo de 1960 ... .,. ..
12/13.--':"'Oficios del Senado con los que devuelve aprobados, con modificaciones, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Angol para ceder gratuitamente terrenos de su propiedad a su personal de empleados ...
El que crea la comuna-subdelegación de Los Muermos '" ...
14.-0ficio del Senado con el que expresa que ha desechado algunas
de las modificaciones introducidas por la Cámara al proyecto de
ley que crea el Centro de Investigaciones del Salitre y la Industria Química ... ... '" ... ... ... ... ... ... .,. .., .,.
I5.-0ficio del Senado con el que expresa que ha rechazado las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley que establece el monto mínimo para las pensiones otorgadas en conformidad a las leyes N 9 s. 10.475 y 8.569,
de previsión de empleados particulares y bancarios, respectivamente, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo .....
16.-0ficio del Senado con el que expresa que no ha insistido en
la aprobación de las modificaciones que introdujo al proyecto
que modifica las leyes 11.824 y 11.852, en lo relativo al cómputo
del tiempo servido en las Fuerzas Armadas y Carabineros de
Chile, para el efecto del derecho de percibir el sueldo correspondiente al grado que precede al superior ... '" ... '" ...
17.-0ficio del Senado con el que expresa que ha accedido a la pro- posición de la Cámara para enviar al archivo diversos proyectos
de ley .. , . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . , . . . . '" . . . . . . . . ,
I8.-0ficio del Senado con le que propone a la Cámara se envíen al
archivo varios proyectos de ley, por haber perdido su oportunidad '" ... '" ... '" ...... '" .. ' ., . . . , ... '... .
de la Comisión de Gobierno Interior recaído en el
19 ....,..-Inform:e
,
proyecto que aclara el artículo 203 de la Ley 13.305, en el
sentido de que los beneficios que allí se contemplan son compatibles con la indemnización establecida en el Art. 58 de la ley
7.295 '" '" . . . . . . . . , . . . . , . . . . . , . . . . '" ..... ,
20.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
recaído en el proyecto de ley por el que se establecen normas para
el levantamiento de cadáveres en caso de muerte en la vía pública, causadas por vehfculos .,. ... ... '" '" ... '" ...
21/22.-Informes de la Comisión de Hacienda recaídos en los siguientes
proyectos de ley:
El que libera del pago de impuestos a los cables periodísticos que
se transmitan al exterior .,. '" ... ... ... ... .., '" .. ,
'j
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El que introdu ce alguna s reform as a las presun ciones sobre ventas
9s.
y rentas que para los efectos tributa rios estable cen las leyes N
...
...
..,
...
14.171 y 14.453 .. , '" .,. .., ... ... .,.
en el
23.-In forme de la Comis ión de Educa ción Públic a recaÍ/do
Feres"
proyec to de ley por el que se denom ina "Alfre do Nazar
...
al Liceo de Límac he ... '" ... .., ... '" .,. ... ...
pro24.-In forme de la Comis ión de Educa ción Públic a con el que
...
..,
...
.,.
...
ley
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s
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25/27 .-Info rmes de la Comis
ley:
de
en los siguien tes proyec tos
al
El que modifi ca la ley 11.606, que transf irió un predio fiscal
...
,
.....
'"
.
.....
Carlos
Club Depor tivo "Unión ", de San
les
El que autoriz a la transfe rencia gratui ta de divers os inmueb
"Don
de
Obra
la
de
eras
Mision
fiscale s a las Peque ñas Herma nas
..,
Orione " ... '... ... ... .., .,. ... ... ... .,. ... ...
un
erir
transf
para
lica
El que faculta al Presid ente de la ,Repúb
..,
...
...
Molina
inmue ble fiscal al Cuerpo de Bombe ros de
con el
28.-In forme de la Comisión de Agricu ltura y Coloni zación
...
...
...
ley
de
tos
que propon e el archiv o de divers os proyec
recaído
Social
ación
29.-In forme de la Comis ión de Traba jo y Legisl
en el proyec to de ley por el que se eleva el monto de las multas
reestable cidas por infracc iones a las leyes del trabaj o y sus
...
...
glame ntos ... . .. '... ... ... ... ... ... ... ...
en el
30.-In forme de la Comis ión de Vías y Obras Públic as recaído
Repúla
proyec to de ley por el que se autoriz a al Presid ente de
blica para donar a las person as que señala los materi ales emplea
dos por la Corpo ración de la Vivien da en la constr ucción de casas
...
ubica'das en terren os del estadio de Cauqu enes ... ... .,..
el
en
recaído
cio
Comer
y
mía
Econo
de
ión
31.-In forme de la Comis
1960,
de
9
263,
N9
L.
F.
D.
del
7
Art.
el
proyec to que deroga
que ordenó a la Empre sa Maríti ma del Estado la transfe rencia
del vapor "Puye hue" a la Corpo ración de Fomen to de la Produc
.
...
...
...
...
...
...
'"
...
ción . . . . ,. ... ... ...
e
propon
que
en
cio
Comer
y
mía
Econo
de
ión
32.-In forme de la Comis
el archiv o de varios proyec tos de ley ... ... ... ... ...
con las que
33/96. -Moci ones de los señore s Diputa dos que se indica n,
n:
señala
se
que
inician los proyec tos de ley
El señor Acuña , que autoriz a a la Munic ipalida d de Osomo para
la
transf erir terren os al Fisco, a fin de que sean destina dos a
las
en
neros
Carabi
de
Cuerpo
constr ucción de retene s para el
......
localid ades de Ovejer ía y Chuya ca, de la misma ciudad ......
de
d
ipalida
Munic
la
a
za
El mismo señor Diputa do, que autori
al
Nacion
io
Servic
al
to
gratui
Puerto Octay para donar a título
el
uir
constr
de
objeto
el
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de Salud el terren o que señala ,
...
...
...
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...
Hospit al de esa localid ad ... '" ... '"
El mismo señor Diputa do, que libera del pago de derech os adua-
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neros a un vehículo marca G. M. C., modelo 1961, destinado a la
Sociedad Bíblica Bautista de Chile ... .,. ... ... ... .., '"
El señor Millas, que permite a los afectados por un delito sometido
a la justicia militar perseguir el castigo del culpable y obtener
la indemnización correspondiente ... .., ... ... ... '" ...
El señor Pontigo, que establece que todos los predios fiscales.
municipales o particulares ocupados con mejoras o viviendas
serán declarados de utilidad pública, a fin de destinarlos a la
construcción de habitaciones populares '"
. .. ...
Los señores De la Fuente y Bunster, que modifica el artículo 74
de la ley N9 14.171, sobre reconstrucción de las zonas devastadas
por los sismos ocurridos en el mes de mayo de 1960 ... .., ..
El señor Valente, que fija normas para la recuperación económica
de los departamentos de Iquique y Pisagua, de la provincia de
Tarapacá ... .,. .., ... ... .,. '" '"
... .,. '"
'"
Los señores Barra, Allende, Molina, Montes, Fuentes, Mela, Flores Castelli, Pantoja, Jerez y González, don Carlos, que establece
que no se considerarán sometidas al sistema de precios reajústables de los Decretos con Fuerza de Ley N 9 s. 2 y 24 de 1959, a las
viviendas entregadas con anterioridad a los sismos de mayo de
1960 . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . '"
'" ... '"
'"
Los señores Eguiguren, Musalem, Hübner, Lavandero, Barra,
Cademártori, Morales, don Raúl, y Morales, don Carlos, que
aumenta las multas establecidas para las infracciones. de la ley
N9 11.999 y de "Descanso Dominical" .. , ... '" ... '" '"
El señor Juliet, que aumenta la pensión que percibe doña Amelia
Vickers viuda de Sánchez .. , ... ... .,. ... ... ... '" '"
El señor Huerta, que aclara la ley 13.473, que concedió beneficios
al señor Rodolfo Quevedo Oddo .,. ... '" '" ... '" '"
El señor Leigh, que concede pensión a doña Amalia Mendoza
viuda de Ramos '" '" ... ... ... .., ... '" ... '" '"
La señora Ugalde, doña Ana Eugenia, que aclara la ley N9 13.522,
que concedió beneficios a doña Mercedes P€rez David y a doña
Rosa Venegas Donoso '" ... '" ... .,. ... ... ... ... ...
El señor Schaulsohn, que concede reconocimiento de servicios al
señor León Grinberg Snitcofsky .,. '" ... ... ... '" '"
El mismo señor Diputado, que modifica la cédula de retiro del
ex Oficial 29 de Secretaría del Cuerpo de Carabineros, señor
Hernán Eduardo Seco Carreño . . . . . . . , . . . . . . . . . . '" ...
El señor Rivas, que concede pensión al señor Juan de la Cruz
Gregorio Escob~r Martínez ... ... '"
'" ... ... ... ...
El señor Acevedo, que concede el mismo beneficio al señor Roberto
Soto Pardo '" '" .,. ... ... .,. .., '" ... .,. '" ...
El mismo señor Diputado, que concede pensión al señor Segundo
Bustamante Ramos .. , ... ... .,. ... '" '" '" '" ...
El señor Martínez Camps, que otorga pensión a doña María Isla
Hevia '" . . . . , . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . '" ...
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, El mismo señor Diputa do, que concede abono de servici os
...
'"
'"
...
...
'"
...
" señor Leoncio Torres Castill o ...
ez
El s·eñor Guerra , que concede pensió n al señor Robert o Ramír
.
.....
'"
'"
,
.
.
.
.
Ariste .. , '" .. , ..... . '" . . . .
na
Leonti
doña
a
cio
benefi
El señor Muga, que otorga el mismo
Quijad a Muñoz . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , '" ... '" .,.
El señor Huerta , que concede pensió n a doña OIga Luz Candia
'.
Peña . . . . . . . . . '" ... '. . . . " . . . . , . . . . '" .....
ina
Agust
doña
a
El señor Acevedo, que otorga el mismo benefi cio
.
de las Merce des Navia Rivero s ..... . '" ..... .... '" ..
Selina
El señor Alessa ndri Valdés, que concede pensió n a doña
Villalobos viuda de Vásqu ez ... ... ... ... ... '" '" .,.
El señor Loyola, que otorga ciertos benefi cios al señor Carlm
..
Vera Barrer a ... '" '" ... ... ... ... ... ... ... ... .
El mismo señor Diputa do, que concede pensió n al señor Alvaro
'" .. ,
García Henríq uez ... '" '" ... ... ... ... '"
María
doña
a
n
pensió
e
conced
que
El mismo señor Diputa do,
...
'"
'"
.,.
...
...
...
Inés Silva Almar za .,. ... '"
os
servici
de
to
cimien
recono
otorga
El mismo señor Diputa do, que
.
.....
'"
.
.
.
.
,
....
'"
al señor Juan Bertos si Yetri '"
viuda
Cruz
la
Carme
doña
a
El señor Diez, que concede pensió n
de Elton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ..... .... '" .,.
El señor Pereir a, que otorga el mismo benefi cio al señor Ber..
nardo Solar Ruiz Tagle .. , ... ... ... ... .,. '" ... .
Teresa
doña
a
n
El señor Flores Castell i, que concede pensió
de
Fuente s viuda de Gueva ra y a doña OIga Baudr and viuda
.
..
'"
Gueva ra ... '" . . . . . . . . . . ,. '" '" ..... . '"
da
Rosen
El señor Decombe, que otorga igual benefi cio a doña
Tapia Donoso ... ... ... ... ... . ..... ,... '" '" ...
El señor Hamuy , que concede pensió n a don Atalib ar Efraín
. .'
Gálvez Araya '" '" '" ... ... ... '" ... ... '" ... .
doña
a
El señor Galleguillos, don Floren cio, que otorga pensió n
..
Lilia Soza Ortiz ... ... ... '" '" ... ... ... ... ... .
María
El señor Minchel, que concede el mismo benefi cio a doña
Nieves Galaz ... ... ... '" .. , '" '" ... ... ... '" ...
ta
El señor Eguig uren, que aumen ta la pensió n de que disfru
.
doña Merce des del Río viuda de Larraí n ... ... '" ... .
,
El señor Galleguillos, don Floren cio, que aclara la ley 14.052
que concedió benefi cios al señor Héctor Mera Mera '" '" ...
la
El señor Minchel, que concede pensió n al señor Arturo de
...
'"
'"
..,
.,.
...
...
...
...
Parra Cancin o ... ...
El mismo señor Diputa do, que reconoce tiempo servid o al señor
..
Eduar do Guaja rdo Verdu go ... ... ... '" .. , ... . .. '
Araya
EIsa
doña
a
n
pensió
e
conced
El señor Muñoz Horz, que
Alessa ndri viuda de Stier '" .. , ... ... ... ... '" '" '"
El mismo señor Diputa do, que otorga aumen to de pensió n a doña
..
María Isabel y a doña Lucrec ia Ernest ina Véliz Encala da .. ,
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El señor Schaulsohn, que concede ciertos beneficios al señor Exequiel Núñez Ore llana .. , .......... , .... '" '" .. , .. , .,.
El señor Clavel, que concede pensión a doña Isabel Berta Thompson viuda de Espinoza '" ... ... .., ... .,. '" '" .. , ...
El señor Correa Larraín, que otorga el mismo beneficio al señor
Pedro Edilio Herrera Contreras .,. '" .. , .. , .,. '"
El señor Hamuy, que concede pensión a don Atalibar Efra.in
Gálvez Araya ... .,. ... ... '" ... ... .,. '" '" .. , ...
El señor Minchel, que otorga el mismo beneficio al señor Recaredo Sepúlveda Rodríguez '" ... ... ... ." '" ... .., ...
El mismo señor Diputado, que concede pensión a doña Auristela
Muñoz Yévenes '" . . . . . . . . . . . . . . . . . , ., . . . . . . , .. .
El señor Brücher, que concede pensión a doña Marta Herminia
Moreno Flores '" '" .. .... ... '" .. , .,. '" .. , ...
El señor Magalhaes, que otorga el mismo beneficio a don Roberto
Enrique Cuadra Alquinta ... ... ... .., .,. '" '" .. , ...
El señor Aspée, que aclara la ley NQ 14.435, que concedió beneficios al señor Eduardo López Sepúlveda .. , .,. '" .. , ...
El señor Muñoz Hórz, que concede pensión a don Miguel Gutiérrez Quintullanca .. , '" ... ... ... .., .,. '" '" .. ,
El señor Eguiguren, que concede pensión al señor Juan N. Gutiérrez Y áñez .. , ... '" '" ... ... .., .,. ... ... .., ...
El señor Cuadra, que otorga igual beneficio a doña Adelaida
Sepúlveda viuda de Vergara ... ... ... .., .,. '" .. , ...
El señor Osorio, que otorga pensión al señor Carlos Reyes González '" .. , .. , '" ... .., ... .,. '" . ¡. .,. '" .. .
El señor Gumucio, que concede diversos benefidos a doña Inés
Verdugo Pantoja .. , '" ... ... '" .. , .,. ... '" .. , .. ,
El señor Cuadra, que aumenta la pensión de que disfruta doña
Mercedes Zúñiga viuda de Zúñiga ... ... ... .,. ... .., .. ,
El señor Muñoz Hórz, que concede ciertos beneficios al señor
Or:ando Escobar Ayala '" ........ , .... , .... '" .. .
El señor Sepúlveda RondaneIli, que aumenta la pensión de que
disfruta doña Margarita Moll viuda de Küschel '" ... .., .. ,
El señor Rivas, que otorga el mismo beneficio a doña Estela
Carmona viuda de Palacios .. , ... ... .,. '" .. , ... .,. .,
El señor Urzúa, que concede pensión a don Luis H. Hernández
Albornoz. " .. , .. , '" . . . . . . . . . '" .,. '" '" .. , .. ,
El señor Acevedo, que otorga igual beneficio al señor Eleuterio
Ramírez Rojas '" '" .. , '" '" ... .., .,. '" '" .. ,
El señor Rivera, que otorga reconocimiento de tiempo servido
al señor J og,é N azar Rique]me ... ... ... ... .,. '" .. , .. ,
Los s.eñores Gaona, Urrutia de la Sotta y Acevedo, que concede
pensión reajustable a las viudas de los ex parlamentarios .,. .,
97.-Presentaciones '"
98.-Comunicaciones '" .. , ... ... . ..
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IH.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 8?-, 9?- Y 10?Ordina rias, celebr adas en martes 13 y
miérco les 14 de junio, de 16.15 a 20.08
horas; de 20.30 a 22.09 hor'as y de 16.15
a 21.07 horas, respec tivame nte, se dieron
por aproba das al no haber sido objeto de
observ acione s.
Las actas de las sesione s 11?-, 12:¡l. Y 13?Ordina rias, celebr adas ~n martes 20 y
miérco les 21 de junio del año en curso, de
16.15 a 19.14 horas; de 20.30 a 22.Z0 horas y de 16.15 a 19.52 horas, respec tivamente, quedar on a dispos ición de los señores Diputa dos.
-Dice n así:
Sesión 11~, Ordinar ia, en martes 20 de junio de
191H. Presiden cia de los señores Schauls ohn y Loyola. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos , y asistieron los señores:
Acevetlo P., Juan
Acuña R., Américo
Alessan dri V., Gustavo
Allende U., Nieanor
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernard o
ArgaiId oña C., Juan
Aspée R., Jorge
AtaJa G., Juan
Balleste ros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brüche r E., Rernán
Bucher W., Federic o
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cancino T., Fernand o
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvado r
Cuadra G., Doming o
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
D4o}1 Río G., Rumber to
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillerm o
DuelÍas A., Mario
Eguigur en A., Gregori o
Enríque z F., Inés
Errázur iz E., Carlos J.

Flores e., Víctor
Follert F., Carlos
Foneea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentea lba M., Renán
GaUegu illos C., Víctor
Gallegu illos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
Gonzále z M., Víctor
Gonzále z U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernard ino
Gumuci o V.; Rafael A.
Hamuy B., Mario
RiIlman n S., Fritz
Rolzapf el' A., Armand o
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado O., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberil do
Jerez R., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavand ero l., Jorge
Lehued é A., Réetor
Leigh G., Hernán

Ley ton S., Esteban
Magalha es :\1., Manuel
Martíne z C., Juan
Maturan a E., Fernand o
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvari no
Mercado l., Julio
l\'linchel B., Luis
Molina P., Emilio
Momber g R, Hardy
Monroy P., Salvado r
Montan é C., Carlos
Montes M;, Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Ochagav ía V., Fernand o
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzbert o E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Peñafie l l., Juan
PereÍl'a L., Ismael
PhilJips P., Patl'icio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramírez de la F., Alfonso

Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillerm o
Robles R., Hugo
Rodrígu ez de L., Ana
Cosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Ruiz-Es quide E., Rufo
~áez L., Mario
Sáinz A., Esteban
SchauIs ohn N., Jacobo
Sepúlve da R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Tagle V., Manuel .
Teitelbo im V., Volodia
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana E.
lJrzúa A .. Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valenzu eJa S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarráz aval L., Raúl
Zepeda C., Rugo
Zumaet a F., Alonso

El Secretar io, señor Goycoo lea Cortés, Ernesto ,
y el Prosecr etario, señor Yávar Yávar, Fernand o.

ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 5?-, 6?- Y 7~
Onlina rias, celebr adas en martes 6 y
miérco les 7 de junio, de 16.15 a 20.45 hores; de 21.15 a 2 horas del día 7, y de
16.15 a 20.40 horas, respec tivame nte se
dieron por aproba das al no haber sido' objeto de observ acione s.
Las actas de las sesione s 8:¡l., 9~ Y 10~
Ordina rias, celebr adas en martes 13 v
miérco les 14 de junio, de 16.15 a 20'.08
horas; de 20.30 a 22.09 horas y de 16.15
a 21.07 horas, respec tivame nte, quedar on
a dispos ición de los señore s Diputa dos.
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CUENTA

Se dio cuenta de:
l<'>-Dos mensajes de Su Excelencia el
Presidente de la República, con los que somete a la consideración del Congreso N acional los siguientes proyectos de ley:
Autoriza a la Universidad de Chile para utilizar los fondos que le fueron proporcionados por el artículo 86 de la Ley
N<'> 12.434, en la dotación de locales apropiados para la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales.
-Se mandó a la Comisión de Educación
Pública.
Modifica disposiciones diversas relativas a las multas que se aplican en el país
por infracción a leyes vigentes, al Código
del Trabajo y leyes complementarias del
mismo.
-Se mandó a la Comisión del Trabajo
y Legislación Social.
2<'>-Dos oficios del señor Ministro del
Intel"ior, con los que contesta los que se
le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las siguientes materias:
Del señor Hurtado, don Patricio, relacionado con las lesiones de que habría sido objeto por parte de funcionarios de Carabineros el lunes 15 del mes de mayo
pasado, y
De los señores Diputados de los Comités
Parlamentarios de los Partidos Democrático-Nacional, Demócrata-Cristiano, Comunista y Radical, respecto de la conveniencia de investigarla actuación del personal de Carabineros durante las mani" festaciones estudiantiles realizadas recientemente.
3<'>-Tres oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca
de las siguientes materias:
Del señor Fuentes, referente a la posibilidad de crear una Escuela Pública en
el recinto de la Estación Ferroviaria de
Toltén;

Del señor González Maertens, sobre la
posibilidad de instalar una Escuela de
Pesca en la Caleta de Queule, y
De los diversos Comités Parlamentarios,
respecto de la concurrencia del señor Ministro a una sesión de la Corporación con
el objeto de ocuparse de la política educacional del Supremo Gobierno.
4<'>-Un oficio del señor Ministro de
Obras Públicas, con el que contesta el que.
se le dirigió en nombre del señor Galleguillos don Florencio, sobre la conexión
del sector M uñoz Gamero con la Avenida
"Pedro Donoso", de la comuna de Conchalí.
5<'>-Dos oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le ~irigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que a continuación se expresan:
Del señor Fuentes, respecto de la necesidad de que la Caja de Previsión de Empleados Particulares reconsidere el monto
de los avalúos de las casas de las Poblaciones construidas por este organismo, en
las ciudades de Temuco y Loncoche, y
Del señor Momberg, relacionado con la
necesidad de que la Caja de Previsión de
Empleados Particulares facilite a sus imponentes la adquisición de las casas de la
Población "Imperial", de la ciudad de Temuco.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
6<'>-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que remite
copia del Decreto N<'> 9.610, de 1961, del
Ministerio del Interior, del que tomó razón, en virtud de encontrarse comprendido dentro de los términos .del NQ 10, del
artículo 72 de la Constitución Política del
Estado.
-Se mandó tener presente y archivar.
7Q-Cuatro oficios del Honorable Senado:
Con el primero comunica que ha aprobado las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
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al proyec to de ley que fija las nuevas
planta s para el person al del Servic io de
Correo s y Telégr afos.
-Se rnandó cornunicar a S. E. el Presidente de la Repúb lica el proyecto respect'ivo y archiv ar los antece dentes .
Con el que sigue remite un proyec to que
deroga la Ley N9 8.707, sobre Conse jerías
Parlam entaria s.
-Se rYI/Lndó a la Cornisión de Gobierno
Interiorr.
Con los dos siguien tes remite dos proyectos de ley, para que tengan su origen
constit uciona l en esta Corpor ación, motivadas en sendas mocion es de los señore s
Senado res, don Luis Corval án y don Tomás Pablo, que eximen del pago de impuesto s a la Socied ad Musica l Santa Cecilia", de Chillán .
-Qued aron en tabla para los efectos de
ser suscrit a por algún señor Diputa do.
89-U n inform e de la Comis ión de Relacione s Exteri ores recaíd o en el proyec to de ley que acepta la donaci ón hecha por
el Gobier no de Brasil de un terren o ubicado en la ciudad de Brasili a, para construir la Embaj ada de Chile en ese país.
9 9-Un oficio de la Comis ión .de Constitució n, Legisl ación y Justcia en el que
solicita el acuerd o de la Corpo ración para
desarc hivar el proyec to de ley, origina do
en una moción del señor Galleg uillos Vera, que reglam enta el otorga miento de certificad os de antece dentes sin anotac iones
penale s.
-Qued aron en tabla.
10.--U n nuevo inform e de la Comis ión
de Consti tución , Legisl ación y Justici a recaído en dos consul tas formu ladas por el
señor Hübne r, respec to de si le afecta ría
alguna prohib ición para desem peñar un
cargo de profes or univer sitario .
11.-U n inform e de la Comis ión de Hacienda recaído en los siguien tes proyec tos de ley:
Moción del señor Sepúlv eda Garcés , sobre liberac ión de gravámene~ aduane ros
para la interna ción de un equipo de respiració n artific ial destina do al Hospit al
<1e La Unión ;

Moción del señor Tamay o, sobre liberación de gravám enes aduane ros para la internac ión de un sillón dental y de una unioad dental standa rd para el Institu to
"Alons o de Ercilla ";
Moción del señor Pereir a, sobre liberación de gravám enes de aduan a para la internac ión de un órgano destina do a la Parroqui a de Santa Elena, de Las Conde s;
Moción de los señore s Suberc aseaux y
Loyola, sobre liberac ión de gravám enes de
aduan a para la interna ción de un sillón
dental y una unidad dental destin ada al
Institu to "Alons o de Ercilla ", y
Moción del señor Errázu riz, sobre liberación aduan era para la interna ción de
vitrale s y elemen tos religio sos destina dos
a la Congr egació n de los Padres Carme litas Descalzos.
12.-D oce mocion es, con las cuales los
señore s Diputa dos que se indican , inician
los siguien tes proyec tos de ley:
Les señore s Schaul sohn y Leigh, declara como definit ivos los permis os mllflicipales otorga dos hasta el 21 de mayo de
1961, para el comerc io estacio nado en bienes nacion ales de uso público, por las diferente s Munic ipalida des del país.
El señor Tagle que modifi ca la Ley NI?
14.098, que autoriz ó a la Munic ipalida d
de Peña flor para contra tar empré stitos.
-Se rnan(klTOn a la Corn1:sión de Gobierno Inte'l'ioT.
El señor Schaul sohn, que estable ce que
el escala fón del person al de los Tribun ales del Traba jo se forma rá a base de los
grades y catego rías que contem pla la escala de sueldo s fijadas por el artícul o 1I?
de la Ley N9 14.548, de 8 de febrer o de
1961.
El señor Arave na, que modifi ca el Art.
46 de la Consti tución Polític a del Estado
con el objeto de extend er a los parlam entarios la faculta d de hacer presen~e la urgencia para el despac ho ele los proyec tes
de le?
-Se rnandaron a la Comis ión de Con8titnció n, L¿,r¡1·slación y Just1"cia.
El señor Sepúlv eda Ronda nelli, que
desafe cta de su calidad de bien nacion al
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de uso público a la prolongación de la calle "Llaima", de la comuna de Angol, y
destina esos terrenos a la ampliación de
la Escuela-Hogar N<> 22 de esa ciudad.
-Se mandó a la Comisión de Agricultura y Colonización.
Las señoras Enríquez, doña Inés, y
U galde, doña Ana Eugenia, y los señores
Juliet, Morales Abarzúa, don Carlos, y
don Joaquín; Galleguillos Vera, Molina y
Gaona que destina recursos en favor de la
educación de los adultos en el país.
-Se mandó a la Comisión de Educación
Pública y a la de Hacienda.
El señor Urrutia, don Juan Luis, que
libera de los derechos de internación de
un órgano destinado a la Catedral de Chillán.
El señor Aravena que modifica la letra c) del artículo 42 del Título VI, del
Decreto con Fuerza de Ley N<> 247, que
fijó el texto definitivo de la Ley del Ban<:0 Central de Chile, en el sentido de rebajar las tasas de los intereses bancal';os.
-Se mandaron a la Comisión de Hacienda.
El señor Musalem que hace extensivo a
los hijos naturales los beneficios del artículo 45 del Decreto con Fuerza de Ley
N<> 209, de 21 de junio de 1953, que fijó
el texto definitivo de la Ley sobre Retiro
y Montepío de las Fuerzas Armadas.
-Se mandó a la Comisión de Defensa
Nacional.
Los señores Pontigo y Foncea que concede diversos beneficios a los adquirentes
,de propiedades de la Corporación de la Vivienda, de la Fundación de Viviendas de
Emergencia y de las Cajas de Previsión,
en el sentido de reducir el monto del dividendo mensual que deben pagar por estas adquisiciones.
-Se mandó a la Comisión de TmbaJo
y Legislación Social.
El señor Guerra, que modifica el artículo 33 de la Ley NI? 13.309, que creó la
Junta de Adelanto de Arica y que estableció la transferencia de los predios Üf;cales destinados a la construcción de viviendas.

----
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-Se mandó a la Comisión de Economía
Comercio.
El señor Valente, acerca de la misma
materia señalada anteriormente.
-Se mandaron a la Comisión de Agricultura y Colonización.
I3.-Dos comunicaciones:
Con la primera, el señor Arzobispo,
Obispo Electo de Valparaíso y Administrador Apostólico de Santiago invita al
señor Presidente y a los señores Diputados a la ceremonia que se efectuará en la
Iglesia Catedral, el día 24 del presente,
en la cual el Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Raúl Silva Henríquez tomará posesión de su cargo de Arzobispo
de Santiago.
-T?'anscr-ita oportunamente a los señores D/:p1ltados, se mandó tener presente y
a,rchi'vaT.
Con la última, el señor Senador, don
Julio Durán N eumann agradece en su
nombre y en representación de su señora
madre y hermanos el homenaje rendido
en esta Corporación a la memoria de su
padre, don Domingo Durán Morales, recientemente fallecido.
-Se mandó teneT presente y arch,ivaT.
DESARCHIVO DE UN PROYECTO DE LEY

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento unánime, se
acordó acceder a lo solicitado por la Comisión de Constitución, Legislación y J usticia en orden a desarchivar un proyecto
de ley, de origen en una moción del señor
Galleguillos Vera, que legisla sobre otorga~liento de, certificados de antecedentes
sin anotaciones penales.
ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

En la misma forma anterior, se dieron
aprobados los siguientes acuerdos propuestos por los Comités Parlamentarios:
1'!-Colocal' en el primer lugar' de la
Tabla del Orden del Día de las sesiones
pOl'
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ordinarias de la Honorable Cámara, las
observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, al
proyecto de ley que fija normas sobre
rentas de arrendamiento de inmuebles
destinados a la habitación, oficinas, locales comerciales, industriales y otros;
29-Destinar todo el tiempo que sea necesario, inmediatamente después de la
Cuenta de la sesión ordinaria de mañana,
para rendir homenaje a las siguientes personas, recientemente fallecidas: señorita
Lenka Franulic, Hermano Hilario Segura
y señora Rosa Ester Barra de Jaque;
3Q-Los homenajes acordados en el número anterior serán sin perjuicio de los
tiempos reglamentarios de dicha sesión;
49-Destinar el tiempo que se solicite
en la sesión ordinaria del martes próximo,
inmediatamente después de la Cuenta, a
rendir homenaje a la memoria del ex Diputado don Enrique Wiegand, y
59-Constituir las Comisiones Especiales de la Vivienda y de Deportes que existían en -el 'período pasado, integrándolas
de acuerdo con la proporcionalidad establecida en el artículo 55 del Reglamento y
con el mismo quórum para sesionar y adoptar acuerdo de las Comisiones Permanentes.
FAca DESPACHO

En el lugar de la Tabla de Fácil Despacho, figuraba el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores San doval y Urrutia Prieto, e informado por la
Comisión de Hacienda, por el cual se exime del pago de impuesto de bienes raíces,
a la propiedad de la Sociedad Musical
Santa Cecilia, de Chillán.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Flores y Rosales.
Durante la discusión general del proyecto, los señores Rosales y Montes presentaron una indicación para agregar el
siguiente artículo:
"Artículo 29-Reemplázase en el artículo segundo, letra e), de la ley N9

DIPUTADOS
14.512, de 27 de diciembre de 1960, la expresión "Universidad del Arte" por la expresión "Sociedad Musical Santa Cecilia".
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se dio por aprobado
por asentimiento unánime.
La Mesa declaró reglamentariámente
aprobado el artículo único, por no haber
sido objeto de indicaciones.
Puesta en votación la indicación de los
señores Rosales y Montes, por asentimiento tácito se dio por aprobada.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer' trámite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado concebido en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Libérase del pago de impuestos fiscales y municipales a la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chillán, respecto del predio de su dominio ubicado en
la calle Dieciocho de Septiembre de esa
ciudad inscrito a fojas 441 con el N9 1044
en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año
1942, con excepción de aquellos impuestos
que correspondan al pago de servicios como pavimentación, alcantarillado y otros
similares, y mientras esté destinada al
cumplimiento de sus fines sociales.
Las exenciones que se establecen en el
inciso anterior se aplicarán, también, con
las mismas modalidades y excepciones, a
las edificaciones que se hayan levantado
en dicho predio y entrarán en vigencia una
vez que la Corporación de la Vivienda haya efectuado su transferencia definitiva a
la Sociedad Musical Santa Cecilia de ChiIlán.
Artículo 29-Reemplázase en el artículo 29, letra e), de la ley N9 14.512, de 27
de diciembre de 1960, la expresión "Universidad del Arte" por la expresión "Sociedad Musical Santa Cecilia".
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En segundo h.Ígar, se entró a considerar el proyecto de ley, de origen en Wla
moción del señor Donoso e informado por
la Comisión de Gobierno Interior, por el
cual se autoriza la expropiación de un inmueble para el funcionamiento de una Tenencia de Carabineros en Talea.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Acevedo, Foncea, Donoso y Diez, quedando pendiente el debate
por haber llegado a su término el tiempo
destinado a la Tabla de Fácil Despacho.
A proposición del señor Diez y por asentimiento unánime, se acordó dirigir un
oficio a los señores Ministros de Educación Pública y de Obras Públicas, en nombre de la Cámara, con el objeto de que se
sirvan remitir a esta Corporación todos
los antecedentes relacionados con las expropiaciones practicadas para la ampliación del local del Instituto Comercial de
Talca y la construcción del Canal del Mauh~ Bajo, provincia de Talea.
ORDEN DEL DIA

En primer lugar de la Tabla del Orden
del Día, en conformidad con un acuerdo
anterior de la Sala, correspondía ocuparse sobre Tabla de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente
de la República al proyecto de ley que fi.i a normas sobre rentas de arrendamiento
de inmuebles destinados a la habitación,
oficinas, locales comerciales, industriales
y otros.
Dichas observaciones tenían por obJeto: a) suprimir el inCiso segundo del artículo 19 , que dice: "Los arrendadores deberán justificar, a requerimiento de parte, el costo efectivo de los gastos comunes
que se cobren a los arrendatarios. En ningún caso el aumento que derive podrá
exceder de aquel que arroje" el alza del,
costo de la vida según la Dirección General de Estadística durante el último
año"; b) Reemplazar en el inciso tercero del artículo 19 , la frase ". . . a lo dis-
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puesto en los incisos anteriores ... " por la
siguiente: " ... a lo dispuesto en el inciso
anterior ... ", y c) Suprimir el artículo 29 ,
que es del tenor siguiente: "Artículo 29Durante el plazo de un año las autoridades administrativas no podrá conceder la
fuerza pública para efectuar lanzamientos o desalojos de arrendatarios o subarrendatarios de cité s o conventillos que
acrediten estar al día en el pago de sus
arrendamientos". "
Puestas en discusión las observaciones
fOlmuladas al artículo 19 , usaron de la palabra los señores Cademártori, Minch~,
Godoy, Hübner, Morales, don Carlos, Musalem y Ruiz-Esquide.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación que proponía la supresión
del inciso segundo del artículo 19 , por 71
votos contra 30 se dio por rechazada, acordándose, a indicaCión de la Mesa y por
asentimiento tácito, insistir en el criterio
primitivo del Congreso Nacional con la
misma votación.
Puesta en votación la observación recaída en el inciso tercero del artículo 19 ,
la Cámara acordó por asentimiento tácito
darla por rechazada e "insistir en su criterio anterior.
Puesta en discusión la observación que
tenía por objeto suprimir el artículo 29 ,
usaron de la palabra los señores Cademártori, Lavandero, Musalem, Hübner y Diez,
quedando pendiente el debate por haber
llegado a su término el tiempo destinado
al Orden del Día.

INCIDENTES

En la Hora de Incidentes correspondía
el primer turno al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Clavel pal;a
formular diversas observaciones relacionadas con la creación de nuevas fuentes
de producción; la construcción de redes
camineras, y la realización de otras obras
públicas en la provincia de Antofagasta,
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que den una nueva fisonomía económica
a dicha región a través de un integral
aprovechamiento de sus recursos naturales.
Su Señoría abundando en. consideraciones sobre la materia destacó la necesidad
de construir en Antofagasta una planta beneficiadora de minerales de baja ley, una
fábrica de cemento y un molino de trigo,
como, asimismo, la conveniencia de dotar
a esa provincia de una red caminera que
una sus diferentes centros productivos entre si y con otras provincias de produc<i-ón similar.
Terminó solicitando se dirigieran, en su
nombre, a los Secretarios de Estado que
se indican, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Minería, con el objeto de que se sirva informar a esta Corporación acerca de los estudios que se han
efectuado, hasta este momento, tendientes
a crear en la provincia de Antofagasta un
poder comprador de minerales de baja ley,
mientras se construye la planta beneficiadora de diches productos, a fin de que los
pequeños mineros no paralicen sus actuales faenas, lo que acarrearía una fuerte
cesantía y la suspensión de ingresos fiscales de bastante consideracÍón;
Al señor Ministro' de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas indispensables para que se inicien, a la brevedad posible, las obras de
construcción del camino de Tocopilla a
Iquique, única vía de comunicación por la
costa entre las provincias de Antofagasta
y Tarapacá, que constituirá un factor decisivo en el futuro económico y adelanto
material de las provincias mencionadas, y
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se sirva considerar la importancia que tiene para Antofagasta la
aceleración de los trabajos de construcción
del Hospital de esa ciudad, los cuales en la
actualidad se efectúen lentamente, debido
a la falta de fondos, e incluso se teme su
paralización definitiva.
El turno siguiente era del Comité Liberal.

Con la venia del Comité. usó de la palabra el señor Sáinz para analizar diferentes necesidades y sus posibles soluciones que, en materia de vialidad, riego,
agua potable y edificación escolar, afectan a diversas localidades de la provincia
de Aconcagua.
Solicitó se transcribieran sus observaciones, en nombre de Su Señoría, a los señores Ministros de Obras Públicas, de
Agricultura y de Educación Pública con
el objeto de que se sirvan considerar la
gravedad de los problemas expuestos y
adoptar las medidas indispensables para·
su pronta solución.
El señor Holzapfel, con la venia del Comité Liberal, usó de la palabra para formular diversos alcances a un artículo public:ldo en ,el diario "Die Welt", de Hamburgo, a raíz de declaraciones suyas respecto de su visita a la República Democrática Alemana, como miembro de una
Delegación Parlamentaria chilena.
El tercer turno pertenecía al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra el señor Gormaz para
referirse al incumplimiento por parte de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares del artículo 19 transitorio de la ley
N9 14.140, que dispone que las instituciones de previsión social y la Corporación
de la Vivienda deberán reconocer a los actuales ocupantes de habitaciones, que las
ocupan por haber sido seleccionados como
compradores de las mismas, el derecho a
imputar a los dividendos del préstamo hipqtecario que obtengan para adquirir dicho bien raíz, las cantidades pagadas
mientras fueron ocupantes y hasta la fecha de escritura de compraventa.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre. al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el objeto de que se sirva
arbitrar las medidas necesarias para que
la expresada institución de previsión proceda a dar estricto cumplimiento a la citada disposición legal.
Su Señoría señaló, además, la gravedad
que representan los aumentos periódicos de
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los dividendos que, sin notificación previa,
deben afrontar los deudores hipotecarios
'de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas necesarias para que
la Superintendencia de Seguridad Social
proceda a practicar una investigación
acerca de la forma en que se cobran dichas cuotas o dividendos a los imponentes adquirentes de casas de la Caja de Previsión de Emplead'os Particulares, especialmente en Curicó.
Finalmente, el señor Gormaz se ocupó
del deficiente estado material en que se
encuentra el edificio en que funciona el
Hospital de Curicó y de la falta de servicios de alcantarillado en diversos sectores
y barrios populares de dicha ciudad.
Sobre el particular solicitó se dirigierán, en su nombre, a los Secretarios de
Estado que se' indican, los siguientes oficios':
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se sirva arbitrar las medidá,s indispensables para que la Sociedad
Constructora de Establecimientos Hospitalarios inicie, a la brevedad posible, los
trabajos de construcción del nuevo edificio destinado al Hospital de Curicó, y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva instruir a la
Dirección de Obras Sanitarias para que
realice los estudios tendientes a la colocación de la red de alcantarillado en el sector poniente de la ciudad de Curicó.
El señor Valenzuela usó de la palabra
para referirse a la carencia de locales escolares en las localidades de "Lo Cartagena", de la comuna de Rengo, y de "El
Manzano", situada en la comuna de Las
Cabras, provincia de O'Higgins.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva consultar los recursos económicos suficientes pa-
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1'a que la Sociedad Constructora de Esta-'
blecimientos Educacionales proceda a edificar el local destinado a la Escuela de "Lo
Cartagena", en los terrenos adquiridos por
erogación particular con dicho objeto, satisfaciendo así la sentida aspiración de los
vecinos, padres, maestros y escolares de
ese sector densamente poblado de la comuna de Rengo, como, asimismo, llamar
nuevamente a propuestas públicas para la
construcción de la Escuela de la localidad
de "El ~anzano", comuna de Las Cabras,
ya que las primitivas propuestas fueron
dejadas sin efecto por la Dirección de Arquitectura, en atención a que los presu-'
puestos presentados por los oponentes en
aquella oportunidad fueron considerados;
muy altos.
El señor Cancino usó de la palabra para formular diversas consideraciones acer- .
ca del grave problema derivado del comple"'o abandono en que se encontrarían las,
diferentes comunas de la provincia de Colchagua en lo que se refiere a atención médica y hospitalaria.
Solicitó se transcribieran sus observaciones, en nombre de Su Señoría, al señor'
Ministro de Salud Pública.
El señor Hurtado Pereira usó en seguida de la palabra para analizar la labor
desarrollada en la ciudad de Cauquenes'
por la Oficina que funciona en dicha localidad depedniente de la Corporación dela Vivienda.
El turno siguiente correspondía al Comité Conservador Unido.
Con la venia de éste, el señor HurtadO'·
Pereira dio término a sus observaciones,
anteriores y solicitó se dirigiera oficio, en
su nombre, a 10 que adhirió el señor Foncea, al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva arbitrar las
medidas necesarias para que la Corporación de la Vivienda proceda a otorgar facultades reglamentarias a su Delegado en
Cauquenes, para pedir proPQestas públicas para la adquisición de terrenos dentro
del sector urbano de esa ciudad, con el fin
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de construir poblaciones de acuerdo con blos de Peñaflor, Malloco y Padre Hurta€l D. F. L. N9 2 Y terminar con :"\1 urba- do, de la provincia de Santiago.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nomnización.
bre,
al señor Ministro de Obras Públicas
El s,eñor Tagle usó, de la palabra para
formular diversas observaciones relaciona- con el objeto de que se sirva arbitrar las
das con la construcción de puentes carre- medidas indispensables para que la Corteros en diversas comunas del Segundo poración de la Vivienda remita a esta Corporación todos los antecedentes, estudios
Distrito de Santiago.
Solicitó se transcribieran sus observa- y conclusiones que posee sobre el particiones, en nombre de Su Señoría, al señor cular.
En seguida, el señor Diputado señaló
Ministro de Obras Públicas con el óbjeto
de que se sirva poner a disposición de la la inconveniencia de entregar el servicio
Dirección de Vialidad los recursos indis- de locomoción colectiva a la localidad de
pensables para realizar la construcción de Peñaflor, provincia de Santiago, a una emlas obras indicadas en dichas observacio- presa distinta de la actual.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nomnes.
bre,
al señor Ministro de Economía, FoEl señor Hübner usó de la palabra para
señalar las deficiencias del servicio tele- mento y Reconstrucción con el objeto de
fónico en el país, especialmente en la ciu- que se sirva informar a esta Corporación
,dad de Santiago, y la necesidad de apli- acerca de si es efectivo que se entregaría
car las conclusiones del informe evacuado la concesión -<:lel recorrido de taxi buses a
-por la Comisión Investigadora designada Peñaflor a una firma diferente a la que
por la Cámara en el año 1959 para cono- constituyen los usuarios que, por más de
cer todo lo relacionado con el contrato te- treinta años, han realizado la movilización
lefónico, que fue aprobado por la Corpo- colectiva a ese pueblo.
ración de ese mismo año.
El último turno en la Hora de IncidenSolicitó se dirigiera oficio, en nombre tes correspondía al Comité Comunista.
d.e la Cámara, al señor Ministro del 1nteU só de la palabra el señor Robles ¡jara
rior con el objeto de que se sirva infor- formular diversas observaciones relacionamar a esta Corporación acerca de los si- das con diferentes arbitrariedades que coguientes puntos:
metería la Compañía Chile Exploration
con
los obreros que trabajan en el mine1 9-5i se han adoptado las medidas neral
de
cobre de Chuquicamata, provincia
cesarias para aplicar en la práctica las
de
Antofagasta.
conclusiones propuestas por el expresado
Solicitó se transcribieran sus observainforme, en septiembre de 1959; Y
ciones,
en nombre de Su Señoría, a los se29-Qué medidas ha adoptado o se proñores Ministros del Interior y del Traba-pone adoptar el Supremo Gobierno, a trajo y Previsión Social con el objeto de que
vés de la Dirección General de Servicios
se sirvan ordenar una amplia investigaEléctricos, para el mej oramiento y amción de los hechos denunciados y remitir
pliación de los servicios telefónicos de la
a esta Corporación las conclusiones de diciudad de Santiago.
chas investigaciones.
Por asentimiento unánime así se acorFinalmente, usó de la paÍabra el señor
dó.
Teitelboim para rendir un homenaje al
Con la venia del Comité, usó de la pala- Instituto del Teatro de la Universidad de
bra el señor Galleg-uillos Vera para refe- Chile, ex Teatro Experimental, con morirse al plan habitacional proyectado por tivo del vigésimo aniversario de Sl' creala Corporación de la Vivienda en los pue- ción.
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PETICIONES DE OFICIOS

En uso del derecho que les confiere el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indica, solicitaron se dirigieran, en sus respectivos nombres, los
siguientes oficios:
Del señor González, don Víctor:
Al señor Ministro del Interior, a fin de
que considere la posibilidad de destinar
los fondos necesarios para la habilitación
de un nuevo local para los servicios de Correos y Telágrafos de la ciudad de Pucón,
en atención a la falta de. comodidades p:.:ra la buena atención del público de que
adolece el actual local.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que' se sirva consultar los fondos
necesarios para la construccióndefinitiva del camino transversal desde el puente
del río Liucura al Lago Caburga, de la comuna de Pucón, provincia de Cautín.
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva consultar las disponibilidades de
fondos para la ejecución de las siguientes
obras: estudio del saneamiento de los ríos
Boldo, Borea y Queule, del departamento
de Pitrufquén; estudio de mejoramiento'
del terreno ubicado en la ribera norte del
río Imperial, de Puerto Saavedra y que
beneficiará más de dos mil hectáreas de
terreno; y estudios del saneamiento de la
ribera del lago Budi, en Puerto Domínguez, departamento de Nueva Imperial.
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se sirva tener a bien considerar las disponibilidades de fondos de ese Ministerio, a
objeto de dar cumplimiento al D. S., de
Obras Públicas 148, de 24 de enero de este año, que consulta un presupuesto de
E9 123.194,61, para las obras de saneamiento de las Vegas de Lastarria, ubicadas en el departamento de Pitrufquén,
provincia de Cautín.
Del señor Schaulsohn, al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que se sirva informar de las posibilidades que habría para que la Escuela de Dietist3s del
Servicio N aciona] de Sabd pase a ssr una
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Escuela de la Universidad de Chile o dependiente de dicha Universidad y que in-forme cómo se efectuó el paso de la Escuela de Técnicos Laqorantes del Servicio'
Nacional de Salud a la Universidad de
Chile.
Del señor Osorio, al señor Ministro de'
Salud Pública, a fin de que disponga la
instalación de ,un policlínico o posta de
primeros auxilios en el pueblo de Valle'
Hermoso de l:¡t comuna de La' Ligua, provincia de Aconcagua, ya que en la locali-dad no existe la más mínima atención asis..!
tencial y el traslado de enfermos graves;
significa muchas veces un gran riesgo pa-ra la vida de los paci:entes.
Del señor Stark, al señor Ministro de
Hacienda, con el fin de que tenga a bien
ampliar el plazo de cobranza de los impuestos de bienes raíces, en la provincia
de Bío-Bío, por una sola vez, concediendoun plazo de gracia de 30 días a contar del
31 de mayo.
De los señores Hurtado don Patricio y
Minchel:
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que disponga la instalación
de un policlínico en el barrio Estación de'
la ciudad de Cauquenes, pues el Hospital
de la localidad es insuficiente para aten-'
der a su numerosa población.
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de solicitarle la pronta construcción •
del Hospital de Chanco, que está acordada
y debidamente financiada.
Al señor Ministro del Interior, a fin de
que se instruya a la Compañía de Teléfonos de Chile para que proceda a colocar'
un servicio público en el barrio Estación
de la oiudad de Cauquenes.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva disponer que
se ejecuten los trabajos que sean necesarios para dejar en buenas condiciones las
calzadas de las calles Aníbal Pinto y Esmeralda, así como las veredas de las calles Salinas, entre Buenos Aires y Dagoberto Godoy, y Avenida Alessandri, de la
ciudad de Cauquenes, que no han sido-
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arregladas definitivamente desde el terre- tarillado de Chanco, en el Plan de Obras
del presente año.
moto del año pasado.
Al señor Ministro del Interior, a fin de
Al señor Ministro de Educación Públique,
por intermedio de la Dirección Geneca, para que, previo. informe de los seniral
de
Servicios Eléctricos y de Gas, se
cios respectivos y verificación de un censo
proceda
a hacer una completa revisión de
escolar, se proceda a construir un establelas
instalaclones
del servicIo de alumbrado
cimiento educacional capaz de absorber al
público
en
el
barrio
Estación, de la ciudad
sinnúmero de niños que quedan sin matrícula en la ciudad de Cauquenes, espe- de Cauquenes, que constituye un grave pecialmente en barrios populosos como el de ligro para los pobladores por su insuficiencia y mala calidad.
Estación.
Del señor Sáinz:
Al señor Ministro de Economía, con el
.
Al señor Ministro de Educación Públi,objeto de solicitarle que disponga las sica,
con el objeto de que se solucionen los
guientes innovaciones en los servicios de
siguientes
problemas: la falta de un edimicros de Cauquenes: 1) que las micros
ficio
adecuado
para· el Liceo de Niñas de
que arriban a Cauquenes desde Chanco y
San
Felipé;
adquisición
de un terreno y
Pelluhue, prolonguen su recorrido hasta la
construcción
de
un
grupo
escolar para la
Estación de los Ferrocarriles, pues ahora
Escuela
Superior
de
Niñas
N9 4, de Los
solamente lo hacen hasta un costado de
Andes;
y
reparación
de
los
servicios hila Plaza de Armas; y 2) que las micros que
giénicos
de
la
Escuela
de
Hombres
N9 1,
parten desde Cauquenes a Pocillas y Code
Los
Andes.
ronel de Maule, lo hagan después del arriAl mismo señor Ministro, a fin de que
bo del tren de pasajeros de la tarde.
tenga
a bien solucionar las problemas eduAl señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que disponga la termina- cacionales siguientes: ejecución de un nueción de los puentes del río Reloca, del de- vo edificio para el Liceo de Hombres de
partamento de Chanco y que, pIl2via in- Los Andes; destinación de los fondos nevestigación de las razones por qué los con- cesarios para habilitar y dotar de matetratistas favorecidos abandonaron estas rial o mobiliario a este mismo estableciobras, se les aplique las multas correspon- miento; y pronto llamado a propuestas públicas para la ej ecución del edificio de la
dientes.
Al mismo señor Ministro, a fin de que Escuela N9 52, de Curimón.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
disponga que la Corporación de la Vivienda solicite que se le haga entrega de los con el objeto de que se sirva disponer que
terrenos donde funciona la "Media Luna" la Dirección de Vialidad ejecute la recti,en la ciudad de Cauquenes, a fin de que ficación del camino que une San Felipe
se proceda a edificar allí una población con la comuna de Putaendo; proyecte el
,que haga posible solucionar en parte la es- camino de Putaendo a Petorca; y reponga
casez de viviendas en la mencionada ciu- las maquinarias, ya que las actuales no
se adaptan al trabajo intensivo que deben
,dad.
Al mismo señor Ministro, con el objeto desarrollar. Asimismo, que el Departade que disponga la ejecución de las si- mento de Puentes, inicie los estudios para
guientes obras: mantenimiento y conser- un~r definitivamente Granallas con Puvación de la red caminera de la provincia taendo, frente a Calle Portales. Por últide Maule; revisión de las alcantarillas del mo, solicita, que se dé solución rápida al
barrio Estación de la ciudad de Cauque- problema de regadío del Valle de Putaennes; habilitación como cancha de fútbol do y se proceda a la ejecuci6n de estanques
del terreno donado por don Vicente An- de almacenamiento de agua potable })ara
fossi; e inclusión de las obras de alcan- la red de Putaendo,
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A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, para que se sirvan adoptar las medidas conducentes a la
solución de los problemas planteados por
la 1. Municipalidad de Cabildo, seg'~m oficio 37, de 31 de mayo del presente año.
Del señor Morales Adriasola, al señor
Ministro de Obras Públicas, a fin de que
se sirva consultar la posibilidad de ampliar el muro costanero en el puerto de
Ancud, en una longitud de 160 metros,
hacia la calle Serrano, por el grave peligro que afecta a los vecinos en casos de
altas mareas.
Del señor Aravena, al señor Ministro
de Educación a fin de que se sirva disponer la solución de los siguientes problemas
que afectan al Liceo de Niñas de Talca:
terminación de los pabellones del internado, cuya obra gruesa ha sido iniciada;
creación de un curso de cuarto año de humanidades; incorporación a la planta de
los cuatro empleados que actualmente figuran a contrata; y destinación de un ítem
para reparaciones menores, como servicio
de duchas, arreglo de la piscina, terminación de la cancha de básquetbol, etc.

El señor Loyola (Vicepresidente) en
conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 113 del Reglamento,
procedió a levantar la sesión.
Eran las 19 horas, 14 minutos.

Sesión 12~, Ordinaria, en martes 20 de junio
de 19tH. Presidencia del señor Schaulsohn. Se abt'ió
a las 20 horas y 30 minutos, y asistieron los señores:

Acevedo P., Juan
Alessandri V., Gustavo
Allende U., Nicanor
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Ballesteros R., Eugenio

Barra V., Albino
Basso c., Osvaldo
Brücher E., Rernán
Bucher W., Federico
Ruines S., Jaime
Cademártori .1., José
Cimcino T., Fernando
Cerda A., Carlos

Clavel A., Eduardo
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Dueñas A., Mario
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Errázuriz E., Carlos J.
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González M., Víctor
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Rillmann S., Fritz
Rübner G., Jorge l.,
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez R., Alberto
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Réctor
Leigh G., Rernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Mil'anda R., Rugo
Molina P., Emilio
Momberg R., Rardy
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Monroy P., Salvador
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz R., Carlos
¡V{usalem S., José
Osmio P., Eduardo
Oyal'zún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Pareto G., Luis
Peñafiel l, Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo u., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramír~z de la F., Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivera B., Guillermo
Robles R., Rugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn No, Jacobo
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana E. •
Urzúa A., Iván
U rrutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedr9
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Rugo

El Secretario, señol' Goycoolea COl·tés, Ernesto,
y el Prosecretario, señor Yávar Yávar, Fernando.
Asistió, además, el Ministro dél Trabajo y Previsión Social, señor Gálvez, don Rugo.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O se adoptó resolución al respecto.
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CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Dos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que hace
presente la urgencia para el despacho de
los siguientes proyectos de ley:
El que establece normas para el levantamiento de cadáveres en casos de muerte causadas por vehículos, en la vía pública;
El que prorroga la vigencia de la contribución sobre el avalúo de los bienes raÍces de la comuna de Valparaíso establecida en las leyes NI? 9.981 y 11.481, a beneficio del Cuerpo de Bomberos de esa
ciudad, y
El que eleva el monto de las multas por
infracciones a las Leyes del Trabajo y sus
reglamentos.
. .
-Quedaron en tabla paTa los efectos de
calificar las urgencias solicitadas. Posteriormente, caUficadas éstas de "simp'~e"
las primeras, y de "suma", la segunda, se
mandaron agregar a los antecedentes de
los proyectos respectivos.
2.-Un oficio del señor- Ministro ele
Obras Públicas, COn el que contesta el que
se le dirigió en nombre del señor Oyarzún, respecto de la pavimentación de la
calle Fernando Lessep, en la comuna de
Valparaíso.
L-Quedó a disposición de los señores Diputados.
3.-Una moción del señor Oyarzún, con
la que inicia un proyecto de ley que modifica diversas disposiciones que rijen la Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional.
-Se mandó a la Comisión de TTabajo
y Legislación Social.
4.-Una comunicación de los señores
Cerda, Suárez, Hurtado, Jerez, Sívori,
Gormaz, Stark y señora Rodríguez, por
la, que hacen suya una moción del Senador señor Pablo, que aumenta el impuesto que le correspondía pagar en e'l. año
1960 a las empresas de la gran minería
del cobre a que se refiere el artículo 1I?

DIPUTADOS
de la ley 11.828, con el objeto de construir locales escolares.
-Se mandó a la Comisión de Educación
Pública y a la de Hacienda.
CALIFICACION DE URGENCIAS

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento unánime, se
acordó calificar de "simple" las urgencias
hechas presente por Su Excelencia el Presidente de la República para el despacho
de los siguientes proyectos de ley, con excepción del tercero que, a proposición del
señor Cademártori y por asentimiento tácito, se calificó de "suma":
l.-El que establece normas para el levantamiento de cadáveres, en caso de
muerte causada por vehículos en la vía
pública;
2.-El que prorroga la vigencia de la
contribución sobre el avalúo de los bienes
raíces de la comuna de Valparaíso, a beneficio del Cuerpo de Bomberos de esa
ciudad; y
3.-El que eleva el monto de las multas
por infracciones a las leyes del trabajo y
sus reglamentos.
ORDEN DEL DIA

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente en virtud de un acuerdo de la Corporación, correspondía ocuparse del proyecto de ley, de origen en una
moción de la señora U galde, doña Ana,
e informado por la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, por el cual se suspende la vigencia del D. F. L. NI? 39, de
26 de noviembre de 1959, que ordenó la
venta de diversos inmuebles de propiedad de las instituciones de previsión.
Puesto en discusión, us~ron de la palabra los señores Barra (Diputado informante), U galde, doña Ana; Pereira, Cuadra y Gálvez (Ministro del Trabajo y Previsión Social).
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En sucesivas interrupciones concedidas
por los señores Pereira, Cuadra y Gálvez,

usaron de la palabra los señores Foncca,
Valdés Larraín, Ruiz-Esquide, Silva, Gumucio y Musalem, quedando pendiente el
debate por haber llegado la hora de término del Orden del Día.
A indicación de la señora Ugalde, doña
Ana, y del señor Silva, y por asentimiento unánime, se acordó dirigir oficio, en
nombre de la Cámara, al señor Ministro de
Obras Públicas acerca de las siguientes
materias:
a) Se sirva informar a esta Corporación sobre el monto mensual de los gas~
tos de propaganda efectuados por la C0rporación de la Vivienda, desde la vigencia
del D. F. L. NQ 2, indicándose, con las facturas canceladas, las empresas de propaganda periodística o radial, de cualquier
naturaleza, a las que se les encomendó ese
trabajo, y
b) Asimismo, se sirva informar a esta
Cámara sobre la efectividad de la entrega
por la Corporación de la Vivienda a la Inmobiliaria Hirmas Sociedad Anónima, de
la cantidad de EQ 50.000.- para la construcción o término de la edificación de un
sector de habitaciones, tipo chalet, que estaría destinado al arrendamiento.

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, se levantó ésta a las 22 horas
y 30 minutos.

Sesión 13l!-, Ordinaria, en miércoles 21 de JUntu
de 1961. Presidencia de los señores Schaulsohn y
Loyola. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan

Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Bucher W., Federico
BuInes S., Jaime

Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Cancino T., Fernando
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Eluchans M., Edmundo
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos J.
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González U., Carlos
Gormaz NI., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hamuy n., Mario
HilImaun S., Fritz
Holzapfel A., At:mando
Hübner G., Jorge l.,
Huerta M., Miguel
Hurtado O., Rubén
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
KIein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvarino
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Mercado l., Julio
Millas c., Orlando
l\1inchel B., Luis
Miranda R., Hugo
Monroy P., Salvador
Montané C., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Parada Q., Jovino
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
RamÍrez de la F., AlfoRso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Rosende S., Hugo
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Schaulsohn N., Jacobo
Sepúlveda R., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana E.
Urzúa A., Iván
Urrutia P., Juan L.
Valdés L., Luis
Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Goycoolea Cortés, Ernesto,
y el Prosecretario/'eñor Yávar Yávar, Fernando.

,1
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No se adoptó resolución alguna al res-pecto.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Un Mensaje de Su Excelencia el
Presidente de la República, con el que somete a la consideración del Congreso N acional un proyecto de ley, que crea una
persona jurídica con derecho público y de
duración indefinida, que se denominará
"Comisión Chilena de Energía Atómica".
-$e mandó a la Comisión de Economía
y Comercio y a la de Hacienda.
2.-Dos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia que
había hecho presente para el despacho del
proyecto de ley que establece diversas medidas de Fomento y Desarrollo de la Producción Agropecuaria.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto respectivo,
pendiente en la Comisión de Hacienda.
Con el segundo hace presente nuevamente, la urgencia para el despacho del
proyecto señalado anteriormente.
-Quedó en tabla pam los efectos de calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple", se rnandó agregar a los antecedentes del proyecto respectivo pend~ente en la Comisión de
Hacienda.
3.-Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le dirigió en nombre del señor Momberg, acerca de la necesidad de destinar fondos para efectuar los trabajos de ripiaduras de
las calles del pueblo Nueva Toltén y de
los caminos adyacentes y de acceso a la
localidad de Queule.
4.-Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el que se dirigió por acuerdo de la Corporación, acerca del envío de una nómina de todos los
ciudadanos y empresas ~ue tienen actual-

mente litigios pendientes con la Dirección
General de Impuestos Internos.
-Quedaron a disposición de los señoresDiputados.
5.----,Un informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en una moción del
señor Zumaeta, que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en el Valparaíso Sporting Club, de Viña del Mar, a
beneficio de la Asociación de Básquetbol
de esa ciudad.
6.-Seis informes de -la Comisión de
Educación Pública, recaídos en los siguientes asuntos:
Proyecto remitido por el Honorable Senado, que cambia el nombre a la Escuela
N9 20, de Rancagua, por el de "Escuela
Bernardo O'Higgins";
Proyecto remitido por el Honorable' Senado, que denomina "Pedro Aguirre Cerda", al Grupo Escolar en que funcionan
las Escuelas Primarias de Curepto;
Mensaje que modifica el artículo 229 de
la ley 13.305 que autorizó a la Caja de
Empleados Particulares para vender un
inmueble al Ministerio de Educación PÚblica;
Moción del señor Schmauk, que denomina Inés Gallardo Alvarado a la Escuela,
N9 11 de Llanquihue; y
Moción del señor Ahumada Pacheco.
que denomina Osmán Pérez Freire a la
Escuela Superior N9 17 de Rancagua, ubicada en la localidad de Machalí.
-Quedaron en tabla.
7.-,-Seis mociones con las cuales los señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Pantoja, Lavandero, Sáez.
Ruiz-Esquide, Montes, Barra y Fuentealba, que condonan las multas y sanciones
que por infracción a lo dispuesto en la ley.
12.120, se hubieren aplicado por la Dirección General de Impuestos Internos a las
Municipalidades del país.
-Se mandó a Comisión de Gobierno y
de Hacienda.
Los señores Osori'Ü, Dueñas y Naranjo,
que modifica el artículo 37 de la ley 10.383,

SESION 14::t, EN MARTES 27 bE JUNIO DE 1961
y el artículo 6 del D. F. L. 145, sobre pago

de asignación familiar por el Servicio de'
Seguro Social;
Los mismos señores Diputados, que reemplaza el inciso 2 9, del artículo 69 del
DFL. N9 244, sobre pago de salarios a
los obreros agrícolas.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y
Le1'gislación Social.
El señor Clavel, que concede franquicias especiales a las personas naturales o
jurídicas propietarias de servicios de
transportes de carga.
-Se mandó a la Comisión de Economía
!J Comercio y a la de Hacienda.
El señor Valen te, que reemplaza el artículo 24 de la ley 12.120, sobre impuesto
a la compraventa.
-Se mandó a Comisión de Hacienda.
Los señores Magalhaes, Morales, don
Carlos; Morales, don Joaquín; Fuentes y
lVIartínez Camps, que reaj usta las pensiones y montepíos de los imponentes de la
Caja Bancaria de Pensiones.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo!}
Previsión Social y a la de Hacienda.
CALIFICACION DE URGENCIAS

A indicación del señor Schaulsohn (Presidente) y por asentimiento tácito, se acordó calificar de "simple" la urgencia hecha presente por Su Excelencia el Presidente de la República para el despacho
del proyecto de ley que establece diversas
medidas de fomento y desarrollo de la producción agropecuaria.
INTEGRACION COMISIONES ESPECIALES

En la misma forma anterior, se acordó
autorizar a la Mesa, previa consulta a los
Comités Parlamentarios, para designar los
miembros de la Comisión Especial de Solicitudes Particulares, fijándosele un quórum de cuatro señores Diputados para sesionar y adoptar acuerdos.
Igualmente, se acordó designar a los siguientes señores Diputados para que inte-
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gren las Comisiones Especiales que se indica, recientemente nombradas por la Corporación:
Comisión Especial del Salitre: señores
Checura, Clavel, Brücher, Peñafiel, Guerra, Diez, Ochagavía, Argandoña, Muga,
Galleguillos Clett, Robles, Silva y Lavandero,
Comisión Especial encargada de conocer el Programa de la Central Unica de
Trabajadores: señores Leigh, Basso, Atala, Edwards, Allende, Hübner, Subercaseaux, Hamuy, Jerez, Araya, García, AImeyda y Aravena.
PLAZO PARA INFORMAR PROYECTO DE.
SUMA URGENCIA

A indicación de la Comisión de Trabajo y Legislación Social y por asentimiento unánime, se acordó ampliar el plazo reglamentario que tenía dicha Comisióh para informar el proyecto de ley, con trámite de "suma" urgencia, que eleva el monto de las multas y sanciones por infracciones al Código del Trabajo y sus Reglamentos, ocupando el proyecto el lugar que le
corresponde en la Tabla de las sesiones
próximas y sin perder su calificación de·
suma urgencia.
HOMENAJE A LA MEMORIA DE LA SEÑORITA
LENKA FRANULIC

En eonformidad con un acuerdo adoptado por la Sala en sesión anterior, correspondía, inmediatamente después de la
Cuenta y sin perjuicio de los tiempos reglamentarios de la presente sesión, rendir homenaje a la memoria de la periodista y profesora universitaria, señorita Lenka Franulic, recientemente fallecida.
Usaron de la palabra .los señores Rosales, Ugalde, doña Ana; Maturana, Hamuy,
Ruiz-Esquide y Aravena.
A proposición del señor Rosales y por
asentimiento unánime, se acordó enviar
notas de condolencias, en nombre de la Cámara, a la familia de la señorita Franu-
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líe, al Colegio Nacional de Periodistas, a
la Escuela de Periodismo, al Círculo <le
Redactores Políticos y, a proposición del
señor Ruiz-Esquide, a la Revista Ercilla,
de Santiago.
HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
HILARlO SEGURA RUlZ

Los señores Hübner, Valenzuela y Zepeda, en virtud del acuerdo anteriormente citado, usaron de la palabra para rendir un homenaje a la memoria del educador, Reverendo Hermano Hilario Segura
Ruiz, fallecido recientemente.
A indicación de los señores Hübner y
Valenzuela y por asentimiento unánime,
se acordó enviar una nota de condolencia,
en nombre de la Cámara, a la Congregación de los Hermanos Maristas de Chile.
HOMENAJE A LA MEMORIA DE DOÑA ROSA
ESTER BARRA DE JAQUE

En la misma forma anterior, usaron de
la palabra los señores Millas y Leigh para rendir un homenaj e a la memoria de
la ex regidora y educadora recientemente
fallecida, señora Rosa Ester Barra de J aque.
A proposición de la Mesa y por asentimiento tácito, se acordó enviar una nota de condolencia, en nombre de la Cámara, a la familia de la señora Barra de
Jaque.
ORDEN DEL DIA

En el primer lugar del Orden del Día,
correspondía continuar ocupándose de las
observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que fija normas sobre rentas
de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación, oficinas, locales comerciales, industriales y otros.
Sin debate y por 59 votos contra 28, se
dio por rechazada la observación que proponía la supresión del artículo 29 y, por

63 votos contra 31, la Cámara acordó insistir en S:l criterio primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional, comunicándose al Senado los acuerdos adoptados a su
respecto.

En segundo lugár de la Tabla figuraban
las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, e
informadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por acuerdo
expreso de la Sala, al proyecto de ley por
el cual se modifica el artículo 22 de la
Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias
y Cheques.
El Ejecutivo propone sustituir el inciso
que el artículo 19 del proyecto agrega al
artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, por el siguiente:
"Se sobreseerá definitivamente o se dictará sentencia absolutoria, en su caso, respecto de los procesados que hubieren pagado los cheqtfes adeudados y las costas,
cuando pueda presumirse fundadamente
que giraron dichos documentos sin el ánimo de lucrar en perjuicio del acreedor y
siempre que concurran los siguientes requisitos: 19 ) Que el reo no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; 2 9 ) Que los antecedentes personales del reo y la naturaleza, circunstancias y móviles del delito permitan presumir que no volverá a delinquir; y 3 q )
Que el reo no haya obtenido sobreseimiento o absolución anterior, fundado en la causal que consulta el presente artículo".
Puesta en discusión la observación anterior, usaron de la palabra los señores
Eluchans (Diputado informante) y Diez.
CUESTION REGLAMENTARIA

La citada Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por acuerdo unánime
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de sus miembros, proponía. en su informe
En seguida, puesto en votaci6n la fraa la Cámara aceptar parte de la observa- se final "y 3~-Que el reo no haya obteción del Ejecutivo y dividir la votación, nido sobreseimiento o absolución anterior,
de manera de suprimir desde donde dice: fundado en la causal que consulta el pre"concurran los siguientes requisitos: 1'-'- sente artículo.", por asentimiento tácito
Que el reo no haya sido condenado ante- se dio por rechazada.
riormente por crimen o simple delito; 2 9Quedó, en consecuencia, terminada la
Que" y la frase que viene a continuación discusión de la observación en esta rama
del N9 2, que dice: "y 3 9-Que el reo no del Congreso Nacional, comunicándose al
haya obtenido sobreseimiento o absolución Senado los acuerdos adoptados a su resanterior, fundado en la causal que consul- pecto.
ta el presente artículo".
El señor Schaulsohn (Presidente) hizo
presente a la Sala que la Mesa tenía dudas
INCIDENTES
acerca de la procedencia reglamentaria y
constitucional de la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y JusEn la Hora de Incidentes el primer turticia, o sea, si es posible dividir la vota- no correspondía al Comité Democrático
ción de la observación substitutiva del Nacional.
Ejecutivo, y, por tanto, de acuerdo con lo
Usó de la palabra el señor Pantoja padispuesto en el artículo 26 del Reglamen- ra rendir un homenaje a la Dirección de
to, consultaba a la Cámara sobre la refe- Pavimentación Urbana, dependiente del
rida cuestión reglamentaria.
Ministerio de Obras Públicas, con motivo
Puesta en discusión, usaron de la pala- de cumplir treinta años desde la dictación
bra los señores Juliet, Eluchans, Millas y del Decreto con Fuerza de Ley NI? 197,
GalIeguillos Vera.
de 1931, que la creo.
Cerrado el debate y puesta en votación.
El señor Leyton usó de la palabra pala Cámara acordó por 62 votos contra 38 ra referirse a la situación del campesinaque podía procederse conforme 10 sugería do chileno, especialmente en la comuna de
la Comisión de Constitución, Legislación Rengo, y hacer algunos alcances a las oby Justicia, para el caso en discusión.
servaciones formuladas por el señor AlesCerrado el debate de la observación tan- sandri, en sesión anterior, sobre los acuertas veces citada y puesta en 'Totaci~ has- dos adopt:;tdos por el Congreso de Campeta las palabras "y siempre que", por asen- sinos, celebrado recientemente en la catimiento unánime se dio por aprobada.
pital.
Puesta en votación la frase "concurran
El turno siguiente era del Comité Solos siguientes requisitos: 19-Que el reo cialista.
no haya sido condenado anteriormente por
Usó de la palabra el señor Zumaeta pacrimen o simple delito; 2 9-Que", se dio ra formular diversas observaciones relapor rechazada con el solo voto en contra cionadas con las irregularidades que se
habrían producido en la venta de terredel señor Diez.
La frase siguiente de la expresada ob- nos por lotes en la comuna de Quilpué,
servación, que dice: "los antecedentes per- efectuada por u:na cooperativa denominasonales del reo y la naturaleza, circuns- da "El Progreso", de esa localidad.
Solicitó se transcribieran sus observatancias y móviles del delito, permitan presumir que no volverá a delinquir", se dio ciones, en su nombre, al señor Ministro
por aprobada con el solo voto en contra de Economía, Fomento y Reconstrucción
con el objeto de que se sirva efectuar una
del señor Diez.
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amplia investigación de los hechos den uncaidos y acerca de la actuación que en ellos
le ha cabido al señor Fogliatti, Inspector
del Departamento- de Cooperativas de esa
Secretaría de Estado.
En seguida, el señor Diputado se refirió al origen y desarrollo del conflicto social producido en la industria "Textil Vi~
ña del Mar", cuyos obreros se encuentran
en huelga desde el día "viernes de la semana pasada.
Solicitó se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el objeto de que se sirva
considerar la conveniencia de buscar, a la
brevedad posible, una solución a este grave conflicto del trabajo, que afecta a alrededor de cincuenta mil personas, entre
obreros y sus familiares.
Finalmente, Su Señoría analizó los efectos del reciente acuerdo adoptado por el
Consejo del Servicio Nacional de Salud,
en virtud del cual se ordena liquidar la
Empresa de Pompas" Fúnebres, actualmente dependiente de ese organismo de
previsión.
Terminó solicitando se transcribieran
sus observaciones, en nombre del Comité
Socialista, al señor Ministro de Salud PÚblica con el objeto de que se sirva ordenar
se practique una severa investigación sobre el financiamiento y funcionamiento de
dicha Empresa y se determine la inamovilidad de su personal mientras la Honorable Cámara no conozca las conclusiones
de la investigación solicitada, como, asimismo, considerar la conveniencia, si legalmente es imposible, que el Servicio Nacional de Salud pueda continuar manteniendo la citada Empresa, que el Servicio
de Seguro Social se haga cargo de ella.
El tercer turno perhmecía al Comité
Radical.
Con la venia de éste, usó de la palabra
el señor Edwards para dar respuesta a
las observaciones formuladas por el señor
Altamirano, en las sesiones celebradas recientemente por la Corporación con el objeto de ocuparse del Mel}saje leído por Su

Excelencia el Presidente de la República
ante el CO:1greso Pleno el "21 de mayo último.
El turno siguiente correspondía al Comité Liberal.
El señor Edwards continuó en el uso de
la palabra y dio término al desar:r;ollo de
sus observaciones anteriores.
ANUNCIO DE LA TABLA DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció para la Tabla de Fácil Despacho de las sesiones próximas, los siguientes asuntos:
19-Consulta del señor Hübner acerca
de si le afectaría alguna incompatibilidad
para el desempeño del cargo de abogado
de la Universidad de Chile.
29-Proyecto que autoriza "la expropiación de un terreno ubicado en Talca para
el funcionamiento de una Tenencia de Carabineros.
3 9-Proyecto que libera de derechos de
internación un automóvil destinado al
Convento Santo Domingo, de La Serena.
49-"-Proyecto que libera de derechos la
internación de un vehículo destinado a la
Sociedad Bíblica Bautista de Chile.
59-Proyecto que incluye en los beneficios del artículo 29 de la Ley N9 10.475,
a los ga:r;zones, empleados de hoteles, restaurantes, boites y ramos similares.
6L"proposición de archivo de la Comisión de Defensa Nacional.
79-Proyecto del Senado que autoriza la
erección de un monumento a la memoria
de don Claudio Matte Pérez.
89-Proyecto que autoriza la expropiación de un terreno ubicado en la localidad
de Pupuya, para la construcción de un campo deportivo en la comuna de Navidad.
99-Proyecto que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en el
Sporting Club de Viña del Mar, a beneficio de la Asociación de Básquetbol de esa
ciudad.
10.-Proyecto que modifica la Ley NI)
13.341, sobre Previsión de Abogados.
1l.-Proyecto que autoriza a las perso-
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nas que carecen de previsión para acogerse al régimen de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares.
12.-Proyecto que autoriza otorgar el
beneficio de jubilación por invalidez profesional, en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, a los pilotos civiles
de aviación. ,
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES

A indicación del s~ñor Loyola (Vicepresidente) y por asentimiento tácito, se dieron por aprobados los siguientes cambios
en el personal de las Comisiones que se
indican:
Gobierno Interior
Se aceptaron las renuncias de los señores Acevedo, Fuentes, Hurtado, Pereira
y Donoso, y se designaron en reemplazo
a los señores Rosales, Sharpe, Gormaz y
Ramírez, respectivamente.

Policía Interior y Reglamento
Se aceptaron las renuncias de los señores Pinto y Valente y se designaron en reemplazo a los señores Errázuriz y Galleguillos Clett, respectivamente.'
Especial Huelga Estudiantes Secundarios
Se aceptó la renuncia del señor Subercaseaux y se designó en reemplazo al señor Ochagavía.
Defensa Nacional
Se aceptó la renuncia del señor Martín
y se designó en reemplazo al señor Ballesteros.
Vías y Obras Públicas
Se aceptó la renuncia del señor García
y se designó al señor Galleguillos Clett.
Minería e {ndustrias

Especial del Salitre
Se aceptaron las renuncias de los señores Lavandero y Ochagavía y se designaron en reemplazo a los señores Tuma y
Valdés.
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptó)a renuncia del señor Ruiz-Esquide y se designó en reemplazo al señor
Diez.

Se aceptó la renuncia del señor Leyton
y se designó al señor Turna.
PERMISO CONSTITUCIONAL

A proposición de la Mesa y por asentimiento unánime, se acordó conceder el per-·
miso constitucional solicitado- por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, Fomento y Reconstrucción, señores Enrique Ortúzar y Julio Phillipi, para.
ausentarse del territorio nacional.

Economía y Comercio
PROYECTO DE ACUERDO

Se aceptó la renuncia del señor Muñoz
y se designó en reemplazo al señor Basso.

Trabajo y Legislación Social
Se aceptaron las renunciás de los señores Basso, Godoy y Lavandero, y se designaron en reemplazo a los señores Muñoz,
Robles y Oyarzún, respectivamente.

El señor Corr~a Larraín, Comité Conservador Unido, presentó a la consideración de la Sala el siguiente proyecto deacuerdo que, puesto en votación secreta..
se dio por aprobado por 61 votos contra 16:
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda celebrar sesión para tratar asun-
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tos de interés particular el día 28 de junio, de 20,15 a 21,30 horas".
PRORROGA DE INCIDENTES

El último turno en la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
·Cristiano.
Usó de la palabra el señor Hurtado Pe:reira para formular diversas observaciones relacionadas con la posición política
del Partido Demócrata Cristiano y analizar sus principales principios doctrinarios.
A indicación de Su Señoría y por asentimiento unánime, se acordó insertar en
la Versión Oficial y en el Boletín de Sesiones un cuadro estadístico a que hizo
mención el señor Diputado durante su intervención.
I

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que con anteriorida...d se había acordado prorrogar, se levantó ésta
.a las 19 horas y 52 minutos.

cios Eléctricos y de Gas ha emitido sobre
el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Sótero
del Río Gundian".

2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 0463.-Santiago, 22 de junio de
1961.
En relación al Oficio de V. E. NQ 3.985
de 5 de enero del año en curso, referente
a: la situación sanitaria de la Población
"J osé María Caro", me permito remitirle
adjunto, copia del Oficio NQ 10.090 de 17
de mayo del presente año, de la Dirección
General del Servicio Nacional de Salud
que informa ampliamente sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Sótero del Río Gundián".

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 801. - Santiago, 21 de junio de
1961.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA \
Tengo el agrado de acusar recibo a su
atento oficio NQ 133, de 14 del mes en
curso por el cual V. E. se sirve transmi1.-OIFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
tir la petición formulada por el H. DipuINTERIOR
tado don Víctor Flores Castelli ~n el sentido que el suscrito informe a esa Corpo"NQ 2021.- Santiago, 23 de junio de ración sobre el estado de la venta de las
1961.
viviendas ubicadas en Chillán, de la Caja
Por oficio NQ 4.254, de 8 de mayo últi- de Previsión de los Carabineros y sobre
mo, V. E. tuvo a bien comunicar a este los trámites que faltan para realizar las
Ministerio la petición formulada por el operaciones ya acordadas.
H. Diputado señor José Foncea Aedo, por
Debo expresar a V. E. que con esta misla cual solicita se realice una acuciosa in- ma fecha se ha solicitado a la Caja de
vestigación acerca de la forma en que se Previsión de los Carabineros los ant/:!ceefectúa la distribución de gas licuado en dentes respectivos, con los cuales esta Sela provincia de Ta1ca.
cretaría de Estado podrá dar respuesta
Para su conocimiento y el del H. Par- a la petición formula<ia por el H. Dipulamentario mencionado, cúmpleme remi- tado don Víctor Flores Castelli.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
tir a V. E. copia del Informe NQ 2.633, de
14 del actual,· que la Dirección de Servi- Hugo Gálvez Gajardo".
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4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 806. - Santiago, 21 de junio de
1961.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
atento oficio N9 146, de 16 de junio en
curso, por el cual V. E. se sirve transmitir la petición formulada por el H. Diputado don Jorge Aravena Carrasco, en
el sentido que el suscrito adopte las medidas necesarias para que el Servicio de
Seguro Social proceda a apresurar los trabajos deconstrucción de las Oficinas para ese Servicio en la ciudad de Talca, que
se encuentra proyectado desde hace varios años.
Debo expresar a V. E. que con esta misma fecha se han solicitado al Servicio
de Seguro Social los antecedentes respectivos, con los cuales esta Secretaría de
Estado podrá dar respuesta a la petición
formulada por el H. Diputado don Jorge
• Aravena Carrasco.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Hugo Gál':vez Gajwrdo".
-?)

5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1.785.-Santiago, 21 de junio de
1961.
Por Oficio NQ 4.272, de 8 de mayo ppdo.
esa H. Cámara a petición del H. Diputado señor Víctor Flores Castelli, ha solicitado el informe de este Ministerio sobre el cumplimiento de las disposiciones
de la Ley NQ 13.490, respecto a la obligación que tiene la Universidad de Concepción de mantener un curso de prácticos
o técnicos agrícolas en la ex Escuela
Agrícola de Ghillán.
Evacuando el informe solicitado, cúmpleme manifestar a SS. lo siguiente:
En el predio fiscal de la ex Escuela
Agrícola de Ghillán, cuyo dominio, a título gratuito, le fue transferido a la Universidad de Concepción por la Ley N9
13.490, de 19 de octubre de 1959, funcionan los tres últimos cursos de la Facul-
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tad de Agronomía .ae dicha Universidad
y se realizan, entre otros, cursos de capacitación para Prácticos Agrícolas sobre Silvicultura, Ingeniería Agrícola, Ganadería, Maquinaria agrícola y Fitotecnia.
La Universidad no mantiene un curso
regular de Prácticos o Técnicos Agrícolas
que, una vez cumplido, permita a los alumnos obtener el título respectivo.
Saluda atentamente a SS., (Fdo.): J.
Manuel Casanueva R.".
6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"NI? 845.- Santiago, 22 de junio de
1961.
Me refiero al oficio NI? 4.287, de esa
H. Cámara, de fecha 15 de mayo último,
en relación con la electrificación de los
pueblos de Colliguay, Trupán y Polcura.
Sobre el particular, la Empresa Nacional de Electricidad S. A., ha informado
a esta Secretaría de Estado, en nota N9
5.510, del 6 del mes en curso, lo siguiente:
"Tenemos el agrado de dar respuesta
a su Oficio N9 673 del 17 de mayo de
1961, relacionado con el oficio N9 4.287.
del 15. V. 61, de la H. Cámara de Diputados, sobre la electrificación de los pueblos de "Colliguay, Trupán y Polcura", en
la provincia de Ñuble.
Indicamos a continuación el estado actual de las instalaciones para proporcionar energía eléctrica a los pueblos señalados.
Electrificación dJe Colliguay

La alimentación en alta tensión para
este pueblo derivará de la línea de 13.20()
volts "Confluencia - Quinchamalí-Huape" ..
que a la fecha está totalmente terminada
y en servicio.
De acuerdo a nuestros programas detrabajo, tanto el arranque en alta tensión
como la "red de dis,tribución de energía
eléctrica" para Colliguay, serán construidos en septiembre y octubre de 1961.
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Electrificación de Trupán
Las obras correspondientes al proyecto
estudiado por la ENDESA para la "red
de distribución de energía eléctrica del
pueblo de Trupán", fueron construidas y
están actualmente en servicio; la red mencionada se conectó con fecha 16 de septiembre de 1960.

Electrificación de Polcura
Para la electrificaión de Polcura fue
necesario construir primero la línea de
..alta tensión de 13.200 volts "Trupán-Polcura". Esta línea está totalmente terminada y recibida conforme con fecha 12
de marzo de 1961.
Por otra parte, la "red de distribución
de, energía eléctrica del pueblo de Polcura" está también construida, faltando sólo la recepción final y energizl~ción de estas instalaciones".
Lo que pongo en conocimiento de V. E.,
conforme lo solicitado en su oficio ya
mencionado.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Julio Philippi l.".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 816.- Santiago, 20 de junio de
1961.
Acuso recibo de su Oficio N9 4.236 de
fecha 3 de mayo ppdo., en el que comunicaba la solicitud formulada por el Sr. Diputado Raúl Morales Adriasola, para la
construcción de un nuevo edificio de la
Corporación de Fomento de la Producción en Ancud.
Al respecto, tengo el agrado de informar a V. E. que con f.echa 15 de marzo
ppdo., el Consejo de esa Institución en
Sesión Ordinaria NQ 284, autoriió la inversión de EQ 200.000,00 destinada a esta edificación .. Con el fin de fijar su ubicación definitiva existen conversaciones
con el Sr. Ministro del Int,erior para com-

partir el terreno que ocupaba la Intendencia de Ancud frente a la plaza principal.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Ju'lio Philippi Izquierdo".
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 484.- Santiago, 23 de junio de
1961.
Por oficio NQ 4.263 de 8 de mayo pasado, recibido en esta Secretaría de Estado
con fecha 21 del mes en curso, esa H. Cámara pone en conocimiento del suscrito
las observaciones formuladas por el H.
Diputado señor Juan Peñafiel Illanes, sobre reapertura de las agencias compradoras de minerales en las localidades de
Punitaqui y Hornillo, en la Provincia de
Coquimbo.
Al respecto, puedo comunicar a Ud. que
este Ministerio ha impartido instruccio~.
nes a la Empresa Nacional de Minería a
fin de que estudie una solución al problema planteado.
Dios guarde a V. E." (Fdo.) : Enrique
Seprano Viale Rigo".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 485.- Santiago, 23 de junio de
1961.
Por oficio NQ 4.285 de fecha 15 de mayo del año en curso, recibido en esta Secretaría de Estado el 21 del pre·sente, esa
H. Cámara pone en conocimiento del suscrito las observaciones formuladas por el
H. Diputado señor Manuel Magalhaes M.
sobre la administración y confecciÓn de
plantas del personal de la Empresa N acional de Minería.
Sobre el particular puedo manifestar a
V. E. que con esta fecha se han enviado
los antecedentes a la Empresa Nacional
de Minería a fin de que informe sobre las
observaciones formuladas, el que se hará

I
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llegar a esa H. Cámar a en su oportu ni.dad.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Enriqu e
Serran o V ia"e Rigo".
lO.-OFI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR GENERAL DE LA REPUB LICA
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autoriz a a la Munic ipalida d de Angol para transf erir gratui tamen te terren os de
su propie dad a funcio narios munici pales,
con la:; siguien tes modifi cacion es:
Artícu lo único

Ha pasado a ser artícu; o 19 reemp laza"NQ 36338 .- Santia go, 23 de junio de d~ por el siguie
nte:
1961.
"A rtículo 19-Auto rízase a la M uniciEn relació n con el oficio de esa H. Cá- palida d de Angol
para transf erir gratui mara, N9 4.188 de 12 de abril último , tamen te a los
emplea dos y obrero s de su
cumplo con r,emiti r a V. E. copia del in- depend encia que
determ ine, nuevos lotes
forme evacua do por el Inspec tor deSer vi- de terreno s con
una cabida total de 5.748
cios señor Mario Parrag uez L., con motivo metros cuadra
dos, que forma n parte de
de la investi gación realiza da respec to de una prtlpie dad munic
ipal de mayor exla distrib ución de la ayuda enviad a por tensión , que se encuen
tra inscrit a a fs ..
el Minist erio del Interio r al pueblo de Los 38 vuelta, N9 143,
del Regist ro de ProSauces .
piedad del Conse rvador de Bienes Raíces
El Contra lor infrasc rito aprueb a el re- de Ango1 corres pondie
nte al año 1911,
ferido inform e.
cuyos deslind es genera les son los siguien Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Enriqu e tes: norte, propie dad
de don Manue l VerSilva Cimma ".
gara, hoy Fermí n Colina ; sur, calle ColoColo; oriente , calle imperi al, hoy Manue L
1,l.-OF ICIO DEL SENAD O
V. Bunste r, y p,oniente, calle Villarr ica,
hoy Pedro Aguirr e Cerda" .
"N9 1.981. -Santi ago, 21 de junio .de
A contin uación , ha agrega do, como ar1961.
tículo 2 9, el siguien te nuevo :
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
"Artíc ulo 29-E n las escritu ras públijos mismo s términ os en que lo hizo esa cas respec tivas, deberá
estable cerse la
H. Cámar a, el proyec to de ley que prorro - obligac ión de los benefi
ciados de constr uir
ga la vigenc ia de la ley N9 14.009, que sus casas habita ciones
dentro del plazo
autoriz ó a las Institu ciones de Previs ión de cuatro años y la
prohib ición de v~nder
para conced er présta mos a sus impon en- antes de que transc
urran diez años, amtes damni ficado s por los sismos del mes bos plazos a contar
desde la fecha de la
de mayo de 1960.
escritu ra de donaci ón".
Tengo a honra decirlo a V. E. en resTengo a honra decirlo a V. E. en conpuesta a vuestr o oficio NQ 10 de 15 de testaci ón a vuestr
o oficio NI? 4.273, de
este mes.
fecha 9 de mayo ppdo~
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Acomp año los a1ntecedentes respec tivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : /sauro
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Herná n
Torres C.- Herná n Borch ert R.".
Videla Lira.- Herná n Borch ert R., Secretario".
l2.-0FI CIO DEL SENAD O

I

"N9 1.9~5.-Santiago, 20 de junio de
1961.
El Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de ley de esa H. Cámar a que

l3.-0FI CIO DEL SENAD O

"N9 1.966. -Santi ago, 20 de junio de
1961.
,
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El Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de ley de esa H. Cámar a que
cre'a la comun a-subd elegac ión de Los
Muerm os, en el depart ament o de Maullí n,
provin cia de Llanqu ihue, con las siguien tes modifi cacion es:
Artícu lo 19
Ha agrega do el siguien te inciso final:
"Su cabece ra será el pueblo de Los
Muerm os".
Artícu lo 39
Ha sido reemp lazado por el situien te:

=======

la Indust ria Química, con excepción de
las siguien tes, que ha rechaz ado:
Artícu lo único
Inciso tercero
La que consis te en reemp lazar las expresio nes "tres" y "una" por "cuatr o" y
"dos", respec tivame nte; colocar en plural la locución verbal "será design ada",
que antece de a la frase "por el Consej o de
la Unive rsidad de Chile" , y sustitu ir el
artícul o "El" por "Un".
Inciso quinto

La que tiene por objeto sustitu ir las
palabr as "Presi dente de la Repúb lica" por
"Minis terio de Miner ía".
La que tiene por objeto consul tar como
artícul o transit orio, nuevo, el siguie nte:
"Artíc ulo tra,ns itorio. -Los recurs os de
los dos primer os años deberá n ser destinados exclus ivamen te al estudio de los
caliches, salitre s y subpro ductos de éstos".
Tengo a honra decirlo a V. E. en resArtícu lo 79
puesta a vuestr o oficio N9 2.929 de fecha
15 de septiem bre de 1960.
El inciso primer o ha sido suprim ido.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
arcomo
do
A contin uación , ha agrega
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Herná n
tículo 89, nuevo, el siguie nte:
Vide~ Lim.- Herná n Borch ert R.".
"Artícu~o 89- La presen te ley regirá
desde el 19 de enero de 1962".
Tengo a honra decirlo a V. E. en resI5.-0FI CIO DEL SENAD O
puesta a vuestr o oficio N9 338, de fecha
4 de julio de 1957.
"N9 1.983. -Santi ago, 21 de junio de
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Herná n 1961.
Videla Lira.- Herná n Borch ert R., SecreEl Senado ha tenido a bien rechaz ar la
tario" .
observ ación formu lada por S. E. el Presidente de la Repúb lica al proyec to de ley
que estable ce el monto mínim o para las
lot.-OF lCIO DEL SENAD O
pensio nes otorga das en confor midad a las
leyes N 9s. 10.475 y 8.569, de previs ión de
bancar ios, res"N9 1.973. -Santi ago, 20 de junio de emplea dos particu lares y
.en la aprodo
insisti
ha
y
pectiv amente ,
1961.
ivo.
primit
El Senado ha tenido a bien aproba r las bación del texto
Tengo a honra decirlo a V. E. en resmodifi cacion es introd ucidas por esa H.
oficio N9 13, de fecha
Cámar a al proyec to de ley que crea el puesta a vuestr o
Centro de Invest igacio nes del Salitre y de este mes.

"Ar'tícu,lo 39-Facú ltase al Presid ente
de la Repúb lica para convoc ar a inscrip ciones especia les en los nuevos Regist ros
Electo rales de la comun a de Los Muerm os.
La Munic ipalida d respec tiva será elegida
en la fecha en que corres ponda efectu ar
Ja próxim a elección ordina ria de regido res en todo el país".
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Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Isauro
Torres C.-He rnán Borch ert R.".
I6.-0FI CIO DEL SENAD O

"N9 1.980. -Santi ago, 21 de junio de
1961.
El Senado ha tenido a bien no insisti r
en la aproba ción de las modifi cacion es que
introd ujo al proyec to de ley que modifi ca
las leyes N 9s. 11.824 y 11.852 en lo relativo al cómpu to del -tiempo servid o en las
Fuerza s Armad as y Carabi neros de Chile,
para el efecto del derech o de percib ir el
sueldo corres pondie nte al grado que precede al superi or, y que esa H. Cámar a ha
desech ado.
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestr o oficio N9 9 de fecha 14
de este mes.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Isauro
Torres C.-He rnán Borcke rt R.".
17.-0FI CIO DEL SENAD O
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l.-Pro yecto de ley que amplía el plazo de inscrip ción en el Regist ro del Colegio de Constr uctore s Civiles de Chile.
2.-Pro yecto de ley que reserv a una
cuota del ganado de Magal lanes para el
consum o de esa provin cia;
3.-Pro yecto de ley que autoriz a a la
Munic ipalida d de Valdiv ia para modifi car la invers ión de los recurs os otorga dos
por la ley N9 13.295, Y
4.-0bs ervaci ón de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica al proyec to de ley que
declar a de utilida d públic a y autori za la
exprop iación de terren os de la Poblac ión
Obliga do, de Corone l, por interm edio de
la Corpo ración de la Vivien da.
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vue3tr os oficios N9 2.501, de 7
de mayo de 1957; N 9s. 769 y 1.509, de 10
de septiem bre de 1947 y 17 de junio de
1959, respec tivame nte; N9 991, de 11 de
agosto de 1960, y N9 2.684, de 26 de agosto de 1959.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Herná n
Vide la Lira.- Heyná n Boych erl R.".

"N9 1.964. -Santi ago, 20 de junio de I9.-INF ORME DE LA COMISI
ON DE GOBIER NO
1961.
INTERI OR
El Senado , en sesión de hoy, acordó
accede r a la propos ición de esa H. Cáma"Hono rable Cámar a:
ra de enviar al Archiv o, por haber. perLa Comis ión de Gobier no fnterio r pasa
dido su oportu nidad, los proyec tos de ley a inform ar el proyec
to de origen en una
enume rados en vuestr o oficio N9 4.324, moción de los
señore s Schaul sohn y Leigh,
de fecha 20 de mayo ppdo.
que aclara el artícul o 203 de la ley N9
Lo que tengq a honra decir a V. E.
13.305, en el sentido de que los benefi cios
Devue lvo los antece dentes respec tivos. que allí se contem
plan son compa tibles
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Herná n con la 'indem nizació
n estable cida en el arVidela Lira.- Heyná n Borch ert R.".
tículo 58 de la ley N9 7.295.
El artícul o 202 de la ley N9 13.305
IS.-OFI CIO DEL SENAD O
autoriz ó al Presid ente de la Repúb lica para que, dentro del plazo de un año conta"N9 1.968. -Santi ago, 20 de junio de do desde la fecha
de su vigenc ia, proce1961.
diese a "reorg anizar todas las ramas de
El Senado , en sesión de hoy, acordó , la Admin istraci
ón Públic a", con determ irecaba r el asentim iento de esa H. Cáma- nadas excepc
iones, "las institu ciones fisra para enviar al Archiv o, por haber per- cales y semifi
scales, las institu ciones y
dido su oportu nidad, los siguien tes asun- t'mpI1esas autóno
mas del Estado , y, en getos:
neral, todas las empre sas jurídic as crea-
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la ley N9 7.295, durant e el plazo y para
das por la ley en las cuales el Estado tenlos casos en que se aplica ría la prime ra
ga aporte s de capita l; a señala rles sus
dispos ición mencio nada, o sea, que ambas
funcio nes y faculta des y su depend encia o
izacion es eran incomp atibles . Rerelació n respec to de cada Minist erio y, en indemn
por los emplea dos afectad os el
o
consec uencia , a estruc turar, crear, des- querid
de la indem nizació n de un mes por
centra lizar, fusion ar, dividir , fijar las pago
año de servici os, ante los Tribun ales
planta s, amplia r, reduci r, y suprim ir ser- cada
del Traba jo y llegado el asunto a la Corte
vicios, cargos o empleo s".
por la vía de la queja, este triEl artícul o 203 de la misma ley agregó Suprem a
ha emitid o jurispr udenc ia contra que "los funcio narios cuyos cargos que- bunal
a al fallar constit uido en Salas disden suprim idos al fijar las planta s de los dictori
En efecto, a maner a de ejempl o,
servici os u organi smos a que se refiere el tintas.
ción de motivo s de la moción en
artícul o anterio r y que no tengan derech o la exposi
cita dos senten cias dictad as por
a los beReficios de la jubilac ión o retiro, inform e
o Tribun al en un breve espacio
gozará n, durant e un año contad o desde el Suprem
una de las cuales, de fecha 22
,
tiempo
de
la supres ión, de una indemn ización equi, acoge, y otra, de fecha
valent e a la remun eració n total que perci- de mayo último
a, recurs os de queja
rechaz
mayo,
de
25
bían a la fecha de aquella . Los funcio nade Previs ión de
Caja
la
por
ados
entabl
rios compr endido s en el inciso anterio r
contra de las
en
ulares
Partic
ados
que, acogié ndose a jubilac ión o retiro, ob- Emple
Traba jo de
4el
Corte
la
de
cias
tengan una pensió n mensu al inferio r al senten
de Juzgaotras
man
confir
que
go
monto de la remun eració n a que se refie- Santia
declar ase
cuales
las
en
o,
Trabaj
re dicho inciso, percib irán, durant e el dos del
scales
semifi
dos
emplea
ex
de
favor
tiempo señala do en el mismo inciso, la ba en
ancios
benefi
dos
los
de
ad
diferen cia que se produz ca entre ambas 1a compa tibilid
tes mencio nados.
cantid ades" .
Result a innece sario destac ar los inconnizaindem
una
citada,
Fijó, así, la ley
orden que traería el
ciónex traord inaria para aquello s emplea - venien tes de ·divers o
nte situaci ón, dado el
dos que fueron privad os de Sll cargo por mante ner semeja
idéntic os someti aplicac ión de las faculta des especia les gran númer o de juicios
tribuna les.
contem pladas en ella misma y que no tu- dos a la decisió n de los
No es el caso de espera r, como sucede
vieren derech o a jubilar , o que, teniénd oaplicac ión de la lelo, fuere éste con una renta inferio r a la cuando se dilucid a la
gislaci ón sustan tiva y genera l, el lento y
que disfru taban en servici o activo.
de la jurispr udenPor otra parte, el artícul o 58 de la ley paulat ino sentam iento
va incliná ndose definit iN9 7.295 concede a los emplea dos de ins- cia que a la larga
en un sentido , ya en otro.
titucio nes semifi scales con más de tres vamen te, ya sea
se produc e, en la prácaños en el desem peño de sus carg6s , una En el presen te caso
los interes es, a veces
indem nizació n especi al de un mes de suel- tica, el hecho de que
númer o apreci able de
do por cada año de servici os, cuando han cuantio sos, de un
afectad os, queda entresido exoner ados fuera de los casos a que los funcio narios
la Sala de la Corte
se refiere el artícul o 164 del Código del gado al azar, según sea
el recurs o corres ver
deba
que
a
Suprem
uconstit
Trabaj o, que son aquello s que
Ello va en menyen motivo s corrien tes y genera les de ce- pondie nte en cada caso.
de nuestr o más
bilidad
respeta
la
de
gua
·do.
sación de las funcio nes del emp1ea
dece con el
compa
se
no
y
al,
Triibun
alto
estima
Las institu ciones semifi scales
que asigna a cada cual
ron que la vigenc ia del a'rtícul o 203 de la ideal de justici a
s de aplicac ión invetenorma
según
suyo
lo
ción
ley N9 13.305 impor taba una deroga
me.
unifor
y
rada
de
tácita de lo dispue sto en el artícul o 58
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1"'l.gotadas todas las posibil idades de in- siones quedó en claro
la misma interp rejudicia l con alcanc e univer - taci¿n.
sal, "sólo toca al :egisla dor explic ar o inEl Ejecut ivo, por su parte, al dar resterpre tar la ley de un modo genera lmente puesta a los oficios
d2 la Cámar a de Diobliga torio" como lo estable ce el artícul o putad osy el Senado
, en comun icacion es
30 del Código Civil. A tal objetiv o tiende, de que se dio
cuenta en sesione s de fechas
precisa mente, el proyec to en inform e, que 15 y 29 de diciem
bre de 1959 en ambas
contó COn la. aquies cencia de la Comisi ón. Cámar as, respec
tivam2 nte, recono ció que
Dentro del concep to de que se trata de había procur ado deroga
r la dispos ición
dictar una ley aclara toria, el proyec to en d2i artícul o 58 de
la ley N9 7.295, pero
inform e tiene como fundam ento decisiv o que, poster iormen
te, el decreto con fuerel espírit u con que nació la dispos ición :éa de ley respec
tivo fue retirad o durant e
qU2 llegó a ser el artícul o 203 de la ley su tramit ación
en la Contra loría Genera l
N9 13.305, y que, al tenor de los antece - de la Repúb lica.
dentes invoca dos en la exposi ción de moTal retiro impor taría, tambié n, concor tivos y que la Comis ión aceptó , no es otro dar con el criteri
o manife stado por los
que la compa tibilid ad de ambas indem ni- acu2rd os de ambas
ramas del Congre so
zacion es extrao rdinar ias.
a qne se ha hecho referen cia, recono cienEn efecto, la ley N9 13.305, en la parte do la plena vigenc ia de
ambas disposi ciodubita da, tuvo por objetiv o otorga r una nes legales tantas veces
citadas .
compenBación de tipo especia l a aquello s
La Contra lorÍa Genera l de la Repúb liemplea dos que al perder su ocupac ión no ca, por dictam en de 14 de
mayo de 1960,
tuviere n derech o a jubila r o no lograr en evacua do en respu2 sta a
una consul ta de
obtene r una jubilac ión igual a su remu- la Secret aría Genera
l de Gobier no, manineraci ón de activid ad; pero ni del debate festó ,que: "Debe agrega
rse, por último ,
ni de sus plante amien tos genera les se des- que la indem nizació n
del artícul o 58 de
prende que fuese intenc ión pró:~dma ni la ley N9 7.295, en los casos
que por senremota del legisla dor privar a funcio na- tencia judicia l fuere
declar ada proced enrio o emplea do alguno de cualqu iera de te, es compa tible con
los benefi cios consus derech os anterio res. Así, por lo de- templa dos en el articul
o 203 de la ley N9
más, lo declaró el señor Minist ro de Ha- 13.305. Esta conclu sión
se funda en el
cienda en el debate con las siguien tes pa- princip io de que las
incom patibil idades
labras que reprod uce la moción : "El Go- son de derech o estrict
o y en que no existe
bierno no desea restar conqui stas ya al- ningun a norma que
estable zca incomp acanzad as por los gremio s de emplea dos y tibilida d entre el benefic
io señala do en el
trabaj adores de Chile" .
artícul o 58 de la ley N9 7.295 y la indemCon poster ioridad a la dictaci ón de la nizació n otorga da por
el artícul o 203 de
ley N9 13.305, el Ejecut ivo envió a la la ley N9 13.305
. Esta conclu sión se ve
Contra loría un proyec to del D. F. L. de- confir mada por
la circun stancia de que
rogato rio del artícul o 58 de la ley N9 la ley N9 11.151 dispus
o expres ament e que
7.295. Duran te la tramit ación admin istra- la indemn ización contem
plada en favor
tiva de este decreto con fuerza de ley la de los emplea dos
elimin ados del Servic io
Cámar a de Diputa dos y el Senado , por por aplicac ión de
las faculta des otorga acuerd os de fechas 11 y 20 de noviem bre das por esta ley sería
incomp atible con la
de 1959, hiciero n presen te al Ejecut ivo estable cida en el
artícul o 58 de la ley N9
que éste carecía de faculta des para efec- 7.295. En cambio
, la ley NQ 13.305. no
tuar tal deroga ción. A través de las in- estable ció esa incom
patibil idad". La conterven ciones de diverso s parlam entario s clusión del mismo dictam
en dice: "La inen el debate que dio origen a tales deci- demniz ación estable
cida en el artícul o 58
te:'prewcj~n

•

970

CAMA RA DE DIPUT ADOS

de la ley N9 7.295 tiene un carátc er extraordina rio y sólo proced e en los casos de
exoner ación indebi da, por causal es no
contem pladas en el artícul o 164 del Códi'go del Trabaj o, debien do entend erse que
corres ponde a los Tribun ales de Justici a
calific ar, por senten cia ejecuto riada, la
circun stancia de habers e produc ido el despido o exoner ación arbitra rios del emplea do. Esta indem nizacié n en los casos que
proced e, es compa tible con la indem nización señala da en el artícul o 203 de la ley
N9 13.305 ".
La Comis ión añadió al inciso único que
conten ía el proyec to origina l, tres disposicione s nuevas tendie ntes a resolv er div~rs03 casos que se hiciero n presen tes durante el debate .
El inciso segund o del artícul o 1 9 extiende la aplicac ión de la ley en proyec to
a todos los emp 'eados que, a la fecha de
la cesació n de sus servici os, se encont ra])an regido s por el Estatu to Semifi scal,
cualqu iera que fuere la natura leza jurídica de la institu ción a que perten ecieren .
Ello tiene por objeto incluir a determ inadas institu ciones cuyo person al está sometido al régime n de los funcio narios ~)e
mifisc ales, a pesar de tener éstas la calidad de fiscale s.
El inciso tercero del mismo artícu' o,
introdu cido tambié n por la Comis ión, hace aplicab les las dispos iciones en proyec to
a los funcio narios de la confia nza exclusiva del Presid ente de la Repúb ilca .
. Tambi én ha existid o a este respec to jurisprud encia contra dictori a de los Tribunales y tales funcio narios , en caso de serIes desfav orable la senten cia respec tiva,
quedar ían privad os de toda clase de indemniz ación.
El ú:timo inciso del artícul o 1 9 extien de las dispos iciones en proyec to a todos
los emplea dos exoner ados desde el 4 de
noviem bre de 1958, cuando en el respec tivo juicio no se hubier e acredi tado que se
puso términ o a sus servici os por las causales contem pladas en el arUcul o 164 del
Código del Trabaj o, ya citado.

Finalm ente, el artícul o 29 nuevo, ordena la reinco rporac ión de los emplea dos
semifi scales que hubier en sido exoner ados
de sus cargos y no hubier en obteni do e~
benefic io de la jubilac ión, en las vacant es
que se produz .can en la planta de la in stitucié n u organi smo del cual hubier en
.
sido exoner ados.
Por las consid eracion es hechas presen tes, la Comis ión de Gobier no Interio r acordó recom endar a la H. Cámar a la aproba ción del proyec to ya' individ ualizad o, concebido en los siguien tes términ os:
Proyec to de ley:

"A rtículo 19- Aclára se el artícul o 203
de :a ley N9 13.305, de 6 de abril de 1959,
en el sentido de que los benefi cios contempla dos en esta dispos ición son compa tibles con la indem nizació n estable cida en
el artícul o 58 de la ley N9 7.295 cuando
se estable zca en el juicio corres pondie nte
que los emplea dos han sido privad os de
sus cargos o empleo s por cualqu iera razén que no sea consti tutiva de alguna de
las causal es de caduci dad a que este último precep to legal se refiere , y cualqu iera
que sea la autori dad que, en confor midad
a la ley, ordena re la exoner ación.
Lo dispue sto en el inciso anterio r, será
aplicab le a todos los emplea dos que a la
fecha de la cesació n de sus servici os, se
encont raban regido s por el Estatu to Semifisc al, conten ido en el D. F. L. 23-5683
de 14 de octubr e de 1942, cualqu iera que
sea o fuere la natura leza jurídic a de la
institu ción emplea dora.
Igualm ente, aclara ndo el sentido del
artícul o 58 de la ley NQ 7.295, declár ase
que la indem nizació n a que se refiere dicho precep to alude, incluso a aquéllo s que
son de la confia nza exclus iva del Presidente de la Repúb lica y que, por tener tal
caráct er, pueden ser objeto de petició n de
renunc ia no volunt aria.
, La misma dispos ición se aplica rá a todos los ex emplea dos semifi scales exonerados con poster ioridad al 4 de noviem -
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bre de 1958, o cuando en el respec tivo juicio, no se haya acredi tado que se puso
términ o a sus servici os por alguna de las
causal es de caduci dad del contra to contempla das en el artícul o 164 del Código
del Trabaj o.
Artícu lo 2 9-Los funcio narios que fueron exoner ados en confor midad alo dispuesto en la ley N9 13.305 y que no han
alcanz ado el benefi cio de la jubilac ión,
podrán so'icit ar su reinco rporac ión a la
institu ción u organi smo emplea dor, el que
estará obligad o a reinco rporar los en las
vacant es que se produz can en la respec tiva planta ".
Sala de la Comis ión, a 26 de junio de
1961.
Acord ado en sesion es de fechas 21 y 22
,de junio, con asisten cia de los señore s
Correa Larraí n (Presi dente) , Aceved o,
Donoso , De la Fuente , Gonzá lez Utrera s,
Hurtad o Pereir a, Hurtad o O'Rya n, MO,ntes, Monro y, Ramír ez, Rosale s, Sáez y
Stark.
Se design 6 Diputa do inform ante al H.
señor Sharpe .
(Fdo.) : Jorge Lea-Pl aza Sáenz, Secretario" .
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te con la pronti tu d necesa ria, debido a la
distanc ia o recarg o de trabajo .
Esta obligac ión del Juez de ordena r el
'levant amient o de cadáve res, emana de diversas dispos iciones del Título III del Libro II del Código de Proce1 imient o Penal.
sobre compr obació n del deflo y averig uaciones del delinc uente y tiene por objeto ,
especi alment e, efectu ar la descrip ción a
que se refiere el inciso segund o del artículo 112 del referid o C~digo por la observac ión person al de los hechos .
E; proyec to agrega un inciso final al
artícul o 121 del Código de Proced imient o
Penal, en virtud del cual se dispon e que
en los casos de muerte s ocurri das en las
condic iones anterio rmente expues tas, y
sin perjuic io de las faculta des que corres pondan al Juez compe tente, la orden para
el levant amient o d21 cadáve r, y la descripció n ordena da por el artícul o 112, serán de compe tencia de un Oficial del CU€rpo de Carabi neros, de grado no inferio r
al de Tenien te, quien actuar á asistid o por
un funcio nario del mismo Servic io, en·
calidad de testigo . De todo lo obrado se
levant ará acta, que firmar án ambos y que
se agrega rá al proces o. La Comis ión modificó el Mensa je, en el sentido de entregar esta faculta d a un Oficial de grado
20.-INF ORME DE LA COMISION DE CONSTITUno inf2rio r a Tenien te, en vez de exigir
CION, LEGISLACION y JUSTICIA
el grado de Capitá n, tenien do presen te
que en provin cias no es tan fácil encon"Hono rable Cámar a:
trar Oficial es de la jerarq uía expres ada,.
Vuestr a Comis ión de Consti tución , Le- con motivo de que suelen
ocurri r estos
gislaci ón y Justici a ,pasa a inform aros accide ntes en lugare s
aparta dos de los
acerca de un proyec to de ley, origina do en centro s en donde ejerce
n sus funcio nes
un Mensa je y con urgenc ia calific ada de estos Oficial es.
"simpl e", que estable ce norma s sobre leLos artícul os 2 9 y 3 9 tien'en por objeto
vantam iento. de cadáve res en caso de solucio nar el proble ma que
se presen ta
muerte s en la vía pública , causad as por con motivo de que el Servic
io Médico Levehícu los.
gal carece en alguna s ciudad es, de locales
Es un hecho frecue nte el de que con especia les para practic ar autops
ias. Por
motivo de cuasi-d elitos de homici dio cau- tal motivo , se dispon e que
los cadáve res
sados por accide ntes del tránsit o, los ca- serán conduc idos a las depend
encias que
dávere s perma nezcan expues tos por largo para este fin existan en los
Hospit ales restiempo en la vía públic a sin que el Juez pectivo s, lugare s en donde
serán puesto s
respec tivo concur ra al lugar del accide n- a dispos icién de] legista del
Servic io o
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.del qus design e el Tribun al en confor midad con la faculta d que 'le otorga el artículo 224 del Código de Proced imient o
Penal.
En aquello s casos en que el recono cimiento deba recaer sobre un ca,dáve r en
e,stado de descom posició n, éste deberá efectuarse en los cemen terios de las ciudad es
corres pondie ntes, los cuales deberá n disponer de un depósi to apropi ado para este
efecto.
Por úl~imo, por el artícul o 39 , se faculta
al Servic io Médico Legal para efectu ar
instala ciones o repara ciones en las dependen cias de 'los hospita les y cemen terios
perten ecients 's al Servic io Nacion al de Salud, .para que .pueda n habilit ar lugare s
destina dos a efectu ar autops ias, todo con
cargo a los fondos que se consul ten anualmente en la Ley de Presup uestos . La Comisi6n agregó a la faculta d otorga da al
Servic io Nacion al de Salud por el Mensaje, la de efectu ar estas instala ciones en
. os cemen terios, tenien do presen te la urgente necesi dad que existe, de dispon er
tambié n en ellos de estable cimien tos de
esta natura leza.
Por las consid eracion es expues tas y las
que, en su oportu nidad, os dará a conoce r
el señor Diputa do inform ante, vuestr a Comisién os propon e la aproba ción del proyecto, conceb ido en los siguien tes términos:
.'

Proyec to de ley:
Agrég ase como inciso
. "Artíc ulo 19final del artícul o 121 del Código de Procedimi ento Penal, el siguie nte:
"En los casos de muerte causad a por
vehícu los en la vía públic a, y sin perjuic io
de las faculta des que corres ponda n al Juez
compe tente, efectu ará la descrip ción a que
se refiere el inciso anterio r y ordena rá
el levant amien to del cadáve r un Oficia l
del Cuerpo de Carabi neros de grado no
inferio r al de Tenien te, asistid o por un
funcio nario del mismo serVICIO quien actuará como testigo . Se levant ará un acta

de lo obrado , que firmar án ambos funcio narios , la que se agrega rá al proces o.
A.rtículo 29-En las ciudad es en que el
Servic io Médico Legal carezc a de locales
especia les para practic ar autops ias, los
cadáve res ssrán conduc idos para dicho objeto a las depend encias que para este fin
existan en los Hospit ales respec tivos, en
donde serán puesto s a dispos ición del Legista de aquel Servic io o, a falta de éste,
del que design e el Tribun al confor me a
10 disNue sto por el artícul o 224 del Código
de Proced imient o Penal.
En los casos de cadáve res en estado de
descom posició n con respec to a los cuales
haya necesi dad de practic arles un reconocim; ento, éste se hará en lOS cemen terios de las corres pondie ntes ciudad es, en
los cuales será obliga torio qUe exista un
dep~sito apropi ado para la interve nción
médiCO-legal que deba realiza rse.
/lrtícu~o 3 9-Auto rízase al Servic io Médico Legal para que, con cargo a los fondos que se consul ten anualm ente en la
Ley d2 Presup uesto, pueda efectu ar instalacio nes o repara ciones en las dependencia s de los hospit ales y cemen terios
perten eciente s al Servic io N aciona 1 de Salud, a fin de que ellas puedan habilit arse
para efectu ar autops ias. Dichos estable cimien tos hospit alarios podrán utiliza r los
locales así habilit ados para los mismo s
fines" .
Sala de la Comis ión, a 26 de junio de
1961 . .
Acorda do en sesión de fecha 21 del presente, con asisten cia de los señore s GalleguiJ:os (Presi dente) , Balles teros, Eluchans, Flores Caste.Jli, Fuente alba, González Maerte ns, Matur ana, MiHas, Morales, don Carlos ; Ramír ez y Ruiz-E squide .
Se design ó Diputa do inform ante al· H.
señor Balles teros.
(Fdo.) : Eduwr.ilo Mena A., Secret ario.
21.-INF ORiUE DE LA COMISI ON DE HACIE NDA·

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Hacien da ha presta do
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su aproba ción a un proyec to de ley, de
origen en un mensa je, que libera del pago
de detel'm inados impuE stos a los mensa jes
de car:ict er period ístico que se transm itan al exterio r.
La ley N9 10.343, dictad a en 1952, grav6 con un impue sto de un peso por palabra a los mensa jes en referen cia, impues to que poster iormen te fue elevad o a dos
y doce pesos, por las 'leyes 11.867 y 12.407
respec tivame nte.
El referid o tributo acusa en lá cuenta
respec tiva del Cálculo de Entrad as para
el presen te año un ingres o espera do de
70.000 escudo s, pudien do supone r que la
mitad, más o menos , corres ponde en forma concre ta 2. los mensa jes de la natura leza a que se refiere el proyec to.
Entre las razone s que hace valer el
Ejecut ivo para propon er la deroga ción del
referid o tributo por lo que respec ta a tal
clase de transm isione s hechas por medio
de empre sas de teilecomunicaciones, están
la de amplia r la difusió n de noticia s relativas a nueE>tro país y, especi alment e, facilitar al máxim o la' labor period ística que
tendrá lugar ,el año próxim o en nuestr o
país con motivo de la celebra ción del campeonat o mundi al de fútbol.
La Comis ión de Hacien da al acoger el
proyec to de ley del Ejecut ivo resolvi ó, por
razone s de orden presup uestar io, que, por
lo demás , coincid en con las que en el fondo inspira n la exenci ón tributa ria propuesta , hacerl o regir desde el 19 de enero
del año próxim o.
Es en los siguien tes términ os que la
Comis ión de Hacien da propon e aproba r
el
Proyec to, de ley:
"A rtículo Único .- Libéra nse de todo
impue sto los mensa jes de caráct er periodístico que se transm itan al exterio r a
través de empre sas de telecom unicac iones,
por period istas, agenci as noticio sas, empresas period ísticas , diarios , revista s o
servici os inform ativos , debida mente acreditado s, sean nacion ales o extran jeros.

Esta ley regirá desde el 19 de enero de
1962".
Sah de la Comis ión, 21 de junio de
1961.
Acord ado en sesión de esta fecha con
asisten cia de los señore s Urruti a, don Ignacio (Presi dente) , Brüch er, Cadem ártori, Correa , Diez, Foncea , Gumuc io, Huer- .
ta, Miran da, Musale m, Rioseco y Silva.
Diputa do inform ante fue design ado el
señor Gumuc io.
(Fdo.) : Arnold o Kaemp fe Bordal í, Secretari o de la Comis ién".
22.-INF OR1\'IE DE LA COMISI ON DE HACIEN DA

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Hacien da ha presta do
su aproba ción al proyec to de ley, iniciad o
en un Mensa je, por el cual se propon en
alguna s modifi cacion es a las presun ciones
sobre rentas y ventas que para los efectos tributa rios respec tivos estable cen las
'eyes N9s. 14.171 y 14.453.
Debe saber la ·H. Cámar a que las mencionad as presun ciones en cuanto a rentas
ob~enidas y a ventas efectu adas se establecían en las citada s leyes como una consecuen cia de la imposi bilidad materi al de
efectu ar una adecua da y comple ta fiscali zación del campo tributa rio afecto y como
una medid a impue sta por la necesi dad de
paliar la evasió n acusad a con toda evidenciá respec to de ambas clases de impuesto s.
Las citada s dispos iciones dicen a la letra respec tivame nte:

Artícu lo 19 letra d) ley 14.171 :
"Artíc u'o 19.-S e presum e que los contribuy entes afecto s a la presen te catego ría tienen una renta mínim a impon ible
equiva lente a un sueldo vital anual y de
la cual no proced erá hacer las deducc iones
de los artícul os 26 y 26 bis. Dicha renta
presun ta ,podrá ser desvir tuada únicam ente proban do la pérdid a efectiv a del ejercicio corres pondie nte y que se determ ine·
de acuerd o con las dispos iciones pertine n-
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En la forma dicha se estima ban técnicamen te solucio nadas las dificul tades de
aplicac ión de los dos prece.ptos legales arriba transc ritos y se espera ba la aproba ción constit uciona l consig uiente de parte
Artícu lo 56 12y 14.453 :
del CongresCl.
No obstan te que la Comis ión de Hapre0.-Se
12.12
NI)
ley
"Artíc? ,úo 11 bis
favora bleme nte la propos isume de derech o que el monto total de cienda acogió
ativa, ni la Cámar a misma ,
las ventas anuale s de un comer ciante o ción gubern
, poster iormen te, fueron de
indust rial que no se encuen tre acogid o a ni el Senado
aproba ndo, en cambio , dis10 dispue sto En el inciso segund o del ar- tal parece r,
simple mente deroga ban el
tículo 25 de esta ley, no podrá ser infe- posicio nes que
de presun ciones , sin agrega r norrior a seis veces el sueldo vital anual para régime n
ement aria alguna .
los emplea dos de la indust ria y el comer- ma compl
no, consec uente con su priGobier
El
cio del depart ament o de Santia go".
de vista vetó las mencio napunto
mitivo
Las mencio nadas dispos iciones al ser
, habien do acogid o la Cápuesta s en práctic a demos traron la nece- das dispos iciones
s en referen cia, las
acione
observ
las
mara
sidad de sendas modifi cacion es con el obrechaz ó, el H. Serio,
contra
el
por
jeto de evitar los perjuic ios que una drás- que,
tica y riguro sa aplicac ión pudier an causar nado.
N o produc ido el acuerd o del caso entre
a pequeñ os comer ciantes , los cU3iles, comO
del Congre so respec to de las
resulta do de presun ciones exager adas pu- . ambas ramas
del Ejecut ivo, no hubo ley
s
dieran quedar incurs os en tributo s des- observ acione
a, contin uando en vigenc ia,
propor cionad os a sus medios econémicos. sobre la materi
, las dispos iciones legales
A tal efecto el Gobier no envió oportu - en consec uencia
con los vicios de que se
namen te al Congre so el Mensa je corres - ya transc ritas,
y que motiva ron el inpondie nte, propon iendo las medid as com- las quiso privar
to.
pleme ntarias aconse jadas por la experi en- fructuo so proyec
oportu nidad el Ejecut ivo
te
presen
la
En
zar
autori
en
tían
cia, medid as que consis
de vista abonad o por la
a la Direcc ión de Impue stos Intern os para reitera su punto
ada de las dificul tades
que tasara con efecto retroac tivo el monto subsis tencia agudiz
nte la presen tación de un
de las compr aventa s relativ as a comer- descri tas, media
te remiti do a los asciantes ambul antes, de ferias libres y pro- proyec to concre tamen
n, en la intelig encia
pietari os de pequeñ os negoci os en forma pectos que se analiza
de prospe rar, porque
que pudier a, dicho monto llegar a ser in- de que ahora habrá
empíri ca de los fenóme ferior, incluso, a la presun ción de seis la consid eración
las norma s que se
sueldo s vitales anuale s que rije desde el nos determ inante s de
propon en, ha produc ido el acuerd o previo
1 9 de enero de 1960.
ción.
Se facultó al Direct or de Impue stos In- necesa rio para su aproba
da ha concur riHacien
de
ién
Comis
La
de
ternos , en cuanto a las presun ciones
con el Ejecut ivo y le ha
renta se refiere , a ruplicarlas rebaja das o do nuevam ente
ción, sin modifi cado'no aplicar las, en el caso de person as natu- ·presta do su aproba
tivo.
respec
to
proyec
al
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dos
rales con un capital no superi or a
porque así fue
te,
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e
hacers
Debe
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los señore s
que
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Cadem
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Gumuc
SHva,
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s
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,
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el
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tes de esta catego ría. Justifi cándos e dich'a
pérdid a, se rebaja rá la renta mínim a presunta en la misma cantid ad".
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proyecto por otro, según el cual se derogaba el régimen de presunciones analizado.
La referida indicación, que no prosperó,
es del siguiente tenor: "Artículo ...-Deregase el artículo 56 de la ley NQ 14.453,
de 6 de diciembre de 1960 y la letra d)
del artículo 19 de la ley NQ 14.171, de 26
de octubre de 1960".
Por lo expuesto y los fundamentos que
mayormente se expongan en el debate del
caso, la Comisión de Hacienda propone a
la H. Cámara tenga a bien aprobar el
siguiente
Proyecto de ley:

•

"Artículo 1Q-Reemplázase el artículo
56 de la ley NQ 14.453, de 6 de diciembn
de 1960, por el siguiente:
Agrégase a continuación del artículo
11 de la ley NQ 12.120, de 30 de octubre
de 1956, el siguiente artículo 11 bis:
"Artíc1Üo 11 bis.-Se presume de.derecho que el monto total de las ventas anuales de un comerciante o industrial que no
se encuentre acogido a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 25 de esta ley,
no podrá ser inferior á seis veces el sueldo vital anual para los empleados de la
industria y el comercio del departamento
de Santiago.
La disposición del inciso precedente se
aplicará a las ventas efectuadas a partir
del 1Q de enero de 1960. Sin embargo, respecto de aquellos comerciantes o industriales cuyo activo no exceda de cinco sueldos vitales anuales, ella regirá solamente
a partir desde el 1Q de enero de 1961.
Con todo, siempre que se trate de comerciantes ambulantes, de fer,ias libres
y propietarios o comerciantes de pequeños
negocios u otros casos aná:ogos, la Dirección podrá, con efecto retroactivo, eximirlos de la obligación de emitir boletas
de compraventa. En estos casos el Servicio tasará el monto mensual de las ventas afectas al impuesto, tasaci6n que deberá ser inferior a la presunción de dere-
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cho de seis sueldos vitales anuales establecida en el inciso anterior.
Derógase el NQ 3 del. artículo 21 de la
ley NQ 14.171, de 26 de octubre de 1960".
Q
Artícu~o 2 -Agrégase como inciso segundo del artículo 19 de la ley 'sobre impu:::sto a la renta incorporado por la letra
d) del artículo 19 de la ley NQ 14.171, el
siguiente, :
"Sin embargo, tratándose de personas
naturales afectas al impuesto de tercera
categoría de esta ley, cuyos capitales destinados a su negocio o actividad no excedan de dos sueldos vitales anuales y cuyas
rentas anuales no sobrepasen a juicio de
la Dirección de un sueldo vital anual, o
tratándose d:o aquellas personas que hayan sido liberadas de la obligación de
emitir boletas en virtud de la dispOSición
contenida en el inciso último del artículo
23 del Código Tributario, la Dirección
podrá, a su juicio exclusivo, presumir una
renta inferior a lo establecido en el inciso
anterior" .
Sala :le la Comisión, a 23 de junio de
1961.
Acordado en sesiones de fechas 14 y
21 de junio, con asistencia de los señores
U rrutia, don Ignacio (Presidente), Brücher, Cademártori, Correa, Diez, Edward1'¡,
Foncea, Gumucio, Huerta, Miranda, Musalem, Rioseco y Silva.
Se designó Diputado informante al H.
señor Diez.
(Fdo.) : Arnoldo Kaempfe Bordalí, 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,
iniciado en una moción del señor Rivas,
que denomina "Alfredo Nazar Feres" al
Liceo de Limache.
Resulta imposible, en breves líneas, como deben ser éstas, resumir la brillante y
dilatada labor educacional del señor Al-

I

976

CAMA RA DE DIPUT ADOS

fredo Nazar. Su manifi esta vocaci ón, su
cálido sentido human o, su amplia preparación y su trato amable lo llevaro n a ocupar destac ados cargos en nuestr a educación. Fue así Profes or de Biolog ía y Química de los Liceos de Homb res N 9 s. 1 y 2
ele Valpar aíso, de la Escuel a N aval "Arturo Prat" y de la Uniye rsidad Católic a
de Valpar aíso y, desde 1953, Rector del
Liceo "Migu el Ltüs Amun átegui ", de Santiago, cargo en cuyo desem peño lo sorprendi ó la muerte .
Su actuac ión docent e y directi va encontró el amplio recono cimien to ciudad ano y
la adhesi ón de mucho s de sus ex alumn os
y simpat izante s lo eligier on Diputa do por
la provin cia de Valpar aíso, durant e tres
períod os consec utivos. En el desem peño de
su cargo parlam entario puso lo mejor de
sí y su actuac ión se caract erizó por su
afán de solucio nar los proble mas de la provincia que repres entaba y se centró , muy
especia Jmente , en las materi as educacionale s. Elegid o Presid ente de la Comisión de Educa ción Públic a, desem peñó este cargo con distinc ión, eficien cia y, junto con imprim ir dinam ismo a los trabaj os
de la Comis ión, su acción se caract erizó
por la imparc ialidad y garant ía que dio a
todos los miemb ros de ella.
Vuestr a Comis ión de Educa ción Pública aprobó una indicac ión de su Presid ente, Honor able señor Phillip s, para consul tar un artícul o segund o que denom ina
"Auro ra Urruti a Díaz" a la Escuel a Superior N9 13 de Teno.
La señora Auror a Urruti a Díaz fue de
las primer as profes oras titulad as en nuestra Escuel a Norma l. Sirvió con ejemp lar
eficien cia diverso s cargos , en todos los
cuales dejó el sello de su espírit u superi or.
Educó a genera clOIfes y genera ciones de
niños que le guarda n gratitu d y la evocan
con gran cariño . Despu és de una dilatad a
labor como Direct ora de las Escuel as de
Teno, Ta1ca y la N9 2 de Cachap oal, jubiló en 1911. Llevad a por su afán de entrega sin límite a los niños y su pasión por
la enseña nza, fundó y dirigió , hasta su
muerte , un C01egio Infant il.

Vuestr a Comis ión de Educa ción Pública al presta r su aproba ción a este proyec to y recom endaro s que adopté is igt¡al
acuerd o, ha querid o rendir un homen aje
a e.os maestr os destac ados y cuya acción
y recuer do es fuente de inspira ción para
quiene s rccibi éon sus enseña nzas o pa1'a
los que han consag rado su vida a la labo1'
decent e y aspira n al perfec cionam iento,
cada vez mayor , de nuestr o sistem a educacion al. El proyec to en inform e está concebido en los términ os siguien tes
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 19-Otór gase el nombr e de

"Alf;e do N azar Feres" al Liceo de Limache,
Artícu lo 2 9-La Escuel a Superi or NQ 13
de Mujer es de Teno se denom inará "Aurora Urruti a Díaz".
Sala de la Comis ión, a 27 de junio de
1961.
Acorda do en sesión de fecha 20 del presente, con asisten cia de los señore s Phillips (Presi dente) , Acuña , Decom be, Godoy, Hübne r, Matur ana, Molina , Naran jo,
señora U galde, Valenz uela y Zepeda .
Diputa do inform ante se design ó al Honorabl e señor Decom be.
(Fdo.) : Carlos Anclracle Geywi tz, Secretari o de la Comis ión".
24,-INF ORME DE LA COMISI ON DE EDUCA CION PUBLIC A

Honor able Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Educa ción Pública proced ió a revisa r los proyec tos que figuran en su Catálo go de Asunto s Pendie ntes. Produc to de ese estudio es la proposición de Archiv o que Os formu la de los
siguien tes proyec tos:
l.-Me nsaje que autoriz a al Presid ente
de la Repúb lica para compr ar o exprop iar
el inmueb le llamad o "Posad a del Correg idor", ubicad o en Santia go, (Bol. 1465, 5
de agosto de 1958) ;
2,-Mo ción del señor Enríqu ez, don
Humb erto, que destin a fondos para cons-
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truir el Liceo Experimental de Niñas de
Concepción. (Bol. 1400, 25 de julio de
1957) ;
3.-1\1oción del señor Ríos Igualt, q'Je
establece normas para el funcionam ¡ento
del Consejo de Censura Cinematográfica.
(Bol. 1432, de 14 ele agosto de 1957) ;
4.-Moción del señor Fuentes, que destina fondos para construir locales escolares en la provincia de Cautin. (Bol. 43, (12
17 de septiembre de 1957) ;
;J.-Moción del señor Montes, que deroga el D. F. L. N9 8, de 1959, que trata
del Estatuto del Magisterio. (Bol. 231, 19
de septiembre de 1959) ;
6.-Moción de los señores Silva, Montes y Poblete, que deroga la letra f) elel
D. F. L. N9 8, de 1959, referente al Estatuto del Magisterio. (Bol. 254, 15 de
septiembre de 1959) ;
7.-Moción de los señores Miranda Ramírez, Magalhaes, Morales don Carlos,
Morales don Joaquín, señora Ugalde, señora Enríquez, Cornejo, Gómez, Sáez y
Martínez Camps, que deroga la letra ~
del D. F. L. N9 8, de 1959, referente al
Estatuto del Magisterio. (Bol. 899, 15 de
diciembre de 1959) ;
8.-Moción de los señores Barra, Martínez Martínez, Silva, Poblete y Hernández, que deroga el D. F. L. N9 8, de 1959,
que contiene el Estatuto del Magisterio.
(Bol. 325, 17 de diciembre de 1959) ;
9.-Moción de los señores Montes,
Schmauk, Morales don Carlos y Cornejo,
que ordena que no se apliquen medidas
disciplinarias a los funcionarios del Ministerio de Educación que no concurrieron
a su trabajo los días 5, 6, 7 Y 8 de abril
de 1960. (Bol. 1147,26 de abril de 1960), Y
10.-Moción de los señores Gómez y
Clavel, que ordena que no se apliquen las
medidas disciplinarias contempladas en el
Estatuto Administrativo a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública
que no asistieron a sus funciones en los
meses de abril y mayo de 1960. (Bol. 770,
17 de mayo de 1960).
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Sucintamente, las razones que tuvo para adoptar tal acuerdo son, con respecto
a cacla uno de los proyectos, las siguientes:
l.---La Ley N9 14.129, de 17 de octubre
de 1960, legisló sobre esta materia, al declarar ele utilidad pública el inmueble denominado "Posada del Corregidor" ~,' .aubrizar ~11 Presidente de la República para
expropiarlo.
2.-Con respecto a esta moción, su financiamiento se hacía con cargo a los fcndos sin invertir del Presupuesto de la Naclón del aí10 1956.
3.-Con fecha 19 de diciembre de 1959,.
se dictó el D. F. L. N9 37, que legisla sobre e:,t~ matel'Í.<l. Las modificaCiones proimestas en la moción, como se comprende,
inciden sobre las anti?;uas dispcsiciones,
derogadas por las del D. F. L. N9 37.
4.-Su financiamiento se hacía con fondos que se deducían de una Partida del
Presupuesto de la Nación del año 1957.
5, 6, 7 y 8.-El artículo 392 del D. F. L.
N9 338, ele 5 de abril de 1960, Estatuto
Administrativo, derogó expresamente el
D. F. L. N9 280, de 5 de agosto de 1953,
Estatuto del Magisterio. Ademásf la dispcsición contenida en la letra f) del D. F.
L. N9 8, no fue reproducida en los Títulos
VI y siguientes, que señalan "Normas especiales para el Magisterio", del D. F. L.
N9 338, de abril de 1960.
Finalmente, vuestra Comisión os propone el Archivo de las mociones signadas con
los N 9s. 9 y 10 pues, cuando se estudió la
actual ley NQ 14.453, de 6 de diciembre de
1960. que aumentó las rentas del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública, se 'expresó en el seno de ella
que el propósito del Gobierno era no aplicar medidas disciplinarias a los profesores
que no concurrieron a clases los días 5 III
8 de abril de 1960.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de
1961.
Acordado en sesión de fecha de ayer.
ton asistencia de los señores Phillips (Pre-
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sidente), Acuña, Decombe, Godoy, Hübner, Maturana, Molina, Naranjo, Suárez,
U galde, doña Ana, Valenzuela y Zepeda.
Diputado informante se designó al Honorable señor Suárez.
(Fdo.): Carlos Andvade Geywitz, Secretario de la Comisión.
25.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto
de ley, iniciado en un mensaje, que modifica la Ley N9 11.606, que autorizó la
transferencia de un predio fiscal al Club
Deportivo "Unión", de San Carlos.
La citada Ley N9 11.606, de 25 de septiembre de 1954, en su artículo 19 autorizó al Presidente de la República para
transferir a título gratuito al Club Deportivo "Unión", de San Carlos un predio fiscal, con el fin de que esta institución lo
destinara a campo deportivo pero, al individualizarse los deslindes se cometió un
error y se incluyó un edificio fiscal donde
funcionan diversos servicios públicos: Gobernación, Juzgados de Letras, etc.
El Ejecutivo, en el entendido que no se
deseó transferir el inmueble fiscal donde
tienen su asiento diversas oficinas públicas, ha patrocinado el proyecto de ley en
informe con el objeto de dar cumplimiento a la Ley N9 11.606 en su integridad y
no desvirtuar su propósito.
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización, atendida las razones expuestas
anteriormente, le prestó su aprobación y
os propone adoptéis igual acuerdo, concebido en los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo úníco.-Reemplázase en el artículo 19 de la Ley N9 11.606 las palabras
"un predio fiscal"\ por las SIguientes: "el
todo o parte del predio fiscal".
Sala de la Comisión, 22 de junio de
1961.

DIPUTADOS
Acordado en sesión de fecha de ayer, con
asistencia de los señores Del Río (Presidente), Aravena, Dueñas, Medel, Momberg, Ochagavía y Sívori.
Diputado informante se designó al Honorable señor Momberg.
(Fdo.): Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión".
26.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto
de ley, remitido por el Honorable Senado, que autoriza la transferencia gratuita
de diversos inmuebles fiscales a las Pe~
queñas Hermanas Misioneras de la Obra
"Don Orione".
La Orden Religiosa aludida desempeña
una labor de recuperación física y mental
de niñas menores lisiadas, epilépticas o
paralíticas que no cuentan con medios econMnicos para internarse en establecimientos pagados. Con este objeto ha creado un
Centro en Avenida Pizarro N 9s. 2046 y
2056 de Santiago, en propiedades que el
Fisco les ha cedido.
En atención a que dichas propiedades, '
que el Fisco adquirió por herencia, deben
ser enajenadas en subasta pública por
mandato de la ley, se desea excluirlas de
esta obligación a fin de que continúen sirviendo a tan benéfica labor de bien social.
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización dio su aprobación a este proyecto por estimar que es deber del Estado
ir en ayuda de toda institución que c.oopere en un programa de rehabilitación de
la niñez. Os propone adoptéis igual acuerdo, concebido en los mismos términos en
que lo hizo el Honorable Senado, que son
los siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente los inmuebles fiscales situados en
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la Avenida Pizarro NQs. 2046 y 2056 de
Santiago, a las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Obra "Don Orione". Las
propiedades indicadas las adquirió el Fisco en su calidad de heredero de don Juan
de la Cruz Serey. El inmueble de Avenida
Pizarro NQ 2056 se halla inscrito a fojas
5943, NQ 7916 del Registro de Propiedad
de Santiago de 1959, y tiene los siguientes
deslindes: Norte, parte del sitio 46; Sur,
sitio 48; Oriente, sitio 123 y parte del sitio 22, y Poniente, Avenida Pizarro. La
propiedad de A venida Pizarro NQ 2046 se
encuentra inscrita a nombre del Fisco a
fojas 5943, NQ 7917 del mismo Registro
y año, y tiene los siguientes deslindes:
Norte, sitio 44; Sur, sitio 46; Oriente,
sitio 21, y Poniente, Avenida Pizarro.
Artículo 2 Q-La Orden Religiosa beneficiada deberá destinar los inmuebles que
se le transfieren al funcionamiento de una
casa y escuela para niñas lisiadas indigentes. Si se destinaren las propiedades a
otros fines, éstas volverán al dominio del
Fisco".
Sala de la qomisión, a 22 de junio de
1961.
Acordado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de los señores Del Río (Presidente), Aravena, Dueñas, Medel, Momberg, Ochagavía y Sívori.
Diputado informante se designó al Honorable señor Ochagavía.
(Fdo.): Carlos Andrade GeY1AJitz, Secretario de la Comisión".

actualidad encara el problema de crear
una Tercera Compañía debido al aumento de la población que debe atender. Desde su fundación, en 1943, ha llevado una
existencia bastante limitada, pues los medios económicos con que cuenta no le han
permitido efectuar adquisiciones, tanto de
material de trabajo como de un bien raíz
donde poder instalar su Cuartel.
Es así, como ha tenido que ocupar una
propiedad que el Fisco le ha cedido en
parte pero, por estar en una condición tan
especial, no puede introducirle adelantos
ni ejecutar mejoras, sin tener la seguridad
de disponer de ella por un largo espacio
de tiempo.
Vuestra Comisión prestó su aprobación
a esta iniciativa, que viene a solucionar un
problema, cual es la falta de local para un
servicio de tanta importancia como es el
Cuerpo de Bomberos. Además, al autorizar esta transferencia, no se perjudican
los intereses fiscales, pues el Fisco conserva la mayor extensión.
A su vez, el inciso tercero, resguarda
debidamente los intereses del Fisco al establecer que en caso de dársele un destino
distinto al establecido en la ley, el inmueble transferido volverá a poder de éste.
Os propone adoptéis igual acuerdo, concebido en los mismos términos en que lo
h izo el Honorable Senado, que son los siguientes

27.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

"Artículo único.-Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Molina el dominio del inmueble fiscal que actualmente ocupa, ubicado en la calle Independencia N9 1757 de esa ciudad, de
20,60 metros de frente por 29,45 metros
de fondo y cuyos deslindes son: al Norte,
con propiedad de Eliseo Casas Cordero;
al Sur, con la Oficina de la Dirección General de Pavimentación; al Oriente, con
.calle Independencia, y al Poniente, con
propiedad de Alamiro Bravo.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto
de ley, remitido por el Honorable Senado,
que autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente un inmueble fiscal al Cuerpo de Bomberos de
Molina.
El citado Cuerpo de Bomberos está
compuesto de dos Compañías pero, en la

Proyecto de ley:
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El inmueble que se transfiere forma
parte de la propiedad que adquirió el Fisco por compra, según escritura otorgada
ante el Notario y Conservador interino de
Molina, don Demetrio Angulo, el 26 de
julio de 1883, la cual se encuentra inscrita a fojas 11, N9 52, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de esa ciudad, correspondiente al referido
año y cuyos deslindes generales son: al
N orte, con Francisco Vergara Rencoret;
al Sur, con calle del Quilo; al Oriente, con
calle Independencia, y al Poniente, con Rosa David de Martínez.
La propiedad que se transfiere se destinará al funcionamiento del Cuartel del
Cuerpo de Bomberos de Molina y en caso
de dársele un destino distinto, su dominio
volverá al Fisco".
Sala de la Comisión, a 22 de junio de
1961.
Acor'dado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de los señores Del Río (Presidente), Aravena, Dueñas, Medel, Momberg, Ochagavía y Sívori.
Diputado informante se designó al Honorable señor Aravena.
(Fdo.): Carlos And11ade Geywitz, Secretario de la Comisión".
28.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización procedió a revisar los proyectos que figuran en su Católogo de Asuntos Pendientes. Producto de ese estudio
es la proposición de archivo que os formula de los siguientes proyectos:
l.-Proyecto del Honorable Senado N9
2, de fecha 8 de septiembre de 1959, que
autoriza al Presidente de la República para transferir el dominio de los terrenos
que ocupan, a título de concesión, diversos habitantes del barrio "La Arena" de
Ancud. (Bol. 533) ;
2.---,Moción N9 3, de 3 de junio de 1958.
del señor Hillmann, que suspende por el

plazo de 6 meses las concesiones de tierras en la provincia de Magallanes. (Bol.
359);
3.-Moción N9 4, de 3 de junio de 1958,
del señor Momberg, que fija normas para la venta en subasta pública de lotes de
terrenos fiscales ubicados en la provincia
de Magallanes. (Bol. 414) ;
4.-Moción N9 6, de 4 de marzo de
1959, de los señores Suárez, González don
Víctor, Loyola, Lavandero, Salazar, Momberg, Fuentes, Pantoja, Hillmann y Holzapfel, que establece que los Juzgados de
Indios pasen a formar parte de los Tribunales Ordinarios de Justicia. (Bol.
1509), Y
5.-Moción N9 28, de 4 de abril de 1961,
del señor Lavandero, que desafecta de su
calidad de Reserva Forestal a la Hijuela
"Las Quilas", ubicada en Temuco. (Bol.
1014) .
Las razones que consideró para adoptar
este acuerdo son, con respecto a cada uno
de los proyectos, las siguientes:
l.-Las transformaciones geológicas sufridas por la Isla Grande Chiloé, como
consecuencia de los sismos de mayo de
1960 trajeron como consecuencia que los
citados terrenos quedaron bajo el nivel de
las aguas del mar.
2 y 3.-La Ley NQ 13.908, de 24 de diciembre de 1959, sobre enajenación de las
tierras fiscales y de la Caja de Colonización Agrícola ubicadas en la provincia de
NIagallanes, legisló sobre esta materia.
4.-La Ley N9 14.511, de 3 de marzo
de 1961, que estableció diversos Juzgados
de Letras de Indios y fijó normas para la
división de comunidades, liquidación de
créditos y radicación de indígenas, estableció en su artículo 19 que dichos J uzgados quedan sometidos a la jurisdicción
de la Corte de Apelaciones de Temuco y
legisló en el sentido propuesto en la moción.
5.-El artículo 34 de la Ley N9 12.462,
de 6 de junio de 1957, autorizó al Presidente de la República para transferir a la
Corporación de la Vivienda, a título gra-
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tuito, terrenos fiscales en los que existan
poblaciones formadas. En uso de esa atribución se dictó el Decreto N9 701, de 5 de
mayo de 1961, del Ministerio de Tierras
y Colonización, por el cual se transfirió a
la CORVI los terrenos indicados en la moción. Dicho Decreto se encuentra totalmente tramitado.
Sala de la Comisión, a 22 de junio de
1961.
Acordado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de los señores Del Río (Presidente), Aravena, Dueñas, Medel, Momberg, Ochagavía y Sívori.
Diputado informante se designó al Honorable señor Del Río (Presidente).
(Fdo.): Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión".
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lo relativo a las sanciones que por inob-·
servancia de sus disposiciones se imponen
en diversos artículos, las cuales se traducen en la práctica en la aplicación de n1Ultas las que debido a su bajo monto hacen
que la sanción que se aplica sea totalmente ineficaz.
Hay que tomar en consideración el he-cho de que nuestro Código del Trabajo,
en su primitiva forma, data 'del año 1931.
fecha en que el signo monetario tenía una
equivalencia diversa a la actual, y que del
año mencionado a nuestros días éste ha
ido sufriendo apreciables desvalorizaciones. De allí que las sanciones pecuniariaS'
que aparecen en el Código del Trabajo, suficientes y en algunos casos hasta exageradas para la época de su dictación, aparezcan ahora reducidas a un ínfimo valor,
29.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO por las razones anotadas, lo que hace que·
en la práctica los infractores a las dispoY LEGISLACION SOCIAL
siciones de este cuerpo de leyes no tengan
el menor temor a la sanción que se les pue"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legis- da imponer, conviniéndoles, en muchos calación Social pasa a informaros el pro- sos, pagar la multa que se le impone que
yecto de ley, originado en un mensajo, con cumplir con la disposición que el Código
trámite de )'suma urgencia", por el cual o la ley les ordena.
se modifican diversas disposiciones relaTodo este orden de consideraciones ha
tivas a las multas que se aplican pOr in- llevado al Ejecutivo a someter a la consifracciones a las leyes vigentes, al Código deración del Congreso Nacional una inidel Trabajo y a las leyes complementarias ciativa legal en virtud de la cual se prodel mismo.
pone elevar el monto de las multas en una
Existen en nuestra legislación positiva proporción semejante a aquella en que ha
numerosas disposiciones que con .el trans- aumentado el costo de la vida desde la fecurso de los años se han hecho inoperan- cha en que las normas pertinentes fueron
tes o ineficaces debido, especialmente, al estatuidas, substituyéndose las multas fihecho de haberse modificado substancial- j adas en pesos por sanciones expresadas
mente las circunstancias que se tuvieron en sueldos vitales del Departamento de
en consideración al dictarlas, o bien, la si- Santiago, escala a), como una manera,
tuación política, económica o social que además, de que ellas sigan el mismo ritmo
imperaba en el país en el momento en que que pueda experimentar el costo de la vi-o
se convirtieron en ley. Es así come> conti- da o una posible desvalorización monetanuamente .el legislador debe. abocarse al ria.
estudio de las modificaciones que es neceLa Comisión ha coincidido en líneas gesario introducir en los textos legales para nerales con el criterio que sobre este parponerlos en concordancia con la legislación ticular sustenta el Ejecutivo, y al efecto
ha prestado su aprobación a las disposivigente sobre esa materia.
Tal situación ocurre con el Código del ciones contenidas en el proyecto de ley, en
Trabajo y leyes que lo complementan, en la forma que se pasa a detallar.
I
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En el artículo primero del proyecto se
consulta la norma que hemos dado a conocer, en el sentido de substituir las multas por infracciones a las leyes y reglamentos sobre legislación social, por multas expresadas en sueldos vitales del Departamento de Santiago, escala a), o porcentajes del mismo.
Se concede en este artículo facultad al
Presidente de la República para que tomando como base los cálculos que le proporcionará el Banco Central de Chile, determine en cada caso, por decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los
mínimos y máximos de tales multas, en
forma tal que los sueldos vitales o sus porcentajes en que se traduzca la sanción
guarden relación con el valor adquisitivo
que tenían las cantidades expresadas en
pesos en el momento en que se contemplaron en las leyes o reglamentos. En esta
forma, sin variar el espíritu que tuvo primitivamente en vista el legislador al contemplar la sanción, se hace que ésta sea
operante.
Como una manera de hacer más expedita y eficaz la aplicación de las multas,
se innova también en este artículo con
respecto al sistema actualmente vigente,
autorizándose al efecto al Presidente de
la República para substituir éste por el
siste~a de multas administrativas, en los
casos que él determine. En esta forma las
multas serán aplicadas por los respectivos
inspectores o funcionarios, dándose a los
afectados por ellas la facultad de reclamar ante los Tribunales del Trabajo, los
cuales, breve y sumariamente, deberán resolver esta reclamación. De esta manera
se garantiza a los infractores de cualquier
abuso o arbitrariedad que pueda cometerse.
En uso de esta facultad que se le concede, el Presidente de la República fijará
anualmente el monto de las respectivas
multas.
Como puede apreciarse, la disposición es
imperativa en este sentido.
El artículo segundo del proyecto contiene las disposiciones a que nos hemos re-

ferido, determinándose en el reglamento
que se dicte una vez que este proyecto se
convierta en ley los inspectores o funcionarios que administrativamente deberán
aplicar las sanciones que se establecen.
/De la resolución que aplique la multa
administrativa podrá reclamarse por el
afectado dentro del plazo de quince días
después que ella ha sido notificada por Carabineros, y una vez ejecutoriada tendrá
mérito ejecutivo, persiguiéndose su cumplimiento de oficio por el mismo Tribunal.
Para poder reclamar de la multa impuesta ante el correspondiente Tribunal,
es necesario que el afectado pOl'I ella consigne previamente una cantidad equivalente a la tercera parte de la multa, porcentaje éste que no podrá exceder de un
sueldo vital mensual. En esta forma se da
seriedad al reclamo y hace que lo entablen
solamente aquellas personas que tengan
algún fundamento plausible para ello.
Para el conocimiento de estos reclamos
el Tribunal se sujetará al procedimiento
sumario.
Se consigna en el artículo tercero de la
iniciativa legal en informe una disposición
destinada a prevenir los abusos o irregularidades que puedan cometerse por los
funcionarios a los cuales se entregue la
facultad de aplicar por la vía administrativa las multas por infracciones a la legislación social. En aquellos casos en que
dichos funcionarios hayan obrado a juicio
del Jefe del Servicio en forma abiertamente injusta o arbitraria, serán sancionados en la forma que establecen las disposiciones pertinentes del Estatuto Administrativo.
A su vez, de la misma manera incurrirán en este tipo de sanciones aquellos
funcionarios a los cuales se les compruebe que habiendo sido requeridos para aplicar sanciones frente a una infracción, no
lo hicieren.
En el artículo cuarto, finalmente, se da
un aprovechamiento de tipo social al producto de las multas que se apli1uen por
infracciones el nuestra legislación social.
En la actualidad el producto de las multas
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ingresan a rentas generales de la Nación.
Se dispone que ellas sean percibidas por
la Dirección General del Trabajo, con el
objeto de que ésta las destine a finalidades específicas tales como financiar cursos de formación profesional, de extensión
sindical, adquisiciones de útiles y gastos
que demande a los funcionarios del trabajo la dictación de conferencias o charlas
en los sindicatos o centros obreros destinados a darles a conocer los beneficios que
se contemplan en la ley NQ 10.383, sobre
Seguro Social, ya que es muy común que
ignoren las ventajas a que tienen derecho
a través de esa legislación.
Por expreso acuerdo de la Comisión se
acordó que parte de los fondos que se recauden deben emplearse preferentemente
en proporcionar movilización al personal
dependiente de la Dirección General del
Trabajo con el objeto de que realicen visitas inspectivas ya que en la actualidad,
en muchos casos, debido a falta de locomoción, deben abstenerse de realizar tales
visitas o bien deben solicitar vehículos a
las mismas firmas o personas que deben
fiscalizar, lo cual en la práctica suele traer
inconvenientes.
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Presidente de la República para que, basándose en los cálculos que le proporcionará el Banco Central de Chile, determine en cada caso, por decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los mÍnimos y máximos de tales multas de modo
que guarden relación los sueldos vitales o
sus porcentajes actualmente vigentes con
el valor adquisitivo que tenían las cantidades expresadas en pesos al momento en
que se contemplaron en las leyes o regla-"
mentos.
Facúltase, igualmente, al Presidente de
la República, para que reemplace los actuales sistemas de multas por infracciones
a la legislación o reglamentación sociales
por el sistema de multas administrativas
a que se refiere esta ley, en los casos que
él determine.
En uso de esta facultad, el Presidente
de la República fijará anualmente el monto de las respectivas multas.
Artículo 2Q-Las multas a que se refiere esta ley se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores o
funcionarios que se terminen en el Reglamento correspondiente.
La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable dentro de
quince días de notificada por Carabineros
ante el respectivo Juez del Trabajo y una
Vuestra Comisión, tomando en conside- vez ejecutoriada, tendrá mérito ejecutivo.
ración el hecho de que las modificaciones persiguiéndose su cumplimiento de oficio
que se insinúan en la iniciativa legal en por el mismo Tribunal.
La reclamación a que se refiere el inciinforme van a redundar en un positivo
beneficio para nuestra legislación social, so anterior sólo podrá hacerse previa conacordó recomendaros su aprobación, que- signación ante el Tribunal competente de
dando el proyecto de ley, en virtud de los una suma equivalente a la tercera parte
,acuerdos adoptados a su respecto, conce- de la multa, porcentaje que no podrá exceder de un sueldo vital mensual.
bido en los siguientes términos
Los Juzgados del Trabajo -conocerán en
única instancia de estas reclamaciones.
Proyecto de ley:
breve y sumariamente.
Artículo 3Q-Los funcionarios a quienes
"Artículo 1Q-Substitúyense las multas
por infracciones a la legislación y regla- se acredite que han aplicado sanciones
mentación sociales expresadas en pesos manifiestamente injustas o arbitrarias y
por multas expresadas en sueldos vitales que así se califiquen por el Jefe Superior
del Departamento de Santiago, escala a) o del Servicio, serán sancionados conforme
porcentajes de dicho sueldo, y se faculta al la Estatuto Administrativo.
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De igual manera serán sancionados en
el caso de comprobarse que requeridos ;Xll'a aplicar sanciones frente a una infracción, no lo hicieren.
Artículo 49-El producto de las multas
a que se refiere esta ley se destinará a la
Dirección del Trabajo, para firlanciar C1Esos de formación profesional, de extensión
sindical y de perfeccionamiento del personal, adquisiciones de útiles y gastos que
demande a los funcionarios del Trabajo la
dictación de charlas en los Sindicatos y
Sociedades de Obreros destinadas a dar a
conocer los beneficios de la ley N9 10.383.
De preferencia, parte del producto de
estas multas se destinará para movilización del personal dependiente de la Dirección del Trabajo con el objeto de que puedan realizar visitas inspectivas.
Sala de la Comisión, 22 de junio de
1961.
Acordado en sesión de igual fecha con
la asistencia de los señores Barra, Araya,
Eguiguren, Enríquez doña Inés (Presidente), Jerez, Hübner, Klein, Muñoz,
Oyarzún y Robles.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Jerez.
Santiago, 23 de junio de 1961.
(Fdo.) : José Luis Larraín E., SecretaTio".
30.-INFORME DE LA COMISION DE VIAS y
OBRAS PUBLICAS

"Honorable Cámara:
La Comisión de Vías y Obras· Públicas
prestó su aprobación a ua moción del Honorable señor Humberto Del Río, que autoriza al Presidente de la República para
donar a sus actuales ocupantes los materiales de construcción pertenecientes a la
Corporación de la Vivienda empleados en
1as casas construidas en los terrenos del
Estadio de Cauquenes.
Este proyecto, que se estimó obvio y sencillo, tiene por finalidad regularizar la situación que tienen actualmente los pobladores que ocupan dos predios en la ciudad
de Cauquenes.

Debido a la alta de habitaciones y, últimamente, agudizado este problema con
los sismos de mayo de 1960, la Corporac:ón de la Vivienda instaló en forma provisori.a a numerosas familias en los terrenos que pertenecen al Sstadio de Cauquenes.
I)ol' otro lado, en teTl'encs fiscales ubicados en las calles Yungay y Maipú. se
levantó una Población de emergencia, con
m~tivo de las inundaciones habidas en el
año 1953 . .2n total habitan esos predios
utlas setenta familias, carecen de los elem~ntos necesarios para permanecer allí en
forma definitiva.
La moción en informe propone una solución que satisface tanto a los pobladores como a los deportistas, que se han visto privados de un campo para sus ejercicios.
Consiste en autorizar al Presidente de
la República para que ceda, a título gratuito, los materiales de construcción que
pertenecen a la Corporación de la Vivienda y que se encuentran en el Estadio de
Cauquenes y para que ceda también a sus
actuales ocupantes los materiales de construcción que forman parte de la Población
de emergencia de calle Yungay esquina de
Maipú.
Como no basta esta obra para resolver
este problema, se obliga a la Corporación
de la Vivienda a adquirir los terrenos indispensables con el objeto de que estos pobladores puedan comprarlos, mediante un
préstamo que esta misma Institución estará obligada a proporcionarles.
Se adoptan todas las medidas del caso
para evitar que los pobladores permanezcan por más tiempo en esta situación irregular.
Así, por ejemplo, sus actuales ocupantes tendrán :un plazo perentorio para retirar los materiales cedidos a título gratuito y la Corporación de la Vivienda deberá comprar los terrenos necesarios, a
fin de que las personas beneficiadas puedan adquirirlos a un precio no mayor que
el de compra.
Por las razones expuestas, esta Comi-

1
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sión recomienda la aprobación del proyecto, con modificaciones, en los siguientes
términos:
Proyecto de ley:

Artículo 1<I-Autorízasc al Presidente
de la República para que ceda, a titulo g'l'U. tuito, a sus actuales ocupaetes los materiales de construcción pertenecientes a la
Corporación de la Vivienda levantados en
los teuenos del Estadio de Cauquenes.
Autorízase, asimismo, al Presidente de
la República para que ceda a sus actuales ocupantes los materiales de construcción que forman parte de la Población de
emergencia ubicada en la calle Yungay esquina de Maipú, de propiedad fiscal, en la
ciudad de Cauquenes.
Artículo 2Q-Los actuales ocupantes de
las poblaciones mencionadas deberán retirar los materiales cedidos dentro del plazo de ciento veinte dÍa's, contados desde la
fecha de la entrega de los terrenos por la
CorporaciÓn de la Vivienda.
•
Artículo 3 Q-La CorporaCión de la Vivienda deberá adquirir los terrenos necesarios y otorgar préstamos hasta por la
c:lntidad de mil escudos, sin sujeción a su
Ley Orgánica, con el objeto de que las personas a que se refiere el artículo 1Q puedan comprarlos y construir en ellos sus
viviendas. El precio de venta de estos terrenos adquiridos por la CORVI, no podrá ser superior al de compra.
Corresponderá a la Corporación de la
Viyienda la fiscalización y control de estas
construcciones.
Artículo 4Q-Los actuales ocupantes que
abandonen los terrenos antes de transcurrir la mitad del plazo fijado en el artículo 2<1, comenzarán a servir sus deudas después de un año, contado desde la fecha de
otorgamiento del préstamo respectivo.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de
1961.
Acordado en sesión de igual fecha, con
as.istencia de los señores Gaona CPresi-
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dente), Bunster, Cerda, Da Bove, Osorio,
Pantoja, Sáinz, Tagle y Urrutia Prieto.
Se designó Diputado informante al Honorable Oleñor Urrutia Prieto.
(Fdo.) : Feo. J. HOrmazábal L., Secretario" .
.11-1~';iiORl'\i!:f:

DE :LA CO:vnSION DE ECONO-

!,lIA y Cü:'lIERt::IO

"Honorable Cámara:
VUestra Comisión de Economía y Comercio pasa a informaros un pl"oyecto de
ley, o1'lginado en un Mensaje, que deroga
el artículo 7<1 del D. F. L. N9 263, de 1960,
que ordenó a la Empresa Marítima del
Estado la transferencia en dominio a la
Corporacién de Fomento de la Producción del vapor "Puyehue".
El D. F. L. NQ 263, de 30 de marzo de
1960, publicado en el Diario Oficial con
fecha 5 de abril de ese año, complementó
el D. F. L. NQ 370, de 5 de julio de 1953,
que dispuso que la Corporación de Fomento de la Producción tendrá a su cargo
la explotación de la industria hotelera,
debiendo organizar con tal objeto una Sociedad Anénima, denominada posteriormente "Hotelera Nacional S. A.". Esta
Empresa, formada con las acciones de
que eran dueños algunos organismos del
Estado en diversas sociedades hoteleras,
tuvo por objeto concentrar todos los establecimientos del ramo en que el Estado
tenía participación en una Sociedad que,
debidamente controlada, sirviera las finalidades que, en cuanto a fomento hotelero había programado el Gobierno.
Conforme a la política señalada, se resolvió por el artículo 7<1 del D. F. L. NQ
263, la transferencia en dominio a la Corporación de Fomento de la Producción del
vapor "Puyehue", de propiedad de la Empresa Martíima del Estado, que se encuentra varado en el molo de atraque de
Puerto Montt y presta servicios de esta
naturaleza en ese Puerto. Se estableció
también que el valor de la transferencia
se pagaría en la forma prevÍsta en el ar-
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tículo 99 del D. F. L. N9 370, es decir, en
acciones de la Hote~era Nacional S. A.
Con anterioridad a la dictaCÍón de la
disposición comentada, el referido vapor
"Puyehue" fue adjudicado a la 1. Municipalidad de Puerto Montt, según consta en
el acta de remate del martillero de la Casa de Martillo y Crédito Prendario que
realizó ~a subasta pública de dicho barco
en la ciudad de Puerto Montt el 19 de
octubre de 1959. Esta subasta no se perfeccionó posteriormente, ante diversas petkiones del Municipio mencionado en que
aduce no encontrarse .en condicones económicas para dar cumplimiento a las bases del remate ni desea ser en definitiva
propietario de la nave.
Por otra parte, tanto la Corporación
de Fomento de la Producción como la Em. presa Marítima del Estado, concluyen en
la actualidad, en que ya no es conveniente
la transferencia de dicha nave, que iba
a ser destinada a fines turísticos por la
Hotelera Nacional S. A. y que fue el motivo por el cual se dictó la disposición
contenida en el artículo 79 del D. 'F. L.
antes citado.
Para solucionar el problema existente
sobre el dominio y destinación del vapor
"Puy-ehue", propone el Ejecutivo en el
Mensílje, materia del presente informe,
la derogación del artículo 7 9 referido y
dejar sin efecto el remate público y verificado en Puerto Montt el 19 de octubre
de 1959. En esta forma la Empresa Marí-'
tima del Estado recupera el dominio de la
nave para darle el destino que estime conveniente.
La Comisión concuerda con el Ejecutivo en los objetivos e~puestos y en mérito
a los antecedentes referidos le presté su
aprobación al Mensaje en informe, por la
unanimidad de su miembros presentes y
con un quórum de nueve, de lo cual se
hace mención expresa para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interior de la H. Corporación. Os
propone, en consecuencia, que déis vuestra aprobación al siguiente

Proyecto de ¡ley:

"A1'tículo único.-Derégase el artículo
7 9 del D. F. L. N9 263, de 30 de marzo
de 1960, publi~ado en el "Diario Oficial"
de 5 de abril oe dicho año.
La Empresa Marítima del Estado y la
1. Municipalidad de Puerto Montt dejarán sin efecto el remate público del vapor
"Puyehuet, verificado en la ciudad de
Puerto Montt el 19 de octubre de 1959,
para lo cual ejercitarán sus facultades legales pertinentes".
Sala de la Comisión, a 21 de junio de
1961.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Montané (Presidente), Alessandri, Follert, Ochagavía,
Muñoz, Papic, Rodríguez, doña Ana, Turna y Valen te .
Se designó Diputado informante al H.
señor Follert.
(Fdo.) : José Manuel Matte Yáñez, Secretario de la Comisión".
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32.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA y COMERCiO

"Honorable Cámara:
V uestra Comisión de Economía y Comercio pasa a proponeros el archivo de
las siguientes iniciativas de ley que penden para su estudio, en virtud de haber
perdido su oportunidad, con motivo de la
dictación de la ley N9 14.171, de 26 de
octubre de 1960, sobre reconstrucción y
fomento de la producción de la zona devastada por el movimiento sísmico del
mes de mayo de ese año:
19 -Moción de los señores Pareto, Sívori, Foncea, Lacassie, Espinosa, Lavandero, von Mühlenbrock, De la Presa, Martín y Valdés Solar, que otorga nuevas atribuciones y funciones a la Corporación de
Fomento de la Producci¡ón para la reconstrucción y auxilio de la zona devastada;
2 9-Moción de los señores Magalhaes,
Morales, don Carlos, Gaona, Schmauk,

SESION 14 lit , EN MARTES 27 DE JUNIO DE 1961
Cornejo, Morales don Joaquín, Ahumada,
don Hermes, Muñoz Horz y de la señora
1! galde, que otorga facultades especiales
a :a Corporación de Fomento de la Producción para organizar y dirigir el auxilio y reconstrucción de las provincias de
Linares, Maule, Ñuble, Concepción, Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia,
Osomo, Llanquihue y Chiloé;
3 9-Moción de los señores Silva, Hernández, Tamayo, Palestra, Zumaeta, Barra, Poblete y Martones, que establece
normas para la rehabilitación de la zona
sur del país, devastada por los terremotos
del mes de mayo;
4 9-Moción del señor Fuentes, que declara de utilidad pública los terrenos e
industrias ubicados en las provincias de
Ñuble, Concepción, Arauco, Bío-Bío, Malleco, Gautín, Valdivia, Chiloé y Aisén, y
59-Moción del señor Sívori, que estabiliza los precios de los materiales de
construcción al valor que tenían el 20 de
mayo de 1960.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de
1961.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Montané (Presidente), Alessandri, FoIlert, Ochagavía,
Muñoz, Papic, Rodríguez, doña Ana; Turna y Valente.
Se designó Diputado informante al H.
señor Montané.
(Fdo.) : José Manuel Matte Yáñez, Secretario de la Comisión".
33.-;\'lOCION DEL SEÑOR ACUÑA

"Honorable Cámara:
La 1. Municipalidad de Osomo ha acordado transferir al Fisco, a título gratuito,
dos retazos de terrenos ubicados en la com-tlna del mismo nombre, ciudad de Osorno, destinados a entregarlos al beneficio
de: Cuerpo de Carabineros de Chile, para
qU2 ~e construyan e instalen dos retenes,
en las poblaciones Ovejería y Chuyaca,
respectivamente.
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Estos locales que se construirán en la
ciudad de Osorno, y para cuyo efecto se
hace la transferencia de los retazos de
terreno, vendrán a cumplir una función
de profunda ¡¡ignificación social, en atención a que los barrios en los cuales se pretende instalar o crear los retenes son barrios pOpU'OSOS, de carácter popular e industria;, en los cuales el crecimiento de
la población ha hecho indispensable una
más adecuada vigilancia policial.
Para los efectos de llevar adelante esta feliz iniciativa y dar paso a estas obras
de adelanto regional, sólo falta la sanción
legal que autorice la transferencia de estos retazos por parte del H. Congreso N aciana!.
En consecuencia, y de conformidad con
el acuerdo municipal existente, vengo en
propiciar el presente proyecto de ley, a
fin de que se autorice oficialmente a la I.
Municipalidad de Osomo para poder
transferir a título gratuito los retazos
que se mencionan en el proyecto, para
levantar los retenes de Carabineros que
con tanta ansiedad espera la población.
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Autorízase a la Municipalidad de Osorno para transferir gratuitamente al Fisco, en cumplimiento al
acuerdo tomado en sesión ordinaria de
esa Corporación de fecha 8 de septiembre de 1960, los lotes de terrenos ubicados en la comuna
y departamento de
030rno, provincia del mismo nombre, cuyas superficies y deslindes se indican a
continuación:
LOTE N9 l.-Superficie: 1.262 metros
cuadrados. Norte, con terrenos municipales, donde mide 57 metros; Sur, con calle
sin nombre, donde mide 47 metros; Este,
con terreno municipal donde mide 58 mertos; Oeste, con la intersección de los límites norte y sur.
Este lote de terreno que se transfiere
forma parte integrante de un predio de
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mayor extensión, ubicado en el lug~r denominado "La Ovejería", de la comuna de
Osorno, cuyo título de dominio a favor d2
la Municípalidad de Osorno corre inscrito a fs. 643 vuelta, bajo el número 987
con fecha 12 de noviembre de 1935 en el
Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de ese departamento.
LOTE N9 2.-Superficie: 1.350 metros
cuadrados: Norte, con terrenos municipales, donde mide 27 metros; Sur, con
Avenida Julio A. Buschmann donde mide
27 m"etros; Este, con terreno municipal
donde mide 50 metros y Oeste, con Avenida 18 de septiembre, donde mide 50 metros.
Este lote de terreno que se transfiere
forma parte integrante de un predio de
mayor extensión, ubicado en el lugar denominado "Chuyaca" de¡ la comuna de
Osorno, cuyo título de dominio a favor
de la Municipalidad de Osorno corre inscrito a fs. 47 vta. bajo el N9 828 con fecha 14 de noviembre de 1922, en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de ese Departamento.
La transferencia de ambos lotes de te-./
rreno se hace con la condición que el Fi~
co, como donatario, construya en su interior los edificios necesarios para el funcionamiento de los retenes de Carabineros en "La Ovejería" y "Chuyaca", respectivamente, dentro del ,plazo máximo
de tres años contados desde la fecha de la
inscripción de la respectiva escritura de
donación.
Si así no lo hiciere o si iniciada la construcción el Fisco no la termine, volverá
nuevamente el dominio de esos predios,
con lo edificado y plantado, a la Municipalidad de Osorno, sin cargo alguno para
ésta" .
(Fdo.) : Américo Acuña R.".

Servicio Nacional de Salud, a título gratuito , un terreno de su propiedad ubicado
811 la localidad, destinado a la construcción de un nuevo ,Hospital que reemplace
al que se quemara hace ya varios años.
Asimismo, la Municipalidad ha acordado
donar a título gratuito al Cuerpo de Bomberos de Puerto Octay un sitio de su propiedad, ubicado en el pueblo mismo, para
los efectos de que esta Institución proceda a construir en edificio del Cuerpo de
Bomberos de Puerto Octay.
Nada es más plausible que la iniciativa
de esta Corporaci6n Edilicia que viene
desarrollando una eficaz labor en pro del
adelanto y progreso de la comuna de Puerto Octay, que las donaciones que pretende
realizar a estas dos instituciones ya mencionadas, para las construcciones que se
han indicado, cuando existen como consecuencias de diversas desgracias y preferentemente por los sismos. del año 1960
innumerables problemas pendientes no sólo en la comuna de Puerto .Octay, sino que
también en toda la provincia de Osorno.
Para los efectos de llevar adelante esta
feliz iniciativa y dar paso a estas dos obras
de adelanto regional, sólo falta la sanción
del Congreso Nacional, a fin de que pueda llevar a cabo una sentida aspiración
comunal, tantos años planteada por la ciudadanía.
Por estas circunstancias, he creído de
toda justicia iniciar un proyecto de ley
que le conceda a la ~unicipalidad de Puerto Octay la autorización necesaria para
que pueda realizar las donaciones que persigue.
En· mérito de estos antecedentes, me
permito someter a vuestra aprobación el
siguiente

34.-lHOCION DEL SEÑOR ACUÑA

"Artículo 1 Q-Autorízase a la Municipalidad de Puerto Octay para donar a título gratuito al Servicio Nacional de Salucl, para los efectos de construir un Hospital en la localidad, un retazo de terreno

"Honorable Cámara:
La Municipalidad de Puerto Octay, provincia de Osorno, ha acordado donar al

~

Proyecto de ley:

\
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ubicado en la Villa de P1J.erto Octay, comuna del mismo nombre, departamento
de Osorno, de una cabida de 7.427 metros
cuadrados.
El retazo que se ha mencionado tiene los
siguientes deslindes: al Sur, con terrenos
de Teuber hermanos que se donarán al
Servicio Nacional de Salud, y con restos
de terrenos municipales; al Norte, con terrenos de Teuber hermanos que se donarán al Servicio Nacional de Salud en parte, y con terrenos de Teuber hermanos que
se destinarán a calle pública; al Poniente,
con calle Pedro Montt, y al Oriente, con
terrenos de Teuber hermanos.
Aj>tículo 2 9-Autorízase a la Municipalidad de Puerto Octay para donar asimismo a título gratuito al Cuerpo de Bombero.s de Puerto Octay, un retazo de terreno de 512 metros cuadrados a fin de que
se construya en la misma Villa de Puerto Octay el edificio de esta institución.
El retazo que se ha mencionado, destinado al Cuerpo de Bomberos, tiene los siguientes deslindes: al Norte, con terrenos
municipales; al Sur, con terrenos municipales; al Poniente, con calle Pedro Montt
y al Oriente, con terrenos municipales.
Artículo 39-La Ilustre Municipalidad
de Puerto Octay adquirió el predio de que
fOITaan parte ambos retazos ya mencionados en los artículos 19 y 2 9, ,de parte de
don Francisco Hechen-Leitner Martín, según escrituras de fecha 2.2 de marzo de
1960 otorgadas ante el N otario Público de
Osorno don Rogelio Balladares, y se encuentra inscrito a su nombre a fs. 198
vta. y 199 vta. N.9s 239 y 240, respectivamente, correspondiente al Registro de 'Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Osomo del año 1960".
(Fdo.) : Américo Acuña Rooas.
35.-l\'IOCION DEL SEÑOR ACUÑA

"Honorable Cámara:
La Congregación Bíblica Bautista, con
sede en Springfield, Missouri, Estados
Unidos de NOl'teamérica, ha donado a la

Sociedad Bíblica Bautista de Chile, en la
persona de su Pastor Rev. Dick Inlow
~~lassey, un vehículo tipo carryall, marca
GMC, modelo 1961, para el servicio de la
IglEsia que atiende en nuestro país.
La Sociedad Bíblica Bautista de Chile
es una secta de origen norteamericano,
que desarrolla sus actividades en Chile
dEsde hace varios años, habiendo sido dotada de personalidad jurídica, en mérito
a su naturaleza y al carácter educativo y
social de sus obras.
De acuerdo con lo expuesto, atendido
que el vehículo que se internará sólo deberá servir para las actividades propias de
la Iglesia Bíblica, y no de carácter comerch], y basado en los numerosísimos precedenL:s que existen sobre la materia, vengO e21 proponer a vuestra alta aprobación
el f'iguiente
Proyecto de ley:
"Articulo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
supremo N9 2772, de 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones y, en general, de toclo derecho o contribución que se perciba
por intermedio de las aduanas, inclusive
el depósito exigido por la Ley de Comisión
de Cambios Internacionales, a un vehículo marca GMC, modelo 1961, suburban tipo Carryall, motor N9 305 D 112256, serie
N9 S 1001, PN 38679 A, donado a la Sociedad Bíblica Bautista de Chile para su
Pastor Rev. Dick Indow Massey, por la
Baptist Bible FelIowship, de Sprinfield,
Missouri, Estados Unidos de N orteamérica.
Si dwtro del plazo de cinco años, COntados desde la publicación de esta ley, el
nhículo a que se refiere fuere enajenado
a cualquier título o se le diere Aln destino
distinto del especificado, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos e
impuestos del pago de los cuales esta ley
libera, quedando solidariamente responsables de su reintegro las personas que in-
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tervengan en los actos y contratos respectivos" .
(Fdo.) : América Acuña Rosas".
35.-MOCION DEL SEÑOR MILLAS

Honorable Cámara:
He participado en los trabajos de la
Comisión Especial Investigadora de la
Huelga de Estudiantes designada el martes 6 del presente mes. Uno de los hechos
que más me ha llamado la atención es que
innumerables personas afectadas por la
actuación de miembros del Cuerpo de Carabineros, incluso heridos graves, expusieron sus quejas a la Comisión y, en cambio, no lo habían hecho ante la Justicia
Militar. ¿ A qué se debe esto? Existe la
idea generalizada de que el sistema de procedimiento penal en tiempo de paz establecido en el Código de Justicia Militar,
al impedir la intervención del perjudicado con el delito, sea en el aspecto civil
o en el penal, otorgaría de hecho un irritante privilegio. Al escuohar declaraciones
. de jefes de Carabineros que comparecieron a la Comisión Especial Investigadora,
me he convencido de que esa idea la comparten, creyendo que los protege una especie singular de impunidad.
En el Senado de la República se ha
propuesto suprimir para los miembros del
Cuerpo de Carabineros las garantías del
fuero militar, con vistas a inducirlos así
a un mayor respeto a la dignidad de las
personas y a la propia vida de los chilenos. Personeros de varios partidos políticos se han resistido a apoyar ese proyecto
de ley porque no desean ofender a Carabineros o consideran que sería más aplicable a sus actuaciones la jurisdicción militar. Es probable, en estas circunstancias,
que el proyecto aludido tenga una tramitación exageradamente prolongada, subsistiendo el sistema en vigencia.
Pero, nada resulta más peligroso para
la tranquilidad pública que lo conducente a considerar a la policía sin responsabilidad adecuada por los delitos que pue-

de perpetrar. Esto favorece los abusos de
autoridad, con su ~ortejo de tremendas
consecuencias. Creo que, tanto los partidarios de mantener a Carabineros sometidos a la Justicia Militar como los que proponen colocarlos en el nivel de los civiles
que suelen ser víctimas de atentados de su
parte, han de coincidir igualmente al actuar de buena fe, en que a lo menos una
necesidad imprescindible consiste en asegurar que los afectados por un delito dispongan de las garantías procesales elementales.
]\1e explico el sistema de procedimiento
penal en tiempo de paz del Código de J usticia Militar sólo desde el punto de vista
que han debido tener sus autores de que
normalmente no iba a regir para atentados contra civiles, porque esos atentados
serían muy excepcionales. Si se mantiene '
a carabineros con el fuero militar, hay que
atender la realidad de que constantemente ha habido casos en que sus actuaciones
dejan muertos o al menos heridos.
Sumados el fuero militar de carabineros y la situación derivada del sistema de
procedimiento penal en tiempo de paz del
Código de Justicia Militar, de hecho se
produce un daño a la buena administración de Justicia y se lesionan los intereses del perjudicadO.
Considero posible que la mayoría de la
Honorable Cámara pueda concordar en la
necesidad de, siquiera, permitir la intervención del perjudicado con el delito sometido a la Justicia Militar, tanto en el
aspecto civil como penal. Aunque sostengo
la conveniencia ne reformas legales más
profundas sobre esta materia, me he limitado por ahora a redactar un proyecto
que obedezca af fin indicado, cuyas disposiciones no afectan de ninguna manera la
expedición ni el carácter mismo de sus
actuaciones, limitándose a garantizar una
mayor eficacia. Con el más estricto espíritu de equidad, a fin de que la intervención de los querellantes tenga como contrapeso el ejercicio en las mejores condiciones, a la vez, de la defensa ~el perso-
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te Suprema. Este recurso deberá interponerse en el plazo fatal de cinco días. La
Corte Suprema resolverá la apelación en
cuanto, sin otra formalidad que esperar
la comparecencia del recurrente, salvo que
estime conveniente traer los autos en relación".
Artículo 4 9-Agrégase el siguiente inciso 29 al artículo 119 del Código de Justicia Militar:
"Además, deberá publicarse un aviso
durante cinco días en un periódico de los
Proyecto de ley:
de mayor circulación en el lugar en que
9
se
sigue el juicio".
Artículo 1 -5ubstitúyese en el artículo
Artículo '5 Q-Derógase el inciso 1Q del
23 del Código de Justicia Militar la letra
"y" por una coma (,) e intercálense los si-' artículo 123 del Código de Justicia Miliguientes números entre el "165" y la pa- tar.
AI'tícula 6 9-Reemplázase el inciso 19
labra "del"., precedidos de una coma (,):
194 a 197, inciso 29 del 198, inciso 19 del del artículo 127 del Código de Justicia Milit'll' por el siguiente:
199,200 a 203 y 20'5".
. "Todo proceso criminal puede comenAgrégasele el siguiente inciso 29 al misnal acusado de alguna trasgresión, he introducido reformas que aseguren siempre
la intervención de defensores. Por lo demás, quien examine el procedimiento propuesto deberá reconocer que no perturba
en ninguna forma ni menos amenaza a
quienes actúan correctamente y, por el
contrario, los favorece con una mayor
respeta"bilidad.
V engo en proponer el siguiente

mo artículo 23: "Las disposiciones del Có-

zar:

digo Orgánico de Tribunales respecto a
las implicancia s y recusaciones serán aplicables a los Fiscales y a los Auditores".
Artículo 2 9-Agrégase el siguiente artículo al Código de Justicia Militar, que
llevará el número 123 bis:
"De la implicancia y recusación ,de los
Fiscales y de los Auditores conocerán los
jueces militares y navales respectivos.
"De la implicancia y recusación de 108
jueces militares y navales cori'ocerá la
Corte Marcial.
"De la implicancia y recusación de uno
o más miembros de la Corte Marcial, conocerá la Corte Suprema.
"Recusado un Fiscal o un Auditor o reclamada su implicancia, será reemplazado
por el llamado por la ley a subrogarlo,
mientras se tramita y resuelva el incidente de implicancia y recusación".
A 1'tículo 39-Agrégase el siguiente párrafo al inciso 2q del artículo 62 del Código de Justicia Militar:
"Las resoluciones de la Corte Marcial
pronunciadas en el ejercicio de sus facultades disciplinarias serán susceptibles
del recurso de apelación para ante la Cor-

"1) por denuncia;
"2) por querella; y
"3) por decreto del juez indicado en el
artículo 16, que lo manda instruir".
Artículo 79-Substitúyese el articulo
122 del Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"Son aplicables a los procesos penales
militares las reglas de los artículos 50 a
57, 59, 61 a 65, 67 y 7,5 del Código de Procedimiento Penal".
A1'tículo 89 ---JReemplázase el artículo
133 del Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"Serán aplicables al proceso militar los
preceptos de los artículos 10 a 17, 21, 22,
28, incisos 19 Y 2 9, 129 a 35, 38 a 41 y 94
a 104 del Código de Procedimiento Penal".
"Sin embargo, tratándose de los delitos
de violación, rapto, adulterio o estupro, no
podrá iniciarse el sumario sin el consentimiento del ofendido o de las personas que
en conformidad a la ley respectiva puedan
perseguir o denunciar".
A rtíeulo 99-Reemplázase el inciso 1Q
del artículo 137 del Código de Justicia Militar por el siguiente:
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"Serán aplicables a la orden de prisión
las reglas contenidas en los artículos 280
a 289 y291 a 295 del Código de Procedimiento Penal".
Artículo 10.-Reemplázase en el artículo 139 del Código de Justicia Militar, la
expresión "solamente puede" por "procederá, además".
Artículo ll.-Reemplázase el inciso 29
del arículo 140 del Código de Justicia Militar por el siguiente:
"Se aplicarán asimismo las disposiciones
de los artículos 274 a 279 del mismo Código".
Reemplázase el inciso 3 9 del mismo artículo por el siguiente: "El reo o reos podrán designar como defen'sor y procurador
a un Oficial de Ejército, Carabineros,
Aviación o Marina, que no sea de un grado superior al de Fiscal que sustancia la
causa".
Artículo ·12.-Suprímese el N9 2 9 del
artículo 142 del Código de Justicia Militar.
ArUcttlo 13. - Reemplázase el artículo
150 del Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"Cuando se elevare la causa a plenario,
si hay querellante particular,' el juez ordenará poner los autos en su conocimiento, a fin de que, en los plazos fatales indicados en el inciso siguiente, se adhiera
a la acusación del Fiscal o presente otra
por su parte. Si así no lo hace se entenderá abandonada la acción, pero este abandono no obsta para que el ofendido con el
delito persiga por la vía civil las indemnizaciones que se le deban.
"El plazo fatal para que se adhiera a la
acusación o presente otra por su parte será de tres días.
"Serán aplicables al querellante particular las reglas de lo sincisos 4 9, 59 Y 69
del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal.
"La acusación del querellante particular
contendrá las enunciaciones indicadas en
el artículo 426 del Código de Procedimien-

to Penal o la referencia que en este punto se haga a la acus,aóón del Fiscal.
"Serán aplicables a la acusación del querellante particular los incisos 2 9 , 3 9 Y 4 9
del artículo 427 del Código de Procedimiento Penal.
"Serán aplicwbles al actor civil los artículos 428 y 429 del Código de Procedimiento Penal.
"Será aplicable a'l querellante particular
y al actor civil el artículo 432 del Código
de Procedimiento Penal" .
Artículo 14.-Reemplázase el artículo
151 del Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"El escrito de acusación y aquel en que
~e deduzca la acción civil con arreglo a los
artículos precedentes, deberán expresar
cuáles son los medios probatorios de que
el querellante particular o el actor civil
pknsan valerse, o si se atienen al mérito
del sumario, renunciando a la prueba y al
derecho de pedir que se ratifiquen los testigos.
"La designación de los medios probatorios se ajustará a lo prescrito en el artículo 15 5".
Artículo 15.-Agréguense los siguientes
artículos nuevos a continuación del artículo 151 del Código de Justicia Militar:
"Artículo 151 a.-De la acusación del
Fiscal de la querella particular y de la demanda del actor civil, cuando la haya, se
dará traslado al reo o reos y a las personas civilmente responsables. El reo o reos
serán representados y defendidos por el
abogado y procurador que hayan designado o por el Oficial a que se refiere el inciso 39 del artículo 140 o por el abogado
o procurador que hayan estado de turno al
practicarse la notificaeÍón de que trata el
artículo ,277 del Código de Procedimiento
PenaI.
"Si las defensas de un mismo proceso
de dos o más reos son incompatibles entre sí, el que el Fiscal designe será representado o defendido por el procurador y
abogado de turno y <jos demás lo serán por
1
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los procuradores y abogados que el Fiscal
nospectivamente le señale, salvo el caso de
que, en conformidad a los artículos citados, hayan nombrado un Oficial u otro
abogado o procurador".
Artículo 151 b.-El acusado y el responsable civilmente tienen para contestar el
pbzo de tres días. Si, siendo varios los
acusados, es incompatible su defensa, cada
uno de ellos tendrá el mismo plazo para
contestar, en el orden que el Fiscal determine.
"Con la \contestación del último queda
cerrada la discusión".
Artículo 16.-Reemplázase el artículo
155 del Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"En el mismo escrito de contestación, el
reo expondrá si renuncia a las demás diligencias del plenario y acepta que se pronuncie sentencia inmediatamente. El Fiscal accederá a la petición formulada a este respecto y procederá conforme al artículo 156, siempre que el querellante particular no se oponga, alegando que tiene
prueba de testigos.
"Si el reo manifiesta que desea rendir
prueba en el plenario, expresará cuáles
son los medios probatorios de que intenta
valerse y presentará la lista de los peritos o testigos que han de declarar a su
instancia.
"En dichas listas se expresarán el nombre y apellidos de lns peritos y testigos,
su apodo si por él son conocidos, y su domicilio y residencia. La parte que los presenta manifestará además si se encarga
de -hacerlos comparecer o si pide que sean
citados judicialmente".
A J'tículo 17.-Intercálase la siguiente
frase en el inciso 1Q del artículo 156 del
Código de Justicia Militar, después de la
palabra '''plenario'' y de la coma (,) que
le sigue: "y siempre que el querellante
particular no haya hecho uso del derecho
de oposición a que se refiere el inciso 1Q
del artículo 1.55",
Reemplázase en el inciso 2 9 del mismo
artículo, la frase "Si el reo ofreciere prue-
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ba" por "Si el reo o el querellante parti-cular ofrecieren prueba".
Artículo 18.-Intercálase la expresión
"o del querellante particular" después de
la palabra "reo", en ambos incisos del
articulo 157 del Código de Justicia Militar, suprimiendo la coma (,) después de
dicha palabra en el inciso primero.
Artículo 19.-Intercálase la expresión
"y el q,wrel1ante particular" después de la
palabra "reo", en el NQ 2 Q del artículo 158
del Código de Justicia Militar.
Artíc'Ulo 20.-Intercálase la expresión
"y el querellante particular" después de la
palabra "reos" en el inciso 2 9 del artículo
160 del Código de Justicia Militar.
Artículo 21.-Reemplázase el . artículo
163 del Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"Será aplicable a la apelación de la sentencia el artículo 510 del Código de Procedimiento Penal, excepto la frase final "o·
en la oportunidad a que se refiere el artículo 513".
(Fdo.) : Orlando Millas.
37.-MOCION DEL

SE~OR

PONTIGO

"Honorable Cámara:
Considerando:
Que en los sectores urbanos de las diferentes comunas del país hay terrenos eriazos, sin cierres ni urbanización;
Que otros predios están convertidos en
poblaciones improvis(ldas donde viven grupos numerosos de familias en la más completa promiscuidad y con la falta de los
más elementales medios de salubridad e
higiene;
Que esta situación constituye en la actualidad uno de los más agudos problemas
sociales, ya que los habitantes de estas poblaciones se encuentran desamparados de
toda ayuda, en condiciones realmente inhumanas de existencia, en la mayoría de
los casos sin agua potable ni luz eléctrica,
sin alcantarillado y expuestos a la intemperie en invierno, y en verano sometidos
a brotes epidémicos que periódicamente,
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ponen en peligro la salud de toda la población;
Que en razón de lo expuesto y como una
manera de contribuir a la solución del grave problema habitacional y propender al
prógreso de las comunas, se hace indispensable la dictación de normas legales que
permitan a aquellas familias que han construido mejoras en los citados predios, re,ciban títulos de propiedad sobre ellos y
puedan disfrutar de la urbanización indispensable, es que me permito someter a
la consideración de la Honorable Cámara
el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Todos los predios, sean
éstos fiscales, semifiscales, municipales o
particulares cuya superficie sea superior
a mil metros cuadrados (1.000 m2) y que
estén ocupados con mejoras o viviendas
c::m más de cinco familias, que no tengan
la urbanización completa, se declaran de
utilidad pública para destinarlos a viviendas' de los actuales ocupantes y serán expropiados por la Corporación de la Vivienda, en conformidad a lo establecido en el
DFL. N9 2, de 7 de julio de 1959.
Artículo 29-La Corporación de la Vivienda urbanizará los terrenos y éstos serán vendidos a los actuales ocupantes de
acuerdo al régimen establecido en el DFL.
N9 2, del 7 de julio de 1959.
Los predios afectados serán todos aque110s que el 21 de mayo de 1961, estén ocupados por mejoreros o arrendatar,ios de
viviendas sin urbanización, de acuerdo a
lo mencionado en el artículo 19.
Artículo 39-En los loteos o poblaciones formadas en terrenos de la Corporación de la Vivienda y que ésta no los haya urbanizado o no se les haya otorgado
los títulos de dominio, deberá hacerlo en
el plazo de 180 días, con el fin de que los
actuales ocupantes puedan pagar los dividendos señalados en el DFL. N9 2 del 7 de
julio de 1959".
(Fdo.) : Cipriano Pontigo U.

•

38.-MOCION DE LOS SEÑORES DE LA FUENTE
Y BUNSTER

Proyecto de ley:

"Artículo 19-Modifícase el encabezamiento del artículo 74 de la ley N9 14.171,
hasta donde dice "Créditos incobrables"
por .el siguiente: "La Corporación de la
Vivienda castigará los créditos incobrabIes ... ".
Artículo 29-Reemplázase la cantidad
de E9 100 (cien escudos) que figura en el
artículo 74 de la ley N9 14.171, por esta
otra: "E9 150 (ciento cincuenta escudos) ".
(Fdos.): Gabriel de la Fuente Cortés.
-Manuel Bunster Carmona".
39.-MOCION DEL SEÑOR VALEN TE

"Honorable Cámara:
Con fecha 20 de agosto de 1958 fue dictada la Ley N9 12.937 que establece un régimen especial para la exportación e importación en los Departamentos de Pisagua, Iquique, Taltal y Chañaral.
La aplicación de esta Ley, en lo que respecta a los Departamentos de Pisagua e
Iquique, no ha producido los resultados de
progreso y de recuperación económica deseados. El auge industrial de Iquique ha
quedado postergado y la paralización de
las Oficinas Salitreras del Grupo Nebraska y de Santa Rosa de Huara han agudizado seriamente la situación de crisis económica sobrepoblando ambos departamentos de desocupados. La incipiente industria pesquera que se encuentra en su etapapa de instalación, no ha podido absorber este desempleo y algunas obras públicas iniciadas con el propósito de dar
ocupación a los cesantes, han debido paralizar por falta de fondos.
La Ley 12.937 omitió, a nuestro juicio,
la entrega de recursos propios a ambos departamentos, para la inversión y la iniciación de un plan general de obras de
adelanto. Y esta ha sido la causal más determinante para hacer ineficaz las dispo-

SESION

14~,

EN MARTES 27 DE JUNIO DE 1961

995

d) El producido del Impuesto a la sal a
que se refiere la Ley NQ 12.590 de 22 de
octubre de 1957;
e) El producido de los gravámenes que
afecten a las mercaderías que se internen
para el uso, consumo o libre circulación en
la zona a que se refiere el Título 1 de la
Ley NQ 12.937;
f) El producido del gravamen del 15%
sobre las mercaderías que se internen en
virtud de lo establecido en el artículo 49'
de la presente Ley;
g) El excedente anual que resulte de
aplicar la bonificación señalada en el artículo 9Q de la Ley NQ 12.937;
h) El producido de los sorteos anuales
de la Polla Chilena de Beneficencía y de
la Lotería de Concepción señalados en el
artículo 6Q de la presente Ley;
Los recursos que se acumulen en esta
Cuenta Especial serán distribuidos bimestralmente por el Tesorero Provincial de'
Tarapacá en la forma' y porcentajes señalados en el artículo 5Q, incisos 3 y 4, de'
la Ley NQ 12.937.
Antes del 15 de diciembre de cada año
las Municipalidades de Pisagua e Iquique'
deberán aprobar el plan de inversiones de
estos fondos especiales, los que serán incorporados como Presupuesto Extraordinario, a los ingresos municípales. Para gi"Proyecto de ley:
rar sobre ellos se seguirán las mismas norArtículo 1Q-A contar del 1Q de enero mas legales usadas en la inversión y ren- ,
de 1962, los impuestos y valores que se de- dición de cuentas de los presupuestos ortallan a continuación, serán ingresados a dinarios de las Municipalidades.
Artículo 2Q-Se declara que el salitre y
una Cuenta Especial que la Tesorería Provincial de Tarapacá abrirá a nombre de la' yodo elaborados con el sistema Shanks u
otro similar, en la Provincia de Tarapa1. Municipalidad de Iquique:
a) El producido de los impuestos a que cá, no estarán comprendidos en las defise refiere la Ley NQ 8.419 de Impuesto a niciones que, de estas materias, se hacen
la Renta, en todas sus categorías, inclui- en el artículo 1Q, inciso 3, de la Ley Ne:>'
dos, los impuestos global complementario 5.350 de 8 de enero de 1934, cuyo texto
y adicional, que se paguen en los Depar- refundido fue fijado por la Ley NQ 12.033
de 20 de agosto de 1956 y que, en consetamentos de Pisagua e Iquique;
cuencia,
no les son aplicables ninguna de'
b) El producido del pago de las Contribuciones de Bienes Raíces en ambos de· sus disposicíones.
Artículo 3Q-Se autoriza la libre exporpartamentos ;
c) La cuota municipal de participación tación de salitre y yodo producidos por el
de los fondos del cobre que perciben las sistema Shanks u otro similar en la provincía de Tarapacá, siempre que el exporMunicipalidades de Pisagua e Iquique;
siciones contenidas en su texto y en su articulado.
El proyecto que someto a la consideración de la Honorable Cámara tiende,
esencialmente, a salvar esta omisión. Para ello, se propone constit¡ür un fondo especial, permanente, mediante la acumulación de los impuestos que pagan los contribuyentes de los departamentos de Pisagua e Iquique y de otros recursos propios
de la zona tales como la participación municipal de los fondos del cobre, los gravámenes que afectan a las mercaderías que
se internen por ambos departamentos, etc.,
lo que permitiría invertir, en Pisagua e
Iquique, una suma cercana a los dos millones quinientos mil escudos (EQ 2.500.000)
anuales, sin lesionar el presupuesto de la
Nación.
"'rambién en este Proyecto se proponen
nuevas modalidades para la exportación y
venta del salitre y yodo elaborados en la
provincia de Tarapacá y para la inversión
de las divisas provenientes de la exportación señalada, lo que redundará en un notable impulso de esta actividad industrial.
Por lo expU.esto, vengo en proponer a
la Honorable Cámara la aprobación del siguiente
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tador acredite ante el Banco Central de empresas sometidas a esta Ley, las obliChile el origen de dichas substancias y que gaciones consignadas en el artículo 59, insu valor será retornado al país, a opción ciso 2, y én el Artículo 9Q, inciso 4, del Dedel exportador, en mercaderías o en di- creto Supremo NQ 6973 de 19 de septiemvisas, en la forma señalada en el artículo bre de 1956, del Ministerio de Hacienda,
49 de esta Ley. El Banco Central de Chile que fijó el texto refundido de la Ley soaceptará, como valor de retorno, el precio bre Cambios Internacionales, modificado
mínimo que anualmente fije el Directorio por el D. F. L. NQ 250 de 30 de marzo de
de la Corporación de Ventas de Salitre y 1960, del Ministerio de Hacienda.
Yodo, de conformidad a lo ordenado en el
A rtíc-ulo 6Q-La Lotería de Concepción
artículo 11, de la Ley NQ 12.033.
y la Polla Chilena de Beneficencia destiArtículo 49-EI Banco Central de Chile narán, cada una, un sorteo anual cuyo
autorizará la infernación de mercaderías producido servirá para incrementar el fonsiempre que se cubran con divisas prove- do especial establecido en el artículo 1Q de
nientes de las exportaciones de salitre y la presente ley.
Artículo 7Q-Las disposiciones de esta
yodo elaborados con el sistema Shanks u
otro similar, en la provincia de Tarapacá, Ley no se aplicarán a situaciones produo con esa misma producción exportada. El _cidas con anterioridad a su vigencia.
Santiago, 22 de junio de 1961.
origen del salitre y yodo deberá acreditarse con un certificado expedido por el
(Fdo.) : Luis Valente Rossi".
Departamento de Minas del Estado. El
Banco Central de Chile, por intermedio de 40.-MOCION DE LOS SEÑORES BARRA, MOLIsu Departamento de Comercio Exterior, NA, MONTES, MELO, JEREZ, FUENTES Y FLORES CASTELLI
resolverá en un plazo no superior a 15
días. las solicitudes de internación a que se
refiere el presente artículo. Transcurrido
Honorable Cámara:
este plazo sin ser resueltas, las solicitudes
El Consejo de la Caja de Previsión de
se entenderán aprobadas.
Empleados Particulares acordó, con fecha
Las mercaderías internadas de acuerdo 18 de febrero de 1954, la construcción de
a lo dispuesto en el presente artículo es- 298 viviendas en el departamento de Taltarán gravadas con un 15% sobre su va- cahuano, distribuidas en la siguiente forlor CIF. El producido de este gravamen ma: 200 casas para empleados de la Comserá depositado en la Cuenta Especial que pañía de Aceros del Pacífico y 98 casas,
señala el artículo ]9 de la presente Ley. para el resto de empleados del citado deEste gravamen será cobrado por el Depar- partamento.
tamento de Comercio Exterior del Banco
Las 200 viviendas destinadas a los emCentral de Chile al momento de visar los pleados de la Compañía de Aceros del Padocumentos para la internación de las cífico fueron entregadas a comienzos del
mercaderías correspondientes.
año 1958, y las 98 viviendas restantes,
N o regirán para estas internaciones las en noviembre de 1959. La demora ocurrilimitaciones, prohibiciones, depósitos y de- da entre una y otra entrega se debió a
más condiciones generales o especiales es- que la firma constructoraEMP ART, "Dotablecidas o que se destablezcan en el res- mínguez y Duhalde", no cumplió los comto del país.
promisos contraídos con la Caja. Este reA rtíc-ulo 5Q-Serán aplicables a 'las in- tardo significó para los adquirentes de las
dustrias á que se refiere la presente Ley 98 casas aludidas, un alza de precio equilas disposiciones de la Ley NQ 12.937 de valente a casi el doble del que los emplea20 de agosto, con excepción de su artículo dos de la CAlP debieron pagar por las su9 Q. No regirán para las operaciones de yas, en circunstancias que estos últimos
-cambios internacionales que realicen las perciben sueldos cuyo monto triplica el que
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reciben los empleados del resto del departamento de TaIcahuano.
Esta situación, que aparece por sí sola como francamente irregular, se originó
en la época que medió entre la fecha en
que debieron ser entregadas las casas si
la empresa constructora hubiera· dado
oportuno cumplimiento a sus compromisos y la fecha efectiva de la entrega, por
cuanto durante el transcurso de ese tiempo se dictaron los DFL. NQs 2 y 24, que
establecieron un sis,tema de precios y dividendos reajustables para esta clase de
operaciones, afectando, como consecuencia, a los 98 adquirentes de Talcahuano, ya que la Caja de Empleados Particulares procedió a reajustar los precios de
las casas que a ellos correspondía, en conformidad a estas nuevas disposiciones.
De los antecedentes expuestos se deduce que existe un núcleo de empleados en
el departamento de Talcahuano, que 'por
circunstancias ajenas a su voluntad se
ven perjudicados económicamente. Asimismo, es necesario dar una solución equitativa al prohlema planteado a estos empleados, haciéndola extensiva a todos aquellos imponentes de la Caja de Empleados
Particulares que postulan a la adquisición
de habitaciones en la zona afectada por los
sismos de mayo de 1960, por cuanto todos
ellos se ven abocados a una situación similar, como consecuencia de los trastornos de todo orden, que en la zona indicada por el artículo 1Q de la ley NQ 13.969,
causaron los fenómenos sísmicos del año
pasado.
Por tanto, sometemos a la consideración
de la Honorable Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:
\

"Artículo único.-No se considerarán
sometidas al sistema de precios reajustabIes de los decretos con fuerza de ley NQs
2 y 24, de julio y octubre de 19;59, respectivamente, a las viviendas entregadas con
anterioridad a los sismos de mayo de

1960 y en cuya con'strucción existió el sistema EMP AR T y no el sistema econóniico de la Corporación de la Vivienda para
los imponentes de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares en las provincias
indicadas en el artículo 1Q de la ley NQ
13.959".
(Fdos.): Albino Barm.-Emilio MoUna. - Galvarino M elo.-Alberto J erez.Samuel Fzwntes.-Víctor Flores Castelli.'
-Nicanor AUéru:te N. - Carlos González
U.
41.-MOCION DE LOS SEÑORES EGUIGUREN,
l\IUSALEM, MORALES ABARZUA, DON CARLOS,
IHJBNER, BARRA, LAVANDERO, CADE!\'IARTO~
RI y MORALES ADRIASOLA

Honorable Cámara:
Es del conocimiento de los señores Diputados que en la actualidad existe una
anarquía total en cuanto a los horarios de
apertura y cierre del comercio y al cumpIímiento de la ley 11.999 y de Descanso Dominical. El atropello a las disposiciones legales, reglamentarias y de ordenanzas indicadas se debe en algunos casos a lo
exiguo de las multas y sanciones y en la
mayor parte de ellas a lo engorroso de los
procedimientos en los Juzgados del Trabajo.
Como se trata de infracciones a leyes de
una misma naturaleza, en el presente proyecto se uniforman las multas y sanciones. Asimismo,)a competencia para conocer de las infracciones se traslada de los
Juzgados del Trabajo a los de Policía Local, ya que se trata de faltas o infracciones que en razón de su naturaleza pueden en propiedad ser conocidas por los últimos.
Por las razones expuestas, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q.-Las infracciones a las leyes, reglamentos y ordenanzas que fijan
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los horari os de apertu ra y cierre de comercio , a las disposiciones sobre descan so
domin ical y a la ley 11.999, serán sancionad as con una multa de tres y cinco
sueldos vitales mensu ales del depart amento corres pondie nte. La segund a reincid encia cometi da en el mismo año será penada, ademá s, con la cancel ación definit iva de la patent e del negocio o establecimiento comerc ial respec tivo.
Artícu lo 2Q.-Lo s· inspec tores munic ipales, del Trabaj o y Carabi neros tendrá n a
su cargo la vigilan cia de las dispos iciones
legales, reglam entaria s, de ordena nzas y
cuales quiera otras sobre horari o de apertura y cierre fijado por las Munic ipalidades, sobre descan so domin ical y las estableci das por la ley 11.999 .
Los funcio narios mencio nados actuar án
como Minist ro de Fe y con las misma s facultade s, derech os y prerro gativa s que fifa el Reglam ento Munic ipal del Tránsi to
y que sean aplicab les a estos casos.
Cuand o compr ueben una infracc ión a
las disposiciones mencio nadas, proced erán
a notific ar al contra ventor a quien citarán al Juzgad o compe tente, adopta ndo todas las medid as necesa rias pata verific ar
los datos que se consig nen respec to al nombre, apellidos, domicilio del inculp ado y
giro, patent e y permis o del negocio respectivo.
Las multas que Se apliqu en a los infractores serán a benefi cio de la respec tiva
Munic ipalida d.
Las infracc iones que estable ce la presente 'ley serán de la compe tencia de los
Juzgad os de Policía Local corres pondie ntes ..
Artícu lo transi torio. - Deróg anse el artículo 99 de la ley 11.999 y todas aquella s
dispos iciones contra rias al texto de esta
ley" .
(Fdos .): Gregorio Eguigu ren. - José
Musa. lem.- Carlos Morales A. - Jorge
Iván Hübn er.- Jorge L(1(IJ(Lndero.- Albino Barra. - José Cademártori. - ROIÚl
Morales.

42.-l\'lO CION DEL SEÑOR .lULlET

Proyec to de ley:

"Artíc ulo único. -Aumé ntase, por gracia, la pensió n de que disfru ta doña Amelia Vicker s viuda de Sánche z, a cinco sueldos vitales mensu ales del depart ament o de
Santia go.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : R'xúl Juliet".
43.-MO CION DEL SEÑOR HUERT A

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Aclár ase la ley N9
13.473, que reconoció al señor Rodolfo
Quevedo Oddó 20 años para el efecto de lo
dispue sto en los artícul os 49 y 14 de la ley
N9 12.428, en el sentido de que tambié n
tiene derech o a impetr ar los benefi cios económicos estable cidos en las leyes N 9s.
8.895 y 11.595 ".
(Fdo.) : Miguel Huerta M.".
44.-MO CION DEL SEÑOR LEIGH

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a doña Amali a Mendo za viuda de Ramos una pensió n de E9 100 mensu ales, sin
perjuic io del monte pío que percibe .
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Herná n Leigh G.".
45.-MO CION DE LA SEÑOR A UGALD E, DOÑA
ANA EUGEN IA

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Agré gase a la Ley NC}
13.522, el siguie nte inciso segund o:
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"Este reconocimiento de ser,vicios da _ nes del presupuesto del Ministerio de Haderecho a las beneficiarias para impetrar cienda".
los beneficios consultados en el artículo 63
(Fdo.) : Jacobo Schaulsohn N.".
de la ley N9 10.343".
48-ll!IOCION DE SEÑOR RIVAS
(Fdo.) : Ana Eugenia Ugalde A.".
46.-MOCION DEL SEÑOR SCHAULSOHN

"Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Juan de la Cruz Gregorio Escobar Martínez, una pensión de E9 60 mensuales.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto
del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Rolando Rivas F.".

"Artículo único.-Reconócense, por grada, para todos los efectos legales, en la
hoja de servicios de don León Grinberg
Snitcofsky, los períodos de tiempo comprendidos entre el 19 de marzo de 1939 y
el 31 de diciembre de 1942 y el 19 de marzo de 1945 y el 31 de mayo de 1946, en los
cuales se desempeñó como Profesor de Filosofía del Liceo Nocturno Mixto "Federico Hanssen", de Santiago.
El gasto que demande el cu1nplimiento
de esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hadenda".
(Fdo.) : Jacobo Schaulsohn N.".
47.-MOCIQN DEL SEÑOR SCHAULSOHN

49.-MOCION DEL SEÑOR ACEVEDO

"Proyecto de ley:

"A rtículo única .-Concédese, por gracia,
a don Roberto Soto Pardo una pensión de
EQ 60 mensuales.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto
del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Juan Acevedo P.".

"Proyecto de ley:
50.-MOCION DEL SEÑOR ACEVEDO

"Artículo único.-Modifícase, por grada, el Decreto Supremo N9 5676, de 29
de agosto de 1958, tIue llamó a retiro al
€x Oficial 29 de Secretaría de Carabineros de Chile don Hernáh Eduardo Seco Carreño, en el sentido de que se le llama a
retiro absoluto a contar de la fecha de vigencia de la presente ley, con el grado jerárquico que debiera corresponderle a dicha fecha, y computándosele, para todos
los efectos legales, incluso. el goce de quinquenios, ascensos y tiempo de exceso en los
grados, el lapso de 9 años, y 5 meses y 14
días que le fueron abonados en su hoja de
servicios para la continuidad de su previsión por el Decreto Supremo N9 2902,
de 2 de julio de 1955.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará al ítem de pensio-

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por rifacia, a don Segundo Bustamante Ramos
una pensión de EQ 60 mensuales.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto
del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : JUXtn Acevedo P.".
51.-MOCION DEL SEÑOR MARTINEZ CAMPS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña María Isla Hevia una pensión
de E9 50 mensuales.
El gasto que demande esta ley se impu-

"
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tará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Juan Martín ez C.".
52.-MO CION DEL SEÑOR l'.tARTl NEZ CAMPS

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Abón ase, por gracia ,
un año, en la hoja de servicios del ex Sargento 29 Mayordomo de la Fuerza Aérea
de Chile, don Leoncio Torres Castillo, y
. concédesele el derecho a rej ubilar con este abono con arreglo a las disposiciones del
Decret o con Fuerza de Ley N9 209, de
1953.

El gasto que deman de el cumpl imient o
de esta ley se imput ará al ítem de pensiones del presup uesto del Minist erio de
Hacien da" .
(Fdo.) : Juan Martín ez Camps".
53.-MO CION DEL SE1iiOR GUERR A

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a don Robert o RamÍr ez Ariste una
pensió n de EQ 50 mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Bernardrino Guerra Cofré".
54.---MOCION DEL

S~OR

MUGA

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a doña Leonti na Quijad a Muñoz viuda
de Jara una p.ensión de EQ 50 mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Pedro Muga G.".

55.-:vIO CION DEL SEÑOR HUERT A

"Proye cto de ley:

"A rtículo único. -Conc édese, por gracia, a doña OIga Luz Candia Peña viuda
de Lllanos, una pensió n ascend ente a la
suma de E9 30 (treint a escudos) mensu ales.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de la presen te ley, se imput ará al ítem de
pensiones del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da".
(Fdo.) : Miguel Huerta M." .
56.-MO CION DEL SEÑOR ACEVE DO

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a doñ~ Agust ina de las Mercedes N avia Rivero s una pensió n de E9 65 mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Juan Aceved o P.".
57.-MO CION DEL SEÑOR ALESSA NDRI
VALDE S

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. --Conc édese, por gracia, a doña Selina Villalobos viuda de V ásquez, una pensió n de cincue nta escudos
(EQ 50) mensu ales, sin perjuic io de la
pensió n de monte pío de que disfru ta.
El mayor gasto que signifi ca la aplicación de la presen te ley se imput ará al ítem
respec tivo de pensio nes del Presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Gustavo Alessa ndri V,xldés".
58.-MO CION DEL S~OR LOYOL A

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Reco nócese al ex Teniente de Carabi neros don Carlos Vera
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Barrera 14 años y 11 meses que sirviera
en la Superintendencia de Abastecimientos y Precios, desde el 1Q de abril de 1944
hasta el 1Q de enero de 1958, para los efectos de tener derecho a computarlo para los
quinquenios y reliquidar su actual pensión
de retiro.
El mayor gasto que demande el cumplimiento de la pres.ente ley, se imputará al
ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.): Gust!l,VO Loyola V ásquez" .

.

59.-MOCION DEL SEÑOR LOYOLA

tiempo que ha servido como Director General de la Defensa Civil de Chile, desde
el 17 de julio de 1948 hasta el 14 de agosto de 1950 y el que sirvió como Director
del Hospital Militar, desde el 21 de marzo
de 1953 hasta el 25 de abril de 1955 para los efectos de tener derecho a computarlo para quinquenio y reliquidar su pensión de retiro.
El gasto que demande. el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.): Gustavo Loyola V.".

"Proyecto de ley:
62.-MOCION DEL SEÑOR DIEZ

"ATtículo únlco.-Concédese, por gracia, a don Alvaro García Henríquez una
pensión ascendente a la suma de EQ 50
(cincuenta escudos) mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presenté ley, se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Gustavo Loyola Vásquez".
60,-MOCION DEL SEÑOR LOYOLA

"Proyecto de ley:

"ATtículo único.-Concédese, por gracia, a doña María Inés Silva Almarza una
pensión ascendente a la suma de EQ 40
(cuarenta escudos) mensuales, de la que
disfrutará sin perjuicio de la pensión de
montepío que actualmente goza.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Ley se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.): Gustavo Loyola Vásquez".
61.-MOCION DEL SEÑOR LOYOLA

"Proyecto de ley:

:'Artículo únibo.-Reconócese al General en retiro don Juan Berlossi Yetri el

"Proyecto de ley:

"A Ttículo único.-Concédese, por gracia, a doña Carmela Cruz viuda de Elton
a doña Inés Cruz Anguita, hijas del Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, don Manuel Antonio Cruz, una pensión ascendente a la suma de EQ 50 (cincuenta escudos) mensuales para cada una,
con derecho de acrecer entre ellas.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : SeTgio Diez UTzúa".
63.-MOCION DEL SEÑOR PEREIRA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.----:Concédese, por gracia, a don Bernardo Solar Ruiz Tagle una
pensión ascendente a la suma de EQ 40
(cuarenta escudos mensuales).
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Ismael Pereira Lyon".
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64.-MO CION DEL SEÑOR FLORE S CASTE LLI

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo úníco. -Conc édese, por gracia, a doña Teresa Fuente s viuda de Guevara y a doña OIga Baudr and Sepúlv eda
viuda de Gueva ra una pensió n ascend ente
a la suma de EQ 50 (cincu enta escudo s)
mensu ales, para cada una, con derech o de
acrece r entre ellas.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de la presen te ley, se imput ará al ítem de
pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da".
(Fdo.) : Víctor Flores Castelli".
65.-l\ID CIOX DEL SEÑOR DECOM BE

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a doña Rosen da Tapia Donoso una
pensió n ascend ente a la suma de EQ 30
(treint a escudo s) mensu ales.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de la presen te ley, se imput ará al ítem de
pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da".
(Fdo.) : Albert o Decombe Edwar ds".
66.-MO CION DEL SEÑOR HAMUY

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a don Atalib ar Efraín Gálvez Araya
una pensió n ascend ente a la suma de EQ 35
(treint a y cinco escudo s) mensu ales.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de la presen te ley, se imput ará al ítem de
pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da".
(Fdo.) : Mario Hamu y Berr".

1l7.-MO CIOX DEL SE~OR GALLE GUILLO S,
DON FLORE NCIO

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a doña Lilia Soza Ortiz y a don Hernán Soza Ortíz, una pensió n de E9 40 a
cada uno, con derech o a acrece r entre ellos.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Florencio Galleg:'illo,s Vera".
68.-MO CION DEL SEÑOR MINCH EL

"Proye cto de ley:

"A rtículo único .-Conc édese a doña María Nieves Galaz una pensió n d~ gracia
por la suma de treinta escudos mensu ales
e impúte se este gasto al ítem corres pondiente del Presup uesto del 'Minis terio de
Hacien da" .
(Fdo.) : Luis Mínch el B.".
69.-MO CION DEL SEÑOR EGUlGU REN

"Proye cto de ley:

"A rtículo único. -Aumé ntase, por gracia, a la suma E9 60 mensu ales, la pensió n
de que actual mente disfru ta doña Mercedes del Río viuda de Larraí n, en virtud
de lo dispue sto en la ley 13.421 , de fecha
25 de septiem bre de 1959.
El mayor gasto que deman de el cumpli miento de la presen te ley se imput ará al
ítem de pensio nes del presup uesto del Mi.nisteri o de Hacien da".
(Fdo.) : Gregorio Eguíg uren A.".
70.-MO CION DEL SEÑOR GALLE GUILLO S,
DON FLORE NCIO
r

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Aclár ase la ley NQ
14.052 del 14 de septiem bre de 1960, pu-
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blicada en el Diario Oficial N9 24.700 del
4 de octubre del mismo año, que reconoció
al señor Héctor Mera Mera, por gracia y
para todos los efectos legales en su Hoja
de Servicios, cuatro años y ocho meses,
que sirvió como Gobernador del departamento de Talagante, desde el 11 de noviembre de 1952 al 11 de julio de 1957,
en el sentido que dichos beneficios, le servirán para reajustar su actual pensión de
retiro.
(Fdo.) : Flouncio Galleguíllo s V.
71.-MOCION DEL SEÑOR MINCHEL

"Proyecto de ley:

. "Artículo único.-Concédese una pensión de gracia de cuarenta escudos mensuales al ex. obrero de las Dunas de Chanco (Plan Chillán) don Arturo de la Parra
Cancino e impútese este gasto al ítem correspondiente del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Luis Minchel B.".
72.-MOCION DEL SEÑOR MINCHEL

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reconócense al profesor primario don Eduardo del C. Guajardo Verdugo, para todos los efectos legales,
los tres años que desempeñó el cargo representativo de Regidor, en la Municipalidad de la comuna de Chanco, en el período comprendido entre el 21 de mayo de
1944 y el 18 de mayo de 1947.
(Fdo.) : Luis Minchel B.'~.

El gasto que demanda la aplicación de
esta ley se imputará al ítem de pensiones
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Carlos Muñoz Horz",
74.-}~OCION

DEL SEÑOR MUÑOZ HORZ

"Proyecto de ley".

"Artículo único.-Auméntase, por gracia, a cincuenta escudos mensuales la pensión de que actualmente disfrutan doña
María Isabel y doña Lucrecia Ernestina
Véliz Encalada, en virtud de las leyes N 9 s.
7.048, de 3 de octubre de 1941 y 10.954,
de 26 de noviembre de 1952.
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al ítem
de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Carlos Muñoz Horz".
75.-MOCION DEL SEÑOR SCHAULSOHN

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia,para todos los efectos legales, al ex
Prefecto de Investigaciones don Exequiel Núñez Orellana, el beneficio consultado en el inciso segundo del artículo 39
transitorio de la ley N9 6.894 y artículo
único de la ley 7.284.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda".
(Fdo.): Jacabo Schaulsohn N.".

73.-MOCION DEL SEÑOR MUÑOZ HORZ
76.-MOCION DEL SEÑOR CLAVEL

.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña EIsa Araya Alessandri viuda
de Stier, una pensión de setenta y cinco escudos mensuales, sin perjuicio del monte~ío que percibe.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Isabel Berta Thompson viuda
de Espinoza una pensión ascendente a la
suma de cincuenta escudos mensuales.

•
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El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley 'se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Ed.uardo Clavel A.".
77.-MOCION DEL SEÑOR CORREA LARRAIN

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Pedro Edilio Herrera Contreras una pensión vitalicia ascendente a la
suma de treinta escudos mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Salvador C01Tca L.'í.
78.-MOCION DEL SESOR HAMUY

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Atalibar Efraín Gálvez Araya
una pensión asceridente a la suma de
treinta escudos mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto 'del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Mario Hamu.y B.".

79.-MOCION DEL SEÑOR MINCHEL

80.-M:OCION DEL SEÑOR MINCHEL

"Proyecto de ley:

"A 1'tículo único.---,ütórgase a doña Aurístela Muñoz Y évenes una pensión de
gracia de setenta escudos mensuales e impútese este gasto al ítem correspondiente
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Luis Minchel B.".
81.-MOCION DEL SEÑOR BRUCHER

"Proyecto de ley:

"A rtículo único.-Concédese, por gracia, a doña Marta Herminia Moreno Flores una pensión vitalicia ascendente a la
suma de cuarenta escudos mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.) : Hernfm Brüchcr E.".
82.-MOCION DEL SEÑOR MAGALHAES

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don Roberto Enrique Cuadra AIquinta, una pensión de setenta escudos
mensuales.
El gasto que represente la aplicación
de esta ley se imputará al ítem de pensiones del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Manuel Magalhaes".

"Proyecto de ley:
83.-MOCION DEL SEÑOR ASPEE

"Artículo único.-Concédese, por gracia una pensión de sesenta escudos mensuales a don Recaredo Sepúlveda RodrÍguez, ex empleado de la ex Caja Nacional
de Ahorros e impútese este gasto al ítem
correspondiente del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Luis Minchel".

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Aclárase la ley NQ
14.435, de 10 de diciembre de 19,60, en el
sentido que los beneficios concedidos al
ex Teniente de Carabineros don Eduar'do
López Sepúlveda son todos 10s que tení~n
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para su retiro sus compa ñeros de curso
que se encont raban en servici o activo a la
fecha de vigenc ia de ella, incluso los quinquenio s y el ,desahu cio.
Consid erando que el señor López Sepúlveda ha sido impon ente del Fondo de Seguro Social de los Emple ados Públic os durante más de 27 años, el desahu cio que le
corres ponde percib ir, con la renta total
que se ].e fije su nueva pensió n de retiro
de acuerd o a lo dispue sto anterio rmente ,
se hará con cargo a este fondo, para lo
cual se le consid erará en posesi ón de la
renta que percib a despué s de la aplicac ión
de la presen te ley, los último s doce meses
que fue impon ente, debien do hacérs ele el
descue nto corres pondie nte por diferen cia
de imposi ciones ".
(Fdo.) : Jorge Aspée Rodríg uez".
84.-MO CION DEL SEÑOR MUlQ'OZ HORZ

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, al ex cabo segund o de Carabi neros,
don Migue l GuUér rez Quintu llanca, una
pensió n de treinta escudo s mensu ales.
El gasto que deman da la aplicac ión de
la presen te ley se imputa ,rá al ítem de pensiones del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Carlos Muñoz Horz".
85.-MO CION DEL SElQ'OR EGUIGU REN

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a don Juan N. Gutiér rez Yáñez , una
pensió n de cincue nta escudo s mensu ales,
sin perjuic io de la pensió n de retiro de
que actual mente disfru ta.
El mayor gasto que signifi ca la aplicación de la presen te ley se imput ará al ítem
respec tivo de pensio nes del presup uesto
de] Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Gregario Eguigu ren".
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86.-MO CION DEL SEÑOR CUADR A

"Proye cto de ley:

"Artic ulo único. -Conc édese, por gracia, a doña Adelai da Sepúlv eda Cerda
viuda de Verga ra una pensió n de cincue nta escudo s mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da",
(Fdo.) : Dom.ingo Cuadr a".
87.-MO CION DEL SEÑOR OSORIO

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Concé dese," por gracia, a don Carlos Reyes Gonzlllez una pen~ión de un sueldo vital mensu al de la provincia de Santia go.
El gasto que signifi que la aplicac ión de
la pl"esente ley se imput ará al ítem respectivo de pensio nes del presup uesto del
Minist erio de Hacien da.
(Fdo.) : Eduar do Osorio Pardo" .
88.-MO CION DEL SElQ'OR GUMUC IO

"Proye cto de ley:

"A1'tículo único. -Conc édese a dqña Inés
Verdu go Pantoj a el derech o a reliqui dar
su pensió n de jubilac ión de acuerd o con
los benefic ios del artícul o 132 del DFL.
338 para todos l,os efectos legales , como si
hubier a desem peñado legalm ente el cargo
de Jefe del Depar tamen to del Person al
Prima rio del Minist erio de Educa ción PÚblica.
El gasto que deman de la presen te ley,
se imput ará al ítem de pensio nes del Ministeri o de Hacien da".
(Fdo.) : Rafael A. Gumucio V.".

'1
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89.-MO CION DEL SEÑOR CUADR A

"Proye cto de ley:

adualm ente goza la señor a' Marga rita
IVIoll \'iuda de Kusch el en virtud de la ley
;'\TQ 14.067 ".
(Fdo.) : Ju~io Sepúiv eda R.".

I

"Artíc ulo iinrico .-Aum éntase , por gracia, a la suma de cincue nta escndo s mensuales la pensió n de que actual mente disfruta doña Merce des Zúñiga viuda de ZÚñiga, en virtud de lo dispue sto en la ley
N9 7.689.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de la presen te ley se imput ará al ítem de
pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da".
(Fdo.) : Domingo Cuadra".
90.-MO CION DEL

SE~OR

MUÑOZ HORZ

92.-MO CION DEL SEÑOR RIVAS

"'Proye cto de ley:
"A./-tículo único. -Aum éntase la pensión de que actual mente disfru ta doña Estela Carmo na viuda de Palaci os a la suma
de cuaren ta escudo s mensu ales.
El mayor gasto que deman de el cumpli miento de la presen te ley se imput ará al
ítem de pensio nes del presup uesto -del Ministeri o de Hacien da".
(Fdo.) : ROlLando Rivas" .

"Proye cto de ley:
"Artíc ulo úrzico .-Dacl árase, por gracia, que el mayor de Carabi neros de Chile en retiro, don Orland o Escob ar Ayala,
tiene derech o a acoger se al artícul o 36 de
la ley 11:595, de 3 de septiem bre de 1954,
debien do consid erársel e por tanto y para
todos los efectos legales , incluso para excesos servido s en grados , ascens o y goce
de quinqu enios, como cesado en su cargo
a la fecha de promu lgació n de la presen te ley, extend iéndos ele una nueva cédula
de retiro con la categ.o ría y benefi cios en
genera l que vengan a corres ponde r por la
aplicac ión de esta ley.
El gasto que deman de la aplicac ión de
la presen te ley se imput ará al ítem de pensiones del presup uesto del Minist erio de
Hacien da".
(Fdo.) : Carlos Muiíoz Horz".
91.-MO CION DEL SEÑOR SEPULV EDA
RONDA NELLI

"'Proye cto de ley
.. "AI·tíc ulo único. - Aumén tase a dos
sueldo s vitales anuale s del depart ament o
de Santia go, la pensió n de gracia de que

93.-MO CION DEL SEÑOR URZUA

"Proye cto de ley:
"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a don Luis Hermó jenes Herná ndez
Alborn oz una pensió n ascend ente a la suma de cuaren ta escudo s mensu ales, de la
que disfru tará con arreglo a la ley de
Monte pío Milita r.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de la presen te ley, se imput ará al ítem de
~ensiones del Presup uesto del Minist erio
de Hacien da".
(Fdo.) ,: hJán Vl'zúa A.".
94..-MO CION DEL SEÑOR ACEVE DO

"Proye cto de ley:
"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a d.on Eleute rio Ramír ez Rojas una
pensió n de cuaren ta escudo s mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Juan Aceved o".

SESION 14l¡l, EN MARTES 27 DE JUNIO DE 1961

1007

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

95.-MOCION DEL SEÑOR RIVERA

"Proyecto de ley:
"A1,ticu,[o único.-Reconócense, para todosdos los efectos legales y en especial
para los efectos de lo establecido en el artículo 19 de la ley N9 5.489 y sus modificaciones posteriores, a don José N azar
Riquelme, los .dos años, once meses y siete días servidos en la Caja de Previsión de
Empleados Particulares, desde el 23 de
mayo de 19'58 hasta el 30 de abril de 1961,
sin que rija, en lo que a dichos servicios
se refiere la limitación establecida en el
artículo 69 de la ley 9.629".
(Fdo.) : Guillermo Rivera B.".
96.-MOCION DE LOS SEÑORES ACEVEDO,
GAONA y URRUTIA, DON IGNACIO

Proyecto de ley:
"A rtículo 19-Concédese a las viudas de
los parlamentarios una pensión reajustableautomáticamente equivalente al 7,5%
de los emolumentos que perciben los parlamentarios en la actualidad o que se les
asignen en el futuro.
Artículo 29-Esta pensión será del 50%
de estos emolumentos para las viudas de
parlamentarios que no tengan hijos menores.
Artículo 39-Las viudas de parlamentarios que perciban pensión o montepío
por cualquier capítulo, deberán optar entreéstas o el beneficio que les concede esta ley.
Artículo 49-Perderán el derecho & esta pensión las viudas de parlamentarios
que contrajeren nuevas nupcias.
A rtículo5 9-Concédese los beneficios
contemplados en esta ley, según los casos,
a las viudas de los parlamentarios fallecidos entre el 21 de mayo de 1953 y la fecha
de vigencia de esta ley y a doña Rebeca
de la Cruz Rojas viuda de don Justiniano
Sotomayor Pérez Cotapos.

A 1'tículo69~El gasto que demande el
cumplimiento de esta ley se imputará al
ítem ele pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdos.) : Juan Acevedo P. - Renato
Gaona.-Ignacio Urru.tia" ..
97.-PRESENTACIONES

Veintiuna presentaciones, con las cuales personas que se indican solicitan los
siguientes beneficios:
Don Luis Marchant González, determinados beneficios;
Doña María Cordero de la Vega viuda
de Peña, pensión;
Doña Elba Barruel Plaza de los Reyes,
aumento de pensión;
Doña Juana Arancibia Arancibia, pensióni"
Don Carlos A. Barriga Muñoz, pensión;
Doña Primitiva Venegas Pérez, pensión;
Don Mauricio Tzschentke, pensión;
Doña Ema Troncoso Espinoza, pensión;
Don Aurelio Soriano Soriano, reconocimiento de servicios;
Doña María Isabel Retamal viuda de
Hernández, pensión;
Don Leopoldo Patiño Mac-Iver, pensión ;
Don Juan Bautista Paredes Fierro, diversos beneficios;
,
Doña Graciela Montoya viuda de Sepúlveda, pensión;
Doña Emma Mac-Íver Muñoz, pensión;
Don Guillermo Hunt Garcés, reconocimiento de servicios;
Doña Natalia Hernández Mardones,
pensión;
Don José A. Gutiérrez González, pensión;
Doña Lilial1l:i GOdoy, viuda de Bussenius, aumento de pensión;
Doña OIga Cubillos Saavedra viuda de
Corrales, pensión;
Don Luis Alberto Cortés Zavala, pensión, y
Don Guillermo Córdova Lizardi, diversos beneficios.
\
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bIes señore s Martín ez Camps , Molína , Flores Castell i, Egui::suren, Alessa ndl'i, don
Tagie Valdés , HoDe la Comis ión Especi al Invest igador a Gustav o; Pereir a Lyon,
Barra y LaSívori,
Reyes,
encarg ada de estable cer en forma defiti- sales, Pontig o,
tiva las condic iones económ icas, sociale s, vander o.
Si le parece a la Honor able Cámar a, la
cultura les y sanita rias de los trabaja dores
al de la Vivien da quedaobrero s y emplea dos de la Indust ria Sa- Comis ión Especi
la forma propue sta por
litrera , con el que comun ica habers e cons- ría integr ada en
tituido y design ado presid ente de ella al la Mesa.
Acordado.
señor Muga, y de la Direct iva Nacion al
s-,
Semifi
ados
de la Agrup ación de Einple
cales (ANE S), en la que se refiere n al
PARA EL FUNCIO NAMIE NTO DE
proyec to de ley origina do en una moción 2.-QUO RUl\:i'
CO!\lISI ON ESPECI AL DESIGN ADA POR LA
de los señore s Morale s (don Carlos ), SilCAMAR A DE DIPUTA DOS
va, Poblet e, Gumuc io, Lavan dero, Guerra
suely Cadem ártori, que declar a que los
El señor SCHA t:LSO HN (Presi dente) .
dos que fij ó el Decret o con Fuerza de Ley
que recabe
N9 40, de 1959, reemp lazaro n únicam en- -Se ha solicit ado de la Mesa
Corpor¿:la
de
e
unánim
iento
te los sueldo s bases de los funcio narios el asentim
ros el
miemb
cuatro
a
r
ción para rebaja
semifi scales.
ión
Comis
la
de
nto
namie
quórum de funcio
ía
de
ma
progra
el
r
conoce
design ada para
prolo,>
y
adores
Trabaj
de
Centra l Unica
V.-TE XTO DEL DEBA TE
yectos de ley consig uientes .
El señor HUER TA.-N o hay acuerd o.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 ~ H
.. ,
- ~ay OpOSlClOn.
minuto s.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
LA MEMOR IA DEL EX DI-En el nombr e de Dios, se abre la sesión. 3.-HOl\ 1ENAJE A
ND FRODD EN.
Las Actas de las sesion es 8:¡l, g:¡l Y 10:¡l, PITTADO DON ENRIQU E WIEGA
LENCIA
CONDO
~OTAS DE
quedap aproba das por no haber mereci do
s.
observ acione
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
Las Actas de las sesion es 11~, 12~ Y 13i\,
estún a dispos ición de los señore s Dip1;- -Corr espon de rendir homen aje a la memoria del ~x Diputa do don Enriqu e \Vietados.
gand.
.
Cuenta
la
dar
a
Se va
'Tiene la palabr a el Honor able señor Ro-El señor Prosecreta1'ü; da C'uentCL de .
lando Rivas.
los asunto s recibidos en ia SecretaJ'ic.
El señor RIV AS (Ponié ndose de pie).
-Seño r Presid ente, la ley inexor able de
1.-DES IGNAC ION DE MIEMB ROS DE LA COla vida ha dado a Valpar aíso un nuevo
MISION ESPECI AL DE LA VIVIEN DA
golpe, arreba tándol e sorpre sivame nte la
s bEl señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . existen cia de uno de sus más ilustre
da-De acuerd o con los Comité s, me permi- jos, la de un hombr e íntima y profun
to propon er a la Sala a los siguien tes se- mente vincul ado a esa tierra.
Ha muerto Enriqu e \Viega nd Frodc1en,
ñores Diputa dos para que integr en la Copamisión Especi al de la Vivien da, cuya for- figura predile cta de Valpar aíso, cuyo
rese
mación ha sido aproba da recien temen te so por centen ares de institu ciones
por h Honor able Corpo' raci6n : Honor a- cordar á eterna mente .
98.-COM UNICA CIONES
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Tuvo amplia y destacada actuación en
los circulos jurídicos, porque era un eminente y estudioso abogado; actuó con fer'VOl' y cariño en la educación, sobresalie~l
do como maestro ejemplar, de fecunda acción en las juventudes; como hombre de
empresa, su consejo era ansiado en todas
las actividades porteñas y nacionales; caballero a carta cabal, ser su amigo era
una aspiración de todos cuantos lo conocieron; patriota impenitente, ligó toda su
vida al servicio de Chile, y nunca, jamás
silenció su palabra para pedir y exigir el
engrandecimiento de nuestra Repúbiica_
Fue Enrique Wiegand Frodden, un hombre tranquilo, sereno, estudioso, abominó de la audacia y cimentó siempre todas
sus creaciones de progreso y adelanto en
el estudio, la armonía y la comprensión.
Autor de mil obras, jamás las pregonó
y siempre las brindó a la colectividad, a
sus colaboradores. No conocía el egoísmo.
Pero hay un hecho que lo destaca m'~l
cho más aún, que lo señala a todos sus conciudadanos, amigos y cuantos lo conocieron en vida: su inmensa, su inigualable
honestidad. Ojalá que las generaciones venideras y las en formación actualmente,
siguieran su tradicional ejemplo.
La moral, la honradez y espíritu de trabajo de Enrique Wiegand Frodden, es la
mejor herencia que deja como ejemplo a
las juventudes de mi patria.
Obtuvo todas las más altas dignidades
que la colectividad reserva a sus mejores
servidores. Fue Regidor, parlamentario,
maestro universitario, dirigente de la banca, ele la industria, del comercio, consejero y estimulador obligado de toda labor
progresista.
Su huella orientadora es la ruta señera
para quienes amen el progreso, la creación y la superación de la patria.
Viajó por el mundo reiteradamente, no
con afán de placer, sino para cultivarse
más. Estudió, asimiló, buscó nuevos y valiosos signos de progreso y, de regreso al
país, los derramó sin egoísmo frente· Sl.'8
alumnos, dentro de 8"lS acli\-iebdcs, .iun~o
a sus amigos.
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En política, fue un luchador empedernido, pero ta:mbién un adversario de gua'nte blanco. Fuimos contendores en una elección complementaria por Valparaíso j'
Qc:íllota. El triunfó, pero S:l acción, su
respeto al contendor, la senmidad cl8 todos .sus actos, me transformó a mi tam~
bién en un ganador_ El resultó elegido, pero ~:o gané cm amigo, que no olvidaré jamás.
Sefíor Presidente, ante esta pérdida ireparable, le ruego a Su Señoría se sirva rec2bar el acuerdo de la Honorable Cámara
para exteriocizarle a su familia el enorme pesar de esta Honorable Corporación
por el sensible fallecimiento de don Enrique Wiegand Frodden.
Los Diputados radicales, altivos y luchadores, nos inclinamos reverentes, en este momento de tristeza y dolor, para expresarles a nuestros colegas de la Honorable Cámara que lo contaron entre sus
filas, el enorme pesar que experimentr.mos
por la muerte de tan destacado e ilustre
hombre público,
He dicho, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Rivera,
El señor RIVERA (Poniéndose de pie).
-Señor Presidente, el Partido Liberal,'
adhiere, con honda emoción, al sent}do homenaje que esta tarde se rinde a la memoria del distinguido hombre público, don
Enrique Wiegand Frodden, recientemente
fallecido en Viña del Mar.
Se ha ido para siempre una de las figuras más señeras de Valparaíso. Don
Enrique Wiegand ocupó, desde sus primeros años, cargos de importancia en el foro, en la docencia y en la política, y en
todas partes se destacó por su recia personalidad, por sus virtudes y su talento
extraordinarios,
Ejerció con brilb e inteligencia el cargo de profesor de Derecho Procesal en la
Universidad Católica de Valparaíso, y de
Educación Cívica, en la Escuela Naval
"Arturo Prat", de :1uestro principal puerto del país, en estos cargos, como asimis-

.1
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mo en los numerosos puestos de honor y
responsabilidad que le cupo desempeñar,
siempre dejó huellas indelebles de su gran
capacidad creadora y de su notable espíritu público.
También se destacó en la política activa
y militó, desde su juventud, en el histórico Partido Conserva~dor al que entregó todo el potencial de un gran idealista. Sus
correligionarios lo llevaron por dos períodos consecutivos al municipio de Viña
del Mar y, posteriormente, fue elegido Diputado por la provincia de Valparaíso,
cargo desde el cual siguió preocupándose
de todas las obras de progreso y bienestar
de todos los lugares de esa región, en donde se le recordará siempre por el dinamismo de su acción y por lo fecundo de sus
realizaciones.
Ej~rció, además, las funciones de Cónsul de Portugal en Valparaíso y, desde las
CQlumnas de la prensa porteña, defendió
los altos intereses de la zona para nosotros tan querida.
Su fallecimiento se produce en rápidas
circunstancias y así se priva a la colectividad toda, de un permanente defensor y
de un notable y eficiente servidor ..
Todos los círculos sociales, económicos
y políticos de la provincia de Valparaíso
han lamentado muy hondamente su dolorosa partida y constituye para mí un señalado honor poder, esta tarde, rendir este homenaje a su memoria como un sincero reconocimiento del Partido Liberal por
la irreparable pérdida que significa la
muerte de tan destacado hombre público.
En el nombre de los Diputados de estos
bancos y en el mío propio, ruego al señor
Presidente que se sirva dirigir una nota
de condolencia a su atribulada familia que,
con la muerte de don Enrique \Viegand
Frodden, ha perdido a su mejor personero, así como la sociedad de Valparaíso y
Viña del Mar, a uno de sus mejores representantes.
He dicho, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene la palabra el Honorable señor
Eluchans.

DIPUTADOS
El señor ELUCHANS (Poniéndose de
pie) .-Señor Presidente:
Don Enrique Wiegand fue un hombre
cabal. Con igual destreza y rectitud ejerció la abogacía, la docencia y el servicio
público.
Como abogado fue en Val paraíso figura de gran fuste.
Como maestro universitario enseiló la
ley, pero también su arraigo en la moral
y en el espíritu.
Como político fue un cristiano gallardo, apóstol inquieto de'la justicia y el bien.
Los conservadores sentimos su muerte
muy de corazón. Perteneció a nuestras filas y entre nosotros dio testimonio de su
talento, de su abnegación y de su desinterés. Se incorporó después al Partido Demócrata Cristiano y también allí dejó la
huella de sus virtudes tan ricas.
Nos condolemos de su fallecimiento y
decimos nuestro pesar a la Democracia
Cristiana.
En esta hora de definiciones en que el
coraje debe activar a la verdad, su desaparecimiento priva a la política cristiana de Chile, de un valor imaginativo y de
vanguardia.
Dios habrá de recompensar su existencia de labor y de misión y habrá de dar
fuerza a quienes actuamos en política con
inspiración cristiana, para tomar caminos en que los escollos que nos apartan ceden ante el imperativo de alcanzar un destino que nos es común.
He dicho, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Montes.
El señor MONTES (Poniéndose de pie).
-Señor Presidente, el Partido Comunista, en especial los Diputados que forman
parte de él, quieren, por mi intermedio,
expresar su pesar, principalmente al Partido Demócrata Cristiano, por el fallecimiento de don EnriqueWiegand ; porque,
an cuando a través de su actuación política, fuera a veces adversario de las ideas
por nosotros sustentadas, en otras ocasio-
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nes, adoptó actitudes que, no obstante su
clara y definida posición doctrinaria, concordaron con las nuestras.
Por ello, señor Presidente, ante el desaparecimiento de este maestro, parlamentario, hombre público y militante demócrata cristiano, vinculado profundamente
a la ciudadanía de Valparaíso, expresamos
a su partido nuestra más sentida condolencia, Asimismo, y también en nombre de
los Diputados democráticos nacionales,
queremos hacer llegar, tanto al Partido
Demócrata Cristiano como a la familia del
señor Wiegand, la expresión de nuestro
más sentido pesar por el sensible fallecimiento de este respetable hombre público.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS (Poniéndose
de pie) .-Señor Presidente:
A esa hora en que el perfil de las cosas
comienza a aguzar se con la aparición de ias
prÍ11!eras sombras y el espiritu del hamhre se penetra de esa indefinible ~nW1S
tia con que la naturaleza parece presagi¡:r
el ciclo inevitable del acontecer humano,
se extinguía en su vieja y querida casona
viñamarina la existencia de don Enrique
Wiegand Frodden.
Nunca fue más cierta que entonces la
vieja e inquietante figura del Evangelio:
"Llegarás cuando menos lo pienses, como
un ladrón nocturno".
Sólo que a don Enrique nada podía
arrebatarle. Su tesoro se lo llevaba con
él, ya que había despreciado la pedrería
vana del poder y la riqueza para ser fiel
al llamado supremo del cristianismo, que
es entregarse a los demás en el desborde
generoso del servicio fraterno, como dOl1
Enrique lo hizo' en su múltiple vocación
(:8 abog:ado, maestro, jurista y hombre público.
Se nevaba consigo, sin que nadie pudiera arrebatárselo o siquiera disputárselo, la
admiración y el respeto de quienes conocieron y aquilataron sus cualidades de varón justo y bondadoso.
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De todos los perfiles de su rica penlOnalidad, hay uno, quizás, que lo define de
un modo más pleno y sugerente; el de S'J
vocación de maestro.
Se sabía llamado a una de las formas
más altas de la docencia: la de recoger y
prolongar, en esta hora turbulenta de la
humanidad, el eco errante de ~quelb pa-·
labra que trajo por primera vez al mundo
un mensaje de Verdad y de Justicia.
y porque la vivió con la pleniutd del
apóstol, sintió que debía prolongarla en
la juventud, que se entregaba a él, confiada en su enseñanza y en su consejo, ya que
lo sabía expresión y trasunto de una vida
clara e intachable, como la mirada limpia
de sus grandes ojos.
Pocos, como él, ejercieron en lás generaciones universitarias de Valparaíso, una
influencia más honda y permanente.
No se jactó nunca de ello; habría sido
negarse, pero todos sabíamos la profunda
huella que la personalidad de don Enrique
había dejado en muchos espíritus.
Dios quiso otorgarle, en la madurez de
su existencia, ese raro atributo que lo hacía tan atrayente para las almas jóvenes:
un espíritu inquieto y alerta, en cuyo interior velaba, como la lucecita porfiada del
sagrario, la chispa rebelde con que Cristo
quiere hacer verdad en la vida de los hombres el viejo mandato del Evangelio de que
El ha venido a traer fuego al mundo, fuego de renovación y de cambio, que seguirá ardiendo, vivo y desafiante, hasta ese
día en que esté realizado en plenitud y
verdad su Reino de Justicia sobre la ti,corra.
N o era 1a suya, sin embargo, esa rebeldía hiriente y desdeñosa de quienes buscan la revancha y el odio como fundamento del orden nuevo, sino aquella otra,
abierta y generosa, madura como el vino
viejo, de aquél a quien las largas vigilias
del estudio habían enseñado que el único
imperio que puede permanecer imllel'tuhabI.:: y desafiante, ele proa a los ti €1TIl!f> ,
el q;1e tiene fundam2i1to ~' ralz en la ~ra
ternlc1a(1 y la cin-npre':sión entre tO~lC=, ¡os
hombres.
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Y, porque creyó en ello, no se limitó sólo a ser maestro, o mejor, lo fue en la perfección del ejemplo.
Sabía que nunca como ahora, era necesario a los cristianos dar testimonio de
su verdad en medio de la injusticia y de
la oscura miseria de este siglo y, por ello,
no le bastó con profesar ideas políticas,
sino que militó, activa y ardientemente, en
las filas de su partido.
Quiso así cumplir con un imperativo de
su conciencia, pero más que nada, quiso
dar a sus discípulos el ejemplo de una entrega desinteresada y leal a sus convicciones doctrinarias.
Nunca se habría perdonado el estar ausente de la gran batalla en que se juega
cada día el pan y la felicidad del hombre
sobre la tierra.
Había escuchado desde niño, y resonaba como murmullo de agua viva en sus
oídos, que no fue· a los poderosos, sino a
los pobres de este mundo, a quienes, desde lo alto de un monte en Galilea, se llamó un día y para siempre Bienaventurados.
Desempeñó, con ejemplar celo, diversos
cargos representativos: fue Regidor de la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar,
donde aún se recuerda su paso, fecundo
en obras de progreso local. Luego fue
miembro de esta Honorable Cámara por
dos períodos, en los que supo, no sólo traducir, en sabios y visionarios proyectos,
el anhelo de progreso de la primera provincia de Chile, sino que hacerse respetar y admirar por sus dotes de caballero
y amigo, que fueron características de su
personalidad.
En la última campaña parlamentaria,
fue candidato a Senador en la lista de su
partido, la Democracia Cristiana.
Muchas y justificadas razones le habrían podido mover a rechazar esta designación. Una nutrida hoja de servicios
públicos lo eximía de la obligación de ser
nuevamente portavoz de su movimiento en
una lucha electoral.
Todavía recuerdo lo que ningún demócrata cristiano podrá nunca olvidar: su

decisión generosa de eXlgir, cuando tenía
derecho al reposo, un lugar de avanzada
en la batalla que estaba por darse.
Era entonces, como lo fue siempre, el
testigo valeroso y fiel del sol que nace en
la vacilante penumbra del día que deja de
ser.
N o escatimó ni reservó energía en su
esfuerzo y se le vio, infatigable, recorrer
la provincia junto a los demás candidatos
del partido.
El sabía que no luchaba por el éxito:
que su recompensa era la satisfacción de
dar, una vez más, testimonio.
Llegó a su fin la campaña y nunca un
hombre fue más grande que don Enrique
en su derrota. Cientos de jóvenes y de
hombres rudos, de rostro curtido y manos encallecidas, vieron en él el ejemplo
generoso del sacrificio sin ap?-rente recompensa y comprendieron, en su lección
de viejo y sabio maestro, que Dios quiso
fuera la última, que en la gran empresa
de modelar la imagen de un mundo nuevo no hay lugar para la tibieza, el cálculo
o la indecisión.
Para don Enrique la siembra ha terminado.
Son otros, a quienes él formó en su ejemplo y en su entrega, quienes Habrán de
seguirlo en el duro camino de la afirmación.
Cuando vacilen el eco tajante de su voz
de profeta y de maestro abrirá la encrucijada.
En la derrota, una lamparita parpadeante, encendida por él allá en un rincón de su provincia natal, cautiva para
siempre en sus pupilas, nos dirá que hubo otras manos, silenciosas vestales del
Nuevo Día, que mantuvieron viva e inextinguida su lumbre abrasadora, como centinela de su fe y como mudo homenaje a
su memoria.
En la victoria, su larga sombra de luchador se proyectará sobre nosotros, como una aguda espada de combate alzándose a los cielos, para decirnos que no puede haber paz sobre la tierra mientras no
sea verdad para todos, el Reino de J usti-
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cia ofrecida a los hombres de Buena Voluntad.
Ya la flecha de su largo anhelo está
clavada en el libro de la vida por la mano de aquel humilde carpintero a quien
él sirvió en la oscura y despiadada pobreza de sus hermanos.
Por ello, al agradecer, en nombre de la
Democracia Cristiana, el homenaje que esta tarde se ha rendidoa don EnriqueWiegand Frodden, resumimos nuestro pesar
y nuestro sentimiento en una plegaria que
se eleva ál Altísimo en el gesto, rebelde
y obediente a la vez, de una promesa :·enovpda.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviarán las notas de condolencia a que
han hecho referencia los distintos señores Diputados que han usado de la palabra.
Acordado.
4.-HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL ACCIDENTE OCURRIDO AYER EN EL MINERAL DE
SCHWAGER.- OFICIO EN NOMBRE DE LA
CAMARA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Melo ha solicitado
se le. concedan tres minutos para rendir
homenaje a las víctimas del accidente ocurrido ayer en Schwager.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara con tal objeto.
Acordado.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor Melo por tres minutos.
El señor ME LO (Poniéndose de pie).Señor Presidente. dos muertos y seis heridos es el precio trágico de un nuevo y
fatal accidente ocurrido ayer en el Mineral de Schwager.
Este accidente se produjo al cortarse
el cabo de un torno, lo que provocó una
corrida de carros que, en el plano inclinado, toma. una velocidad fantástica, arrasa y destruye todo lo que encuentra a su
paso.
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Lo increíble e imperdonable es que la
falta de seguridad en las faenas llega a
un grado tal que ya es habitual no revisar los materiales con que se trabaja ni
las instalaciones; no funcionan los Comités de Seguridad; no se toman en cuenta
las denuncias de los obreros, de sus dirigentes, de los contratistas, barreteros o
disparadores; menos se permite que los
dirigentes puedan ir a comprobar, a los
frentes de trabajo, las denuncias que les
hacen los trabajadores en sus sindicatos.
La Compañía y los jefes de secciones permiten, con su indolencia e inoperancia, que
ocurran accidentes como éste, que se acumule gas grisú, que haya explosiones, que
queden verdaderos ejércitos de hombres,
heridos, mutilados, muertos o desaparecidos. Las viudas y los huérfanos quedan en
total desamparo, son víctimas de largas
tramitaciones de parte del Gobierno; y las
empresas nunca entrf;gan alguna indem-·
nización que siquiera, en parte, repare la
pérdida del jefe de hogar.
Señor Presidente, en el accidente de·
ayer fallecieron el mayordomo de la Sección Tomé, Tubén Urrutia, y el obrero·
Herminio Hidalgo. Los dos dejan nume-·
rosa familia en el desamparo y el dolor..
Hay seis obreros. heridos: en estado grave se encuentran Sigfredo Molina y Moisés Parra Pino; de mediana gravedad, Guedaron Fernando Chaparro, Valeriano Mo-·
ra, Pablo Fariña y Custodio Opazo.
La Directiva Sindical ha pedido una seria investigación y, que una comisión,
compuesta por funcionarios que deben ve-·
lar por la seguridad en las minas, por parlamentarios y dirigentes obreros, visiten
los minerales y estudien las causas que
originan tantos acidentes en esta mina que
se ha caracterizado y convertido por ser
lJl1 verdadero matadero humano.
En el año 1955 hubo una explosión de
gas grisú en Schwager; fallecieron 14
obreros. Sus viudas, pese a que hay una
ley que autoriza darles casa a cada una,
hasta hoy siguen reclamando ante diversos organismos por que se cumpla lo que
se les prometió. Vale decir, que se ha hecho-
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una costumbre dejar pasar el tiempo, para que esos accidentes y los funerales de
las víctimas, que produj eron gran conmoción nacional, y por los que las Compañías
y el Gobierno aparentaron generosidad y
buenas intenciones, caiga en el olvido. Esta es la cruda realidad: que queden en el
más absoluto desamparo y abandono y las
promesas a las viudas e hijos, no se cumplen.
Honorable Cámara, el año pasado hubo
un accidente, en este mineral, que conmovió a todos: una máquina circador,a le cortó piernas y brazos a un obrero. Ha quedado totalmente inválido; sobrevive en una
situación de angustia y zozobra, porque hasta la fecha no ha cumplido lo que
le prometió la Compañía: de colocarle brazos y piernas artificiales. Al contrario, hoy
día sigue en un hospital de Valparaíso,
alejado de sus familiares y compañeros.
En nombre de los parlamentarios del
partido comunista y del FRAP rendimos
un homenaje postrel'o a los hombres que
dejaron sus vidas en el fondo de la mina.
Exigimos que se preste una esmerada atención y deseamos una pronta mejoría a lo;;
heridos. Pedimos que a las viudas y huérfanos ,se les proteja eficazmente en una
forma que les permitan vivir y educar a
sus hijos,
Señor Presidente, solicitamos que se oficie a los señores Ministros del Interior y
del Trabajo, denunciándoles este nuevo accidente en Schwager, y pidiéndoles, que
designen una comisión con participación
de parlamentarios, dirigentes sindicales,
ingenieros de Seguridad Industrial, para
que visiten la mina, evacuen un informe
sobre la inseguridad existente, y para que
propongan, en fin, fuertes medidas contra
estas empresas, únicas responsables de
ellos.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El Honorable señor Jerez ha solicitado que
se le concedan tres minutos para adherir
a este homenaje.

Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ (Poniéndose de pie).
-Señor Presidente, deseo levantar mi voz,
como testimonio de homenaje y de solidaridad del Partido Demócrata Cristiano hacia los trabajadores del carbón. Ellos, en
este último tiempo, no sólo han debido sufrir las males condiciones de vida en que
se debate la provincia, sino también se
han visto agobiados por los terribles terremotos que afectaron al sur de Chile y
por una huelga prolongada y dura, que
se sostuvo cerca de un centenar de días,
debido a la insensibilidad de la Compañía.
Todo ello se ha agudizado por las condiciones de vida realmente inhumanas y miserables en que viven los trabajadores del
carbón.
Como un corolario a esta situación verdaderamente indigna, los trabajadores
carboníferos han debido sufrir, desde el
punto de vista habitacional, un estado que
difiere muy poco de aquél en que se hallan los hombres más atrasados de cualquier región de la tierra,
Y, como si todo esto fuera poco premio a esta vida de duros sacrificios, como
una última compensación, terminan recurriendo en vano a los Poderes Públicos para obtener, que se dicte una legislación
que los ampare verdaderamente de la silicosis, última etapa de la degradación del
dolor qUe tienen que soportar.
Nosotros sabemos muy bien que la situación de este país es dura, y también
sabemos que, al no estar debidamente
compartidos los sacrificios que debieran
imponerse a todos los sectores, se producen estos desniveles en las condiciones de
vida, acerca de las cuales es preciso hacer hincapié. En el último estrado, junto
a los campesinos, se encuentran los trabajadores del carbón, Creemos que la desgracia 2-caecida" a los compañeros que han
ca{do en Schwager es un símbolo de las
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condiciones de riesgo permanente en que
viven estos hombres que trabajan en las
tinieblas, que se debate en la miseria y que
no encuentran perspectivas de un destino
mejor.
Finalmente, quiero expresar que, frente al desgraciado acontecimiento a que se
ha referido el Honorable colega señor Melo, levantamos nuestra voz de solidaridad
para con los obreros del carbón, en la seguridad de que todos los trabajadores del
país recogerán el mensaje de aquéllos que
han muerto, y que de él nacerán nuevas
esperanzas para el proletariado chileno.
N ada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para transcribir por oficio las
observaciones de homenaje que han formulado los Honorables señores Melo y J erezo
Acordado.
5.-FIJACION DE DlA PARA RENDIR HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO SEÑOR MOISES RIOS ECHAGUE

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se ha solicitado de la Mesa que recabe
el asentimiento unánime para que en él
día de mañana, después de la Cuenta, se
pueda rendir homenaje a la memoria del
ex Diputado don Moisés Ríos Echagüe.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se procederá.
Acordado.
Solicito el asentimiento de la Sala para
destinar quince minutos a conocer los proyectos que figuran en la Tabla de Fácil
Despacho de la presente sesión, con prórroga de la hora.
El señor ALLENDE.-No hay acuerdo.
El señor BARRA.-Solicito medio minuto para hacer una petición,. señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Habría acuerdo para prorrogar la hora y proceder en la forma indicada por In
Mesa?
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-N o hay acuerdo.
6.-INCLUSION EN EL BENEFICIO DEL ARTICULO 29 DE LA LEY NC? 10.475, DE LOS GARZONES, EMPLEADOS DE HOTELES, BOITES Y RAMOS SIMILARES.- RETIRO DE LA TABLA DE:
FACIL DESPACHO Y ENVIO A COMISION DFIp
PROYECTO RESPECTIVO

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Barra ha solicitado
un minuto para hacer una petición.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.-Señor Presidente,.
agradezco la deferencia de mis Honorables colegas. Deseo solicitar el asentimiento unánime de la Corporación para autorizar a la Mesa a fin de que retire de la
Tabla de Fácil Despacho y envíe nuevamente a Comisión el proyecto que figura
en quinto lugar de esa Tabla, que es una
moción de tres Honorables Diputados y
de la cual soy informante. Es preciso rectificar algunas citas para perfeccionar el
proyecto en cuestión.
El señor VALDES LARRAIN.-Tiene
toda la razón, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para retirar el proyecto a que
se ha referido el Honorable señor Barra.
de la Tabla de Fácil Despacho, y enviar-·
lo nuevamente a Comisión.
Acordado.
7.-MODlFICACION DE DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MULTAS ESTABLECIDAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES DEL
TRABAJO Y SUS REGLAMENTOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Entrando en el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, ori-·
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'ginado en un Mensaje y con trámite de
suma urgencia, por el cual se modifican
diversas disposiciones re1ativas a las multas que se aplican por infracciones :l las
leyes del trabajo y sus reglamentos.
Diputado informante de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social es el Honorable señor Jerez.
El proyecto se encuentra impreso en el
Boletín NQ 9.446.
-El proyecto dice:
"Artículo 1Q-Substitúyense las multas
por infracciones a la legislación y reglamentación sociales expresadas en pesos
por multas expresadas en sueldos vitales
del departamento de Santiago" escala a}
o porcentajes de dicho sueldo, y se faculta al Presidente de la República para que,
basándose en los cálculos que le proporcionará el Banco Central de Chile, determine en cada caso, por decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los
mínimos y máximos de tales multas, de
modo que guarden relación los sueldos vitales o sus porcentajes actualmente vigentes con el valor adquisitivo que tenían las
.cantidades expresadas en pesos al momento en que .se contemplaron en las leyes o
reglamentos.
Facúltase, igualmente, al Presidente de
la República, para que reemplace los actual'es sistemas de multas por infracciones a la legislación o reglamentación sociales por el sistema de multas administrativas a que se refie~e esta ley, en los
casos que él determine.
En uso de esta facultad, el Presidente
de la República fijará anualmente el monto de las respectivas multas.
Artículo 2Q-Las multas a que se refiere esta ley se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores o
funcionarios que se terminen en el Reglamel1to correspondiente.
La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable dentro de
,quince días de notificada por Carabineros ante el respectivo Juez del Trabajo y,

una vez ejecutoriada, tendrá mérito ejecutivo, persiguiéndose su cumplimiento de'
oficio por el mismo Tribunal.
La reclamaciÓJl a que se refiere el inciso anterior sólo podrá hacerse previa consignación ante el Tribunal competente de
una suma equivalente a la tErcera parte de
la m¡;;lta, porcentaje que no podrá exceder
de un sueldo vital mensual.
Los Juzgados del Trabajo conocerán en
única instancia de estas reclamaciones,
breve y sumariante.
Artículo 3Q-Los funcionarios a quienes
se acredite que han aplicado sanciones manifiestamente injustas o arbitrarias y que
así se califiquen por el Jefe Superior del
Servicio serán sancionados conforme al
Estatuto Administrativo.
De igual manera serán sancionados en
el caso de comprobarse que, requeridos
para aplicar sanciones frente a una infracción, no lo hicieren.
Artículo 4Q-El producto de las multas
a que se refiere esta ley' se destinará a la
Dirección del Trabajo, para financiar cursos de formación profesional, de extensión sindical y de perfeccionamiento del
personal, adquisiciones de útiles y gastos
que demand'e a los funcionarios del Trabajo la dictación de charlas en los Sindicatos's Sociedades de Obreros destinadas
a dar a conocer los beneficios de la Ley
NQ 10,383.
De preferencia, parte del producto de
estas multas se destinará para movilización del personal dependiente de la Dirección del Trabajo con el objeto de que puedan realizar visitas inspectivas.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En discusión general el proyecto.
El señor JEREZ.--IPido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, la
Comisión de Trabajo y Legislación Social
estudió este proyecto, de iniciativa del
,Ejecutivo, por el cual se modifican diver-
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'sas disposiciones relativas a las multas multas y sanciones. Sobre el particular se
que se aplican por infracciones al Código aatoriza al Presidente de la República padel Trabajo y a las leyes complementa- ra suhstituir el actual sistema por uno
riasde este cuerpo legal.
administrativo, en los casOs que el EjecuL:l antigü9dad y escaso monto de algu- ti" o determine.
na3 multas, como asimismo las dificultaEn tercer lugar, se establecen algunas
dES que han existido para desarrollar el disposiciones con el objeto de garantizar
procedimiento tendiente a hacerlas efecti- la eficacia y corrección del procedimiento,
vas, han hecho absolutamente irrealiza- responsabilizándose a los funcionarios cobIes los obj etivos que el legislador tuvo en 1'1'1: spondientes por el mal uso que hagan
vista al implantar estas nOrmas. Por este de sus atribuciones o pOl' el incumplimienmotivo, la Comisión ha coincidido, en for- to de las obligaciones que le impone esta
ma amplia, con los .aspectos generales del ÜJiciativa del Ejecutivo.
Mensaje del Ejecutivo, y, después de apro- _ Paso a analizar, en forma muy breve,
bar en general el proyecto, le introdujo algunos de los aspectos fundamentales de
algunas modificaciones que están conteni- este proyecto de ley, que consta exclusidas en el articulado definitivo que en esta va mente de cuatro artículos. En el artícuoportunidad conoce la Honorable' Cámara. lo 19 , se establece el mecanismo general
Los tres aspectos esenciales, que consti- de la ley, por cuanto se habla en él de que
tuyen innovaciones, se refieren a las cues- las multas por infracciones a la legislationes que paso a' señalar., En primer lu- ción y reglamentación sociales expresadas
gar, se eleva el monto de las multas esta- en pesos se substituirán por multas expreblecidas en el Código del Trabajo y leyes sadas en sueldos vitales del departamencomplementarias, en una proporción se- to de Santiago, escala a), o porcentajes
mejante a aquélla en que ha aumentado el del mismo. Además, en forma imperativa,
costo de la vida, desde la fecha en que las se establece la obligación del Presidente
normas pertinentes fueron estatuidas, de la República, de fijar el monto de essubstituyéndose las multas fijadas en pe- tas multas y de determinar en qué casos
~ sos por cantidades expresadas en sueldos
se seguirá el procedimiento administrativitales del departamento de Santiago, es- VO, que substituirá al judicial que actuaIcala a), o en porcentajes del mismo.
mente existe.
En este aspecto, se faculta al PresidenLo fundamental que podemos destacar
te de la República para que, tomando como en el artículo 29 es el procedimiento misbase los cálculos que le proporcionará el mo, a través del cual las sanciones a que
Banco Central de Chile, determine en cada se rEfiere este proyecto de ley se aplicacaso, por decreto del Ministerio del Tra- rán administrativamente por los respectibajo y Previsión Social, los mínimos .Y má- vos Inspectores o funcionarios que se deximos de tales multas, en forma tal que terminen en el reglamento correspondienlos sueldos vitales o sus porcentajes en te. Los afectados por estas resoluciones
que se traduzca la sanción guarden reJa- tendrán el plazo de quince días, después
ción con El valor adquisitivo que tenían de la notificación, para concurrir ante los
las cantidades expresadas en pesos en el Tribunales,a hacer valer el derecho de remomento en que se contemplaron en las clamo que aquí se establece. Para plan- '
tear la reclamación a que hacemos refeleyes o reglamentos.
El segundo aspecto fundamental a que rencia, ella tiene que ser precedida de una
se refiere este proyecto de ley tiene rela- consignación equivalente a la tercera parción con la reforma al procedimiento ac- te de la multa, porcentaje que en ningún
tualmente vigente sobre la aplicación de caso podrá exceder de un sueldo vital

.,
~
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mensual de la escala a) del departamento
de Santiago. Esto se ha establecido para
garantizar la seriedad y procedencia de
la reclamación, de manera que no cualquiera pueda hacer uso de esta facultad que
confiere la ley y evitar así que los Tribunalesse vean desbordados por reclamaciones que generalmente se presentan sin
mayor fundamento legal y de hecho.
lEn el artículo 39 se establecen disposiciones que hacen efectivas las responsabilidades en un doble aspecto. En primer lugar, los funcionarios que hayan aplicado
en forma abiertamente injusta y .sin procedencia alguna sanción, mediante el mecanismo que establece este proyecto de
ley, serán sancionados en la forma que determina el Estatuto Administrativo. De
este modo, se evitará que esta disposición
legal se pueda convertir en una herramienta de persecución que los funciox:arios apliquen' de manera indiscriminada,
para satisfacer, muchas veces, sus s'entimientos, o en forma inconsulta o improcedente. De la misma manera, en sentido inverso, se establece la misma sanción para
los funcionarios que, habiendo sido requeridos en forma fehaciente para cumplir
la obligación que la ley impone de sancionar a los infractores de esta ley, se inhiban de hacerlo y no cumplan con la obligaciónde hacer efectivas estas responsabilidades a los infractores.
El artículo 49 establece el ,destino que
se dará 'al producto de estas multas. Lo
que más importa destacar es la disposición del inciso segundo, que dispone que
"de preferencia, parte del producto de estas multas se destinará para movilización
del personaldepeooiente de la D~rección
del Trabajo, con el objeto de que puedan
realizar visitas inspectivas".
La Comisión, al aprobar esta disposición, tuvo en vista la situación actual del
Servicio de la Dirección General del Trabajo, que carece de personal suficiente paraatender sus necesidadEs, y de los medios materiales para poder hacer que es-

tos funcionarios cumplan con sus obligaciones. Se da el caso de que, en algunas zonas donde hay industrias importantes, los
Inspectores del Trabajo, por esta falta de
elementos, por desgracia prácticamente
están dependiendo de las propias industrias o sociedades que tienen que fiscalizar y vigilar; porque, al no disponer de
los medios para cumplir con su responsabilidad, tienen que recurrir a las f'acilidades de locomoción que les pueden proporcionar las industrias, a las que, repito,
deben vigilar.
Como una manera de garantizar la independencia de estos funcionarios, se estableció que el monto de estas multas se
destinará fundamentalmente a este objetivo.
También quiero hacer presente a la Honorable Cámara que, en vista de que este
proyecto fue conocido con el carácter de
suma urgencia por la Comisión, forma en
que también será considerado por la Honorable Corporación, con posterioridad al
hecho de haber sido aprobado por la Comisión, algunos Honorables Diputados han
presentado indicaciones, que, sin tocar lo
esencial del probleml\, tienden a mejorar
la redacción del proyecto o a aclarar algunos de sus aspectos.
Es cuanto tengo que decir, señor Presidente.
El señor FONCEA.-Pido la palabra,"
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente)
-Tiene la palabra Su Señoría
El señor FONCEA.-Señor IPresidente,
este proyecto, sobre el cual acaba de informarnos el Honorable señor Jerez, tiene, a juicio del Diputado que habla, una
serie de deficiencias que es necesario dejar de manifiesto y procurar subsanar
por la vía de la indicación.
En primer lugar, el Congreso Nacional
se coloca una vez más en una posición de
franca contradicción con lo que normalmente se está sosteniendo en orden a nuestras prerrogativas y a las atribuciones
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cada vez más omnímodas, del Presidente
de la Hepública. Nosotros hemos escuchado, tanto en esta Honorable Cámara como
en el Honorable Senado, largas y, a veces,
brillantEs intervenciones para demostrar
cómo el Parlamento cada vez va siendo
celc:enado en' sus atribuciones, para entregarlas al Ejecutivo, el que, por nuestra
propia desidia,'se ha convertido en un verdadero poder manárquico, con amplísimas
facu ltades. Pues bien, los mismos Diputados de los partidos que sustentan esta tesis y se conduelen de este estado de cosas
son los que periódicamente están aprobando en las Comisiones y, luego, en la Sala,
leyes como la presente, destinadas a agudizar aún más el problema, haciendo más
ostEnsible la diferencia entre ambos Poderes.
Así, de los cuatrc artículos de que consta el proyecto, dos d(; ellos inciden en el
problema señalado, o sea, en entregar más
facultades al Presidente de la República,
ahora, para fijar el monto de las multas,
sin duda ya bastante pasadas de moda,
que contemplan el Código del Trabajo y,
otras leyes de orden social. Para nosotros
habría sido mejor método haber señalado
un mínimo, pan las multas, de medio, de
uno, dos o tres sueldos vitales del respectivo departamento y también un máximo
de estas sanciones.
Pero, además, el proyecto en debate ordena entregar los recursos que se recaudarán por concepto de las nuevas multas a la
Dirección General del Trabajo, no como lo
ha manifestado el Honorable señor Jerez,
Diputado Informante, para la finalidad
primordial de proveer a dicho Servicio de
medios de locomoción, sino para otros objetivos. En efecto, el artículo 4 Q no aclara
absolutamente nada al respecto, ni siquiera indica el porcentaje que debe emplearse
para locomoción del personal. Tampoco
explica si estos recursos se distribuirán
con criterio centralista, como se aplican
normalmente las leyes, o a través de las
Inspeceiones Provinciales del Trabajo, con
asiento en las distintas zonas del país. Así,
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la mayor parte de los recursos, que sin
duda serán cuantiosos, se destinarán a la
finalidad señalada en el inciso primero del
artículo 4 Q, vale decir, "para financiar cursos de formación profesional, de extensión
sindical y de perfeccionamiento del personal, adquisiciones de útiles y gastos que
demande a los funcionarios del Trabajo
la dictacién de charlas en los Sindicatos
y Scciedades de Obreros destinadas a dar
a conocer los beneficios de la ley N9
10,383". ¿No tenemos ya nosotros la experiencia de lo ocurrido en la Corporación
de la Vivienda precisamente con los recursos destinados a difundir los beneficios de
ese instituto? ¿ Vamos a entregar mansameflte a la Dirección General del Trabajo
estos fondos, para que vay~n a los Sindicatos a hacer campaña proselitista en favor del Gobierno y sus personeros, como
ocurrió en la pasa.da elección? 'Por lo menos a mí, en estas cosas y en muchas otras,
no me merece ninguna fe, ninguna confianza, las actuaciones de los personeros
del régimen. La Dirección General del Trabajo fue creada durante la primera Administración del Excelentísim,o señor Ibáñez con el objeto de proteger a la parte
débil en los contratos del trabajo, cual es
el obrero y el empleado, pero ahora se ha
cometidos. Y esto ocurre, precisamente, en
ra casi oficial ,de la parte patronal. En este
régimen hemos visto pasar por la Dirección General del Trabajo a un alto funcionario que hoy día está "veraneando" en
Caracas, o sea, que ha huido del país ante
el peso de los fraudes y de los escándalos
cometidos. Y esto ocurre precisamente en
este Gobierno, que tiene "patentada la
honradez", ...
El señor CORREA LARRAIN.-¿ Quiénes son?
El SEñor FONCEA.-. " que tiene monopolizados el patriotismo'y todas las virtudes ...
El señor CORREA LARRAIN.- Diga
quiénes son.
El señor FONCEA.-pn Director General del Trabajo designado por este Go-
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bierno tuvo que huir del país porque hizo
una serie de cosas no muy santas ...
El señor EDW ARDS.-¿ Quié era?
El señor FONGEA.-No nécesito nombrarlo, en primer lugar, porque se encuentra ausente del país, y en seguida, porque
esto lo puede averiguar Su Señoría en las
altar, es,feras qe Gobierno que frecuenta
a diario ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los Honorables señores Diputados no interrumpir yi al Honorable señor
Foncea dirigirse a la Mesa.
El señor FONCEA.-Sus Señorías, que
"controlan" la mayoría de los cargos de la
Administración Pública, tienen la obligación de saberlo.
El señor EDW ARDS.-Dé nombres.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Edwards, ruego a Su
Señoría no interrumpir.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
no quiero que estas interrupciones vayan
a cortar el hilo de mis ideas.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Ruego al Honorable señor Foncea referirse a la materia en debate.
El señor FONCEA.--Estimamos que el
artículo 49 debe ser rechazado en la parte
que destina los recursos de.la ley para financiar cursos y charlas de difusión entregadas al control de un organismo 'que
prácticamente ha ido desapareciendo, como es la Dirección General del Trabajo,
cuya principal misión en el actual Gobierno ha sido cancelar la personalidad jurídica a más de cien sindicatos legalmente
constituidos.
Dicha repartición pública ni siquiera
cuenta con personal para cumplir .sus obligaciones.
.
Tengo a la mano una respuesta reciente
recibida por mí, del Director General del
Trabajo Subrogante, señor Fernando Onfray B. Hace algunos días visité a este
funciom,rio para señalarle la situación del
Servicio en la provincia de Talca, a raíz

-

:z

e1e la falta casi absoluta de personal en la
Inspección Provincial del Trabajo. Para
tecla esa provincia progresista, que es la
primera provincia industrial después de
Concepción, de Santiago, al sur, únicamEnte existen hoy día tres funcionarios.
Ultimamente, el Inspector Provincial don
Em ique Ramírez Escobar ha presentado
Sil expediente de jubilación y otro de los
funcionarios cUy1() nombre no' recuerdo en
estos instantes, ha sido trasladado a Punta Arenas.
De manera que en toda la provincia de
Talca va a quedar un solo funcionario sin
ni siquiera un medio de locomoción y con
una asignación anual para movilización.
j Escúchelo la Honorable Cámara! de cinco
escudos. Y el señor Director General contesta mi consulta señalando el nombre de
:,eis nuevos funcionarios que fueron designados el 2 de marzo de 1960 para desempeñar sus cargos en la Inspección Zonal elel
Trabajo de Talca. El señor Onfray, Director General Subrogante, agrega textualmente "que los funcionarios mencionados
no han asumido sus nuevos cargos porque
esa Dirección no cuenta con los fondos necesarios para cancelar las correspondientes asignaciones de traslados. Es esta la
preocupación del Gobierno por este servicio.
. Señor Presidente, ésta es también la
situación "floreciente" de las finanzas dirigidas por los "gerentes", por estos "magnates" y por estos privilegiados estadistas
que todo lo iban a solucionar. j Desde
marzo de 1960 no han podido trasladarse
seis funcionarios de Santiago a Talca, puntos entre los cuales existe incluso, camino
pavimentado, porque no hay recursos para financiar ese insignificante gasto!
j Y a esta Dirección General se le van a
entregar recursos para "charlas", para
cursos de extensión sindical !Creo que ello
es un error; y que, como decía anteriormente, los Diputados de estos bancos vamos a rechazar el artículo 49 en la parte
en que se refiere a la inversión del producto de las nuevas multas. En cambio, vamos
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a hacer una indicación para que se destine
el cincuenta por ciento del producto de
las multas a proveer de medios de locomoción a la Dirección General del Trabajo,
y para que el cincuenta por ciento restante se entregue al Consejo General del Colegio de Abogados, a fin de que se destinen
a la defensa de empleados y obreros en los
juicios del trabajo que puedan deducirse.
Nos parece esta inversión mucho más lógica y más de acuerdo con las ñ~cesidades
de los sectores asalariados, hoy día condenados a una absoluta y total indefensión
antes sus patrones.
Por 10 demás, tampoco estamos de acuérdo con el artículo 39 del proyecto en debate, que dics. a la letra que: "los funcionarios a quienes se acredite que han aplicado sanciones manifiestamente injustas, o
arbitrarias .. " serán sancionados conforme al Estatuto Administrativo .. Nosotros
sabemos perfectamente bien el clima de
verdadero terror que existe entre los funcionarios, nO .diré de la Dirección General
del Trabajo solamente, sino de todos las
Reparticiones cuya misión es controlar el
cumplimiento de las leyes sociales, por
parte de los patrones, ante la posibilidad
de caer en desgracia frente a estos señores. Puedo citar el caso ocurrido recientemente en la provincia de Linares: un funcionario del Servicio de Seguro Social pudo cons,tatar cómo un hacendado estaba
burlando a la institución a través del pago
de la asignación familiar. Todos los meses
ese patrón presentaba planillas con un
cobro de más de un millón de pesos por
concepto de asignaciones familiares de sus
inquilinos. Pues bien, el funcionario entró
a estudiar las planillas, que según'mis ante cedentes, se presentaban con la impresión digital de ese personal. Se pudo comprobar que las impresiones eran falsificadas, pues correspondían a personas ajenas
a ese predio agrícola. El funcionario del
Servicio de Seguro Social en referencia hizo la denuncia correspondiente y recibió,
como "premio" de su celo por velar por los
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intereses de la institución a la cual pertenecía, la exoneración ...
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Dé el nombre del propietario, Honorable
colega.
El señor ALLENDE.-¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor FONCEA.-No, Honorable colega, porque Sus Señorías nunca conceden
interrupciones.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Allende, el Honorable
señor Foncea no desea ser interrumpido.
El señor FONCEA.-Por lo demás,
Sus Señorías tendrán tiempo para responder. El funcionario es de apellido Salgado.
y según mis antecedentes, gracias a la
ir:.tervención de parlamentarios oficialistas, se ha conseguido que SE: instruya un
sumario y se deje sin efecto la medida
aocptada en su contra. No veo interés alguno en decir el.ncmbre. No interesa que
se llame, para el caso, Urrutia, o Salgado ...
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.O Fcncea, será igual ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados guardar
silencio. El Honorable señor Foncea no
desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El sEñor FONCEA. - No estamos de
acuerdo con el artículo 3 9 del proyecto
porque prácticamente viene a coartar la
libertad de los funcionarios para cumplir
sus funciones de control y de inspección en
debidas condiciones.
Si algún funcionario hace mal uso de su:
cargo y formula denuncias injustificadas,
sufrirá las sanciones que establece el Estatuto Administrativo. Asimismo, señor
,Presidente, estimamos que el artículo 2 9
ha ido más lejos de la situación que actualmente existe dentro de nuestra legislación
social, por cuanto amplía el plazo que tiene la parte a la cual se ha aplicado una
multa para reclamar ante el Juez del Trabajo respectivo, como, igualmente, ha limi-

1022

CAMARA DE DIPUTADOS

N uestra indicación, señor Presidente,
tiende a dar a los fallos dictados en los
juicios del Trabajo, la misma fuerza no
sólo ejecutiva sino penal, que tienen los
cheques. Para nosotros es mucho más sagrado y digno de protección un fallo de
un juicio del trabajo que un cheque girado
a raíz de cualquiera operación comercial.
En un restarán o cantina, en un hipódromo, y aún para las cosas más licenciosr.~ se puede girar un cheque, el cual está
protegida con la acción penal y permite
llevar a la cárcel al deudor.
Si son sinceras las declaraciones que ¡;¡e
ha :::en en los Congresos políticos, en la
prensa ;'7 en ellParlamento, y si es efectiva
la preocupación por la suerte de ese gran
sector postergado, coma son los trabajadores, nuestra indicación será aceptada y no
Para finalizar mis observaciones, quie- nos cabe la menor duda de que se va a
ro hacer presente que los Diputados del convertir en ley de la República.
Como digo, nuestra indicación consiste
Partido Democrático Naéional, dentro de
nuestro sincero propósito de hacer imperar en dar a los fallos producidos en los juicios
una verdadera armgnía entre los dos fac- del trabajo y que ordenan el pago de una
tores de la producción: el capital y el tra- suma de dinero la misma fuerza o acción
bajo, vamos a aprovech~r este proyecto penal que actualmente tienen los cheques.
He terminado, señor Presidente.
para presentar una indicación que signifique hacer más expedito el cumplimiento
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
de los fallos de los Tribunales del Trabajo. -Tiene la palabra el señor Ministro del
Hoy día, señor Presidente, sobre todo Trabajo.
en el caso del obrero -campesino- desEl señor GALVEZ (Ministro del Trapués de un largo litigio, durante el cual bajo y de Previsión Soci'al) .-Señor Preel obrero debe viajar hasta la ciudad en sidente, en múltiples oportunidades, el
tres, cuatro o más oportunidades, con los Gobierno ha expresado su deseo de que se
consiguientes gastos, incluso por concepto resguarden ampliamente los derechos de
de movilización de los testigos, pago de los empleados y de los obreros. Este deseo
honorarios, etc., una vez dictado el fallo' se ve en este instante traducido en un proque lo favorece, se inicia un nuevo calva- yecto de ley' por el cual se elevan las mulrio para obtener el cumplimiento de la sen- tas contempladas en el Código del Trabatencia: Así, en la práctica, son muchos los jo y en las leyes sociales en forma tal que
fallos en juicios' del trabajo -favorables recuperan el valor perdido por la desvaloa obreros' o empleados- que no se cum- rización monetaria.
plen, porque la parte demandante abandoCon esta medida se va a obtener que las
na la acción judicial ante lo engorroso del multas establecidas hace más de treinta
procedimiento y lo dispendioso de los gas- años, que fluctuaban en montos del orden
tos en que debe incurrir, para practicar un de los veinte y los cincuenta pesos y que,
embargo y lograr la ejecución de la sen- por consiguiente, no constituían sanción
tencia.
de ninguna especie para los infractores,

tado a una tercera parte de la multa aplicada al monto del depósito que debe hacerse para deducir la apelación. Hoy, señor
Presidente, a través de una legislación añeja, como es el decreto con fuerza de ley
~9 76, se establece un procedimiento más
rápido y expedido, por cuanto el artículo
33 de este decreto, después de hablarnos
de las multas, dice que de la resolución que
aplique la multa se podrá reclamar dentro
de los cinco días de notificada por Carabineros, previa consignación del monto de
ella ante el respectivo Juez dEl Trabajo .
. O sea, dicha disposición,· es mucho más
avanzada que la que se establece en el artículo 2 9 del proyecto en debate que amplía
el plazo a quince días y que rebaja el monto del depósito, en los casos de reclamación,
a la tercera parte de la multa aplicada.
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puedan ahora fijarse en un valor de tal decir, previo el establecimiento de que
proporción que signifique una verdadera se ha actuado en forma abusiva.
sanción para los que cometen infracciones.
N os parece que esta medida es indisEste propósito ha sido compartido por pensable para resguardar la seriedad del
toda la Honorable Comisión que estudió procedimiento y para evitar que puedan
el proyecto. Debo dejar constancia, señor imponerse en algunos casos sanciones que
Presidente, del agrado del Ejecutivo ante no corresponden a una real infracción.
la aceptación de su iniciativa para resol- '
Al mismo tiempo, se ha aceptado la inver un problema que interésa a todos los dicación de la Comisión para que, requesectores políticos.
rido el funcionario y se le pruebe la existencia
de una infracción y no aplique la
J unto con elevar las multas, se ha conmulta
respectiva,
también pueda ser santemplado un procedimiento más expedito
cionado
conforme
a las normas del Estapara hacer efectiva las sanciones a los intuto
Administrativo.
fractores.
En cuanto al ,destino de las multas, el
Como es de conocimiento de la HonoraEjecutivo
ha señelado uno mucho más
ble Cámara, en la actualidad las infracsimple
que
el propuesto en la Comisión,
ciones al Código del Trabajo y a las leporque
creo
que distribuir estos fondos en
yes sociales son denunciadas por los resun
número
excesivo
de objetivos va a repectivos funcionarios al Juzgado del Trasultar
que
ninguno
de
ellos se podrá cumbajo correspondiente y, éste, luego de un
plir
satisfactoriamente.
largo proceso, aplica las sanciones respecEl Ej ecutivo propuso destinar estas
~ivas.
multas
al fomento de cursos de formación
El Ejecuti.vo ha propuesto a la Honorable Cámara yal Parlamento de que este profesional, de extensión sindical y de permecanismo sea reemplazado por el de la f8ccionamiento del personal, adquisiciones
multa administrativa, vale decir, que el de útiles y publicaciones que le corresponfuncionario que constate algunas de estas dería hacer a la Dirección General del
inÍl'acciones aplique la multa respectiva y Trabajo. La Comisión ha ampliado estas
que de esa sanción se pueda apelar ante el finalidades en la forma en que está redacJuzgado del Trabajo correspondiente. tado en el proyecto.
Creemos que estos recursos no son 10
Creemos que en esta forma se va a simplisuficientemente
cuantiosos como para
ficar el procedimiento y se va a dar un
comprender
todos
los objetivos que se han
verdadero resguardo a los empleados y
señalado.
obreros para que ellos puedan exigir el
cumplimiento de .sus derechos.
El Honorable señor Foncea, al referirConjuntamente con dar a los funciona- se a este proyecto, expres'aba que el Parrios del Trabajo esta facultad, se han to- lamento estaba delegando sus funciones
mado algunas medidas de resguardo, pa- en el Presidente de la República, en cirra evitar que est'a facultad que se entre- cunstancias de que la tendencia de las
ga por esta ley pueda prestarse para co- Corporaciones legislativas era resguardar
meter abusos y de ahí es que se estable- sus atribuciones. En el caso a que me esce que en el caso que el funcionario hu- toy refiriendo, esta delegación de atribubiere aplicado una sanción en forma ma- ciones está perfectamente limitada eh" el
nifiestamente injusta o arbitraria, califi- artículo 19 , en el cual se determina que
cada por el jefe superior respectivo, pue- ella tiene por objeto facultar al 'Presidenda esta acción de ese funcionario ser san- te de la República para fijar "los inínicionada conforme a las normas estableci- mas y máximos de tales multas de modo
das en el Estatuto Administrativo, vale que guarden relación los sueldos vitales
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o sus porcentajes actualmente vigentes
con el valor adquisitivo que tenían las cantidades expresadas en pesos al momento
en qu~ se contemplaron en las leyes o reglamentos". Es decir, está establecido el
procedimiento y el mecanismo por el cual
3e va a hacer uso de estas atribuciones y
la determinación de cuál ha sido la pérdida de los valores que tenían las multas en
la fecha en que se fijaron se hará en base
a un informe del Banco Central.
Se ha adoptado este procedimiento -la
delegación de facultades del Parlamento
al Presidente de la República- porque si
se precisara cada artículo y cada ley en
las cuales se reemplazan las multas respectivas se dilataría enormemente la discusión de este proyecto. Sólo en el Código del Trabajo figuran casi cien multas
de este tipo y todas ellas habrían sido objeto de alguna indicación, la que hubiese
dado origen a largas discusiones y deliberaciones que habrían demorado la dictación de esta iniciativa. Además del Código del Trabajo existen leyes que se han
dictado en los años posteriores y en cada
una de ellas habría sido necesario hacer el
cálculo respectivo.
Creemos que esta delegación no tiene
otro alcance que señalar un procedimiento más expedito y más simple, precisamente para llevar- rápidamente a efecto el
restablecimiento del verdadero valor que
tuvieron las multas a las fechas que se establecieron.
N o me voy a hacer cargo, señor ,Presidente de las otras apreciaciones que aquí
se puedan haber consignado, porque el objetivo del Gobierno es especialmente constructivo. Desea disponer de una legislación como la que se está discutiendo a la
brevedad posible y en esta forma demostrarle a la Honora:ble Cámara y a todo el
país, y especialmente a los empleados y
obreros, que las declaraciones del Gobierno, sobre su propósito de dar resguardo
a los derechos de los trabajadores, está
traducido en este proyecto de ley, porque
las infracciones quedaban impagas preci-
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samente por lo exiguo de sus multas, por
lo complicado del procedimiento, y esto es
lo que en el fondo viene a resolver esta
iniciativa.
No dudo de que puedan plantetarse proposiciones o indicaciones que buscarán un
mejor procedimiento. Se han considerado
en la Comisión diversas de estas iniciativas; pero se han dejado de mano con el
propósito de dar un pronto despacho a este proyecto de ley, que contempla un procedimiento armónico y que permite dar
satisfacción a los propósitos fundamentales que lo inspiran.
N ada más, señor Presidente.
El señor JEREZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado Informante.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
debo recordar al Honorable colega señor Foncea que cuando informé este proyecto, expresé que con posterioridad a la
aprobación de él por la Comisión, algunos
de los Diputados que hahían participado
en su discusión habíamos encontrado deficiencias que habíamos tratado de corregir por la vía de la indicación, manteniendo, naturalmente, su idea matríz.
Yo ccncuerdo con algunos de los aspectos
que se plantearon. Sin embargo, he hecho
cuestión de uno de carácter más importante, que se refiere a esta especie de cercenamiento de las facultades de está Honorable Cámara, delegando .resortes que
le son pertinentes en favor del Ejecutivo.
Realmente, lo esencial para nosotros
consiste en obtener la dictación de una
disposición que favorezca a los tral?ajadores, aunque sea nada más que por la vía
indirecta, al obligar a los patrones a cumplir, fundamentalmente, con las obligaciones establecidas en las demás cuerpos legales. Naturalmente, lo que se ha delegado en manos del Ejecutivo es la fijación
de las multas, en particular. Podríamos
haber escogido el camino de ir señalando
en cada caso en qué forma iba a ir oscilando el aumento de cada una de las mul-

SESION 14l.l, EN MARTES 27 DE JUNIO DE 1961

=======

taso Sin embargo, es innumerable la cantidad de multas establecidas en el Código
del Trabajo y en el resto de los cuerpos
legales que complementan dicho Código.
El señor FONCEA.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor JEREZ.-De manera que habría sido extraordinariamente difícil entrar a calificar cada caso en particular.
La esencial es que la Honorable Cámara
va a legislar sobre el aumento de las multas y las modificaciones de la ley vigente.
Por eso creemos que, en este sentido, se
han resguardado perfectamente las atribuciones de esta Honorable Cámara.
En segundo lugar, los miembros de la
Comisión de Trabajo y Legislación Social
prestamos nuestra aprobación unánime a
este proyecto, salvando algunas deficiencias. En definitiva, se trata de hacer más
expedita la aplicación de sus disposiciones.
Debemos recordar que en el sistema anterior, era el Juez quien resolvía y determinaba la responsabilidad del infractor. En
cambio, con el sistema establecido en este
proyecto, es el inspector o funcionario correspondiente quien aplica la multa y el
afectado tiene la facultad de recur:rir ante
los Tribunales del Trabajo para obtener
que se deje sin efecto. Es evidente que estas disposiciones contemplan un procedimiento más expedito y eficaz y résguardan, naturalmente, mejor el interés de
de aquellos que han reclamado de las medidas aplicadas por las infracciones.
Por otro lado, y en este sentido me permito discrepar con el Honorable señor
Foncea. Considero que no es un buen procedimiento en el estudio y aprobación de
algunos proyectos que revisten, sin duda,
cierta importancia, entrar a analizar casos
particulares. Tengo la esperanza -y esto
lo digo con todo respeto, porque no pienso
que mi Honorable colega está sosteniendo
la posición del Gobierno- que no siempre
la situación actual va a subsistir y tendrán que llegar otros tiempos e imperar
otros sistemas, a través de los cuales la
política general del país vaya directa.mente en beneficio de los trabajadores.
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Por lo tanto, creemos que, en este caso,
deben establecerse disposiciones de carácter general y permanente.
Ahora, y más tarde, pueden existir deficiencias, puede haber funcionarios que
apliquen mal sus atribuciones. Pero pienso que lo aquí se busca es obligar, esencialmente, a los funcionarios del trabajo>
a que cumplan con la obligación de imponer sanciones. Lo que ocurre en Chile esque no son tantos los que aplican mal las
disposiciones en contra de los industriales, en contra de aquellos que podrían ser
perseguidos al aplicárseles sanciones injustas. A mi juicio, la situación es al revés.
Lo que se busca es tratar de obligar y de
hacer responsables a los funcionarios del
Trabajo que, generalmente, no pecan deexceso de celo, sino de omisión, porque tienen temor de aplicar las sanciones y hacer
efectivas sus responsabilidades a los industriales. En tal sentldo, por lo menos
están garantizados frente a la posibilidad
de actuar movidos por el temor de que, si
hacen uso de su facultad de fiscalización
ante los infractores se puedan ver sometidos al procedimiento establecido en ef
Estatuto Administrativo.
Por lo demás, no quiero ofender al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social aquí presente, que estimo que está actuando con toda buena fe, frente a este:
cúmulo de indicaciones del Gobierno:
Concuerdo con el Honorable señor Foncea en que esta política, en definitiva, va
en contra de los intereses fundamentalesde los trabajadores.
El señor ~inistro, no es el responsable'
de esta política sino el ejecutor de ella,
que viene impuesta por el Gobierno, por
el Presidente de la República. Entonces se
entrega este ~úmulo de disposiciones legales y procedimientos gubernamentales que'
están hostilizando a los trabajadores y,
por lo menos, llevado por la fuerza de lascircunstancias, presenta un proyecto deley a través del cual se van a corregir ciertas deficiencias, y creemos, aunque seamos Partido de oposición, que tenemos
que aprovechar esta coyuntura que nos en-
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trega el Ejecutivo, aún 'en contra de su
política permanente, a fin de lograr una
legislación del Trabajo que sea más efectiva en ben~ficio de los asalariados.
Para terminar, señor Presidente, y con
respecto a la proposición concreta del Honorable señor Foncea de que se aplique el
,destino de esta multa fundamentalmente
para proveer medios de movilización a los
funcionarios del Trabajo, debo decir que
nosotros hemos formulado indicación, aún
.antes de que Su Señoría hiciera uso de la
palabra, para que, al menos, el 50 % del
producto de esas multas se destine a ese
objetivo. Creemos que las discrepancias de
opinión con el Honorable señor Foncea son
sólo sobre materia de procedimientos, pero sustancialmente, en lo fundamental, en
lo principal estamos de acuerdo, especialmente en lo que Se refiere a mejorar este
proyecto.
Señor Presidente, concedo una interrupcción al Honorable señor Foncea.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Foncea.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
he pedido esta interrupción únicamente
para señalar, frente a las objeciones que
mis observaciones merecieron al señor Ministro del Trabajo y al señor Diputado Informante, que mi proposición no tiende a
fijar cada una de las multas del Código
del Trabajo ni de sus leyes complementarias, sino simplemente a fijar una pauta
general; porque comprendo perfectamente
que si se hubiesen revisado una a una las
multas habría sido un trabajo muy largo
y engorroso.
Pero nada habría costado que en este
proyecto se hubiera estableddo que nin,guna de estas multas podría ser inferior
,a un cuarto, a medio O a un sueldo vital
del respectivo departamento. O sea, haber
señalado una pauta general según la cual
las multas deberían oscilar entre un sueldo vital y tres sueldos vitales, por vía de
ejemplo. Ese es el fondo de la observación
'que yo había formulado sobre ,el particular.

y una última palabra. El Honorable señor Jerez me ha señalado o dado un consejo acerca de la forma como debe legislarse. Dice que no se puede legislar para casos ocasionales. Evidentemente, señor Presidente. Pero nosotros estamos legislando
no para la gente que vive en los espaciso
siderales, sino para gente que vive en la
tierra y necesariamente tenemos que señalar casos concretos para demostrar cómo dentro de un criterio de Gobierno como
es este, los funcionarios que tienen que
resguardar la aplicación de las leyes sociales en general no cuentan con el respaldo de las autoridades, hecho que es evidente y que he querido señalar a través
de este ejemplo de Villa Alegre.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Jerez.
El señor DIEZ.-¿ Me concede una interrupción, Honorable señor Jerez?
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
he concedido interrupción al Honorable
señor Musalem.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.- Señor Presidente, los Diputados de estas bancas dimos
nuestro apoyo al proyecto en discusión en
la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Personalmente, creo que cuando tm proyecto viene a mejorar substancialmente
disposiciones tan importantes como las
contenidas en nuestra legislación del Trabajo, nosotros debemos coadyuvar a su
perfección y a que sea ley 10 antes posible,
dentro de la tramitación parlamentaria.
Cuando se trata de legislar sobre una
materia que va a beneficiar a los trabajadores, me saco la toga de Diputado ele
Oposición y lucho con denuedo para que
esto sea una realidad, en este caso para
que se establezca en el Derecho del Trabajo el máximo de garantías, al respeto
de los derechos de los asalariados. En el
caso presente se trata de una iniciativa
legal que tiende, como muy bien lo de-
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cía el Honorable señor Jerez, a favorecer su cumplimiento de oficio por el mismo
a los trabajadores de nuestra Patria. En Tribunal. Creemos que esto perfecciona
consecuenCia, no escatimaremos esfuerzos bastante el procedimiento propuesto por
o sacrificios para perfeccionarla y apo- el Ejecutivo en el proyecto de ley en disyarla.
.
cusión. En efecto, evita que la Inspección
Contrariamente a lo manifestado por el del ramo tenga que presentar al Tribunal
Honorable señor Foncea, creemos que los una nueva demanda solicitando el cumfacultades que se le conceden al Presidente plimiento de la sentencia.
de la República, en el inciso 19 del artícuAdemás, señor Presidente, con Diputalo 19 , prácticamente son ínfimas y de 01'- dos de distintos sectores de 'la Honorable
den material. Es el Parlamento de Chile, Cámara hemos presentado una indicación
por esta ley, el que está reajustando el con el objeto de que los inspectores del
monto de las distintas multas, a través Trabajo y demás funcionarios que tengan
de una disposición de carácter general. a su cargo la pesquisa de las infracciones·
Será el Presidente de la República quie!l a las leyes del Trabajo, puedan obrar y acdeberá, mediante los organismos adminis- tual' como 1\/Iinistros de Fe, a fin de evitar
trativos del Trabajo, establecer su mate- los problemas que se ocasionan hoy día,
rialidad, una vez aplicada esta pauta ge- por el hecho de que ellos deben concurrir
neral, y determinar a cuánto ascender:i como testigos a los Tribunales del Trabael máximo y en cuánto se fijará el mínimo jo a ratificar las respectivas denuncias~
Prácticamente, el Cuerpo de Carabinede las multas.
Por lo tanto, no creemos que al Ejecu- ros no dispone de contingente para enviartivo se le estén dando facultades especia- lo a los Tribunales con el objeto de hacer
les. En cambio, por el inciso 2 9 del artícu- antesala y esperas para ratificar estas delo 19 del proyecto, se le conceden faculta- nuncias. La Inspección Provincial del Trades al Presidente de la República para que bajo de Santiago y las Inspecciones Prodetermine en qué casos se aplicará el nue- vinciales disponen de menos personal aún
vo sistema de multas administrativas, que Carabineros. En efecto, sabemos que
para que señale, a los casos en que regirá en el caso de la capital prácticamente hay
este nuevo procedimiento, que es más ex- dieciocho inspectores del Trabajo, de los
pedito y efectivo para sancionar las in- cuales cuatro se desempeñan en labores·
fracciones, a la ley del trabajo. Con el administrativas de oficina, o sea, en la
Honorable señor Jerez, hemo's presentado calle hay catorce funcionarios que tienenindicación para que esta facultad la ejerza que fiscalizar el cumplimiento de todas las
el Presidente de la República dentro de los leyes del Trabajo en el radio en que tieneciento ochenta días siguientes a la dicta- competencia la Inspección Provincial deL
Trabajo de Santiago. Por estas conside-ción de la ley.
El señor ARA Y A.- ¿ Me permite una raciones, estimamos necesario evitar que
tales funcionarios deban concurrir a losinterrupción, Honorable colega?
El señor MUSALEM.-N o puedo con- Tribunales del Trabajo a ratificar sus decedérsela, Honorable colega, porque yo a nuncias, y conveniente que éstas operen,
mi vez, estoy haciendo uso de una inte- sencillamente, ante los Juzgados respecti-vos como hechas por Ministros de Fe.
rrupción.
Señor Presidente, junto con el HonoraAsimismo, dentro de la indicación anteble señor Jerez, presentamos también en rior, hemos patrocinado la idea de quela Comisión de Trabajo y Legislación So- el Cuerpo de Carabineros puede fiscalizar
cial una indicación, en la cual estuvo de el cumplimiento de la ley N9 11.999, queacuerdo el señor Ministro del Trabajo, con se refiere al cierre del comercio los sábael objeto de que una vez que las sentencias dos en la tarde, ya que los inspectores del'
queden ejecutoriadas, pueda perseguirse Trabajo terminan su jornada al mediodía ..
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sea, prácticamente, por no tener facultad Carabineros para pesquisar las infracciones a esta ley, los comerciantes quedan
al margen de toda fiscalización, lo que les
permite infringir sus disposiciones los
días sábado, pasando por encima nO sólo
de las leyes del Trabajo en general, sino
también de las leyes de impuestos, espe,cíficamente la de la compraventa, ya que
en las tardes de dichos días tampoco- trabajan los inspectores de la Dirección de
Impüestos Internos.
Por eso, señor Presidente, con estas indicaciones y otras que han presentado algunos señores parlamentarios, creemos
que este proyecto es beneficioso y ventajoso, ya que mejora nuestra legislación
procesal del Trabajo y nuestro sistema
para la aplicación de las multas y sanciones por infracciones a estas leyes que, por
desgracia, desde hace muchos años son pasadas a llevar a diario en nuestro país, sin
,sanción ejemplar alguna.
Nada más señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Jerez.
El señor JEREZ.-Para no alargar de-'
masiado el debate ...
El señor EDW ARDS.- ¿ Me concede
una interrupción, Honorable colega?
El señor JEREZ.- ... sólo voy a conce,del' dos interrupciones más, uno por dos
minutos al Honorable colega señor Bernardo Araya y otra, también por dos minutos, al Honorable señor Diez, las que
se me han pedido con anticipación.
El señor EDW ARDS.-y dos minutos
,a mí, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
·-Debo hacer presente a los Honorables
Diputados que reglamentariamente el debate debe quedar cerrado al término del
Orden del Día, para despachar el proyecto
'en 'general y, si se pudiera en esta misma
sesión, también en particular.
Puede hacer uso dela palabra por dos
:minutos el Honorable señor Araya.

El señor ARA Y A.- Señor Presidente,
este proyecto no es ideal, pero legislar sobre esta materia ya constituye un avance,
porque en él se contienen dos principios
que SOn bastante importantes en la referente a las infracciones al Código del Trabajo. Uno, es el aumento de las multas, las
cuales, como explicó el señor Ministro, se
trata de remozar a la época actual, porque
la cuantía de las que ahora contempla el
Código del Trabajo se extienden de cien
hasta cinco mil pesos. Por lo general, los
patrones se burlan de estas sanciones' y,
fundamentalmente no cumplen las disposiciones que se refieren a los derechos del
trabajador. El otro aspecto importante
que encierra este proyecto, es el relacionado con el procedimiento para la aplicación de las multas.
Se autoriza al Presidente de la República para reemplazar los actuales sistemas de aplicación de multas por infracciones a la legislación social, por el sistema de multas administrativas, a fin de
terminar con el largo trámite en los J uzgados del Trabajo.
Por. estas razones, nosotros vamos a
aprobar en general este proyecto, pero durante la discusión particular formularemos indicaciones respecto de algunos artículos, especialmente en lo que dice relación con las multas.
Una de las indicaciones que hemos presentado propone que el 50 por ciento del
monto de las multas que sea destinado a
la contratación de nuevos funcionarios, y
el otro 50 por ciento sea entregado a la
Central Unica de Trabajadores para la divulgación de aspectos relacionados con la
organización sindical. Otra de nuestras indicaciones se refiere a la aplicación de
sanciones drásticas en contra de los patrones reincidentes en el no cumplimiento
de las leyes del trabajo, llegando, incluso,
,a la clausura del establecimiento o empresa comercial o industrial.
Sobre esta última materia voy a señalar
dos casos que justifican la imposición de
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tales medid as. Uno es el ocurri do en la in- te. N o me parece
pruden te que el funcio dustria conser vera "Bozzo ", de Los An- nario que impon ga
la sanció n esté exdes, cuyo propie tario es el señor Arman do puesto a que su jefe inmed
iato lo sancio nes
Nieto. Este caballe ro ha infring ido las le- a su vez, de acuerd o
con el Estatu to Adleyes del Traba jo en forma reitera da, y minist rativo, si a simple
juicio sUYo apacomo las sancio nes son insufic ientes no rezca ella impue sta arbitra
riamen te o cotiene ningún interés en cumpl irlas, limi- mo consec uencia de un
mal uso de las atritándos e sólo a pagar las multas corres pon- bucion es de aquél. A
mí me parece más
diente s. UItima mente, ha desped ido 'a cin- lógico que si el afectad
o por la multa pueco dirigen tes sindica les y a un gran nú- de reclam ar ante la
justic ia,sea ésta la
mero de obrero s, dejand o a menos de que la califiq ue, a petició
n de parte, si
veintic inco. Y al echar a la calle a estos el funcio nario que impuso
la sanció n accinco dirige ntes: ha destru ido su sindica to. tuó dolosa mente o con neglig
encia que pueEl otro caso es el del señor Franci sco da consid erarse grave. Esta
declara ción,
Colliére, de "Indus trias de Acero Fran- hecha en la senten cia
que acoja el reclamo,
klin". Este caballe ro tampoc o cumple con podrá servir de base para
aplica r sancio las leyes del trabajo , y ha llegado a de- nes admin istrativ as. Así
entreg amos el
clarar a los funcio narios de la Inspec ción juicio de una actuac ión a
un Tribun al de
Provin cial del Traba jo de Santia go e, in- Justici a. La senten cia podrá
ser objeto de
cluso, a alguno s Minist ros de Estado que los recurs os que la ley estable
ce y en ellos
está dispue sto a que le apliqu en las san- se podrá rendir la prueba
con la publici ciones que deseen, porque él no va a cum- dad y con las garant ías que
dan nuestr os
plir con los requis itos estable cidos en ellas. Códigos en actual vigenc ia. Por
eso haré
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . indicac ión para reemp lazar el inciso
19 del
-Tien e la palabr a por dos minuto s el Ho- artícul o 39 por el siguie nte:
norabl e señor Diez.
"La senten cia que acoja el reclam o a que
El señor DIEZ .-Seño r Presid ente, seré se refiere el artícul o anteri or declar
ará, a
muy breve en mi interve nción para no petició n de parte, si el funcio nario
que imposter gar el despac ho de este proyec to, puso la sanció n obró dolosa mente
o con
cuya aproba ción aparec e tan necesa ria.
neglig encia que pueda calific arse de graQuiero aclara r que el artícul o 1Q señala ve. Las sancio nes corres pondie
ntes serán
las norma s substa ntivas para la fijació n aplicad as en estos casos de acuerd
o con
del monto de las multas y que, práctic a- el Estatu to Admin istrativ o".
mente, en este proyec to no hay delega ción
De esta maner a, salvam os la respon sade faculta des en el Presid ente de la Re- bilidad funcio naria.
públic a, por cuanto sólo le va a corres ponPara termin ar, deseo referir me al caso
der, de acuerd o con lo estable cido en el partic ular que dio a conoce r el Honor
able
artícul o 72 de la Consti tución -pote stad colega señor Foncea . Aunqu e lo
señaló
reglam entari a- ir determ inando todos los como ejempl o, creo que nosotr os, en
viraños cuál es el monto que corresp onde. Y tud de nuestr a faculta d fiscali zadora
, no
no habría otra fo:t'ma práctic a de hacerlo , debemos dejar estos casos en la penum
ya que el sistem a contem pla un reajus te bra de la incerti dumbr e de una afirma
ción.
anual.
El señor FONC EA.- ¿ Dónde está la
En seguid a, debo declar ar que me pare- penum bra?
ce peligro so el artícul o 3 9 , no por la siEl señor DIEZ .-Por lo tanto, siguien tuació n actual, sino, como muy bien decía do una práctic a invaria ble, pido
a la Homi Honom ble colega señor Jerez, porque norabl e Cámar a que acuerd e dirigir
un
nosotr os tenemo s la obligac ión de legis- oficio al señor Minist ro de Traba
jo y Prelar para estable cer un sistem a perma nen-' visión Social, a fin de que el Direct
or del
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Servicio de Seguro Social requiera del señor Inspector de Villa Alegre los antecedentes correspondientes al funcionario del
Servicio de Seguro Social, que el Honorable señor Foncea no ha nombrado ...
El señor FONCEA.- i Sí, he dado el
nombre!
El señor DIEZ.-. .. que fue excluido
del Servicio por aplicar sanciones a un patrón que no cumplía COn la ley. Como las
cosas hay que hacerlas seriamente, pido
que, si no hay acuerdo para hacerlo en
nombre de la Honorable Cámara, se envíe en nombre del Comité Conservador
Unido este oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, solicitando el
envío de los antecedentes.
El señor ALLENDE.- Y del Comité
Liberal.
El señor DIEZ.-Por lo demás, nosotros
aprobaremos este proyecto, iniciativa del
Poder Ejecutivo· que celebramos, porque
viene a continuar la línea de la política de
justicia que está aplicándose en las relaciones entre el capital y el trabajo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para enviar, en nombre de la Honorable Cámara, el oficio a que ha hecho referencia el Honorable señor Diez.
Acordado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
llegadas a la Mesa.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).Indicaciones al artículo 19 :
De los señores Musalem y Jerez, para
agregar al inciso primero del artículo, entre la palabra "determine" y "en cada
caso", la frase siguiente: "dentro de los
180 días siguientes a la fecha de esta ley".
De los señores Cademártori, Araya y
Robles, para reemplazar en el inciso primero la frase: "los mínimos y máximos",
por la siguiente: "los montos".
De los mismos señores Diputados, para
eliminar el párrafo final del inciso primero, donde dice: "de modo que guarden ... "
hasta "reglamentos".

De los mismos señores Diputados, para
reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"Reemplázanse los actuales sistemas de
multas por infracciones a la legislación o
reglamentación del trabajo por el sistema
de multas administrativas a que se refiere esta ley".
De los mismos señores Diputados, para
agregar como nuevo inciso tercero el siguiente:
"Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el monto de las multas mínimas en cada caso, no podrá ser inferior
a la cantidad de tres sueldos vitales del
departamento de Santiago esala a)".
De los señores Musalem y Jerez, para
agregar al final del inciso segundo, después del punto (.), transformándolo en
coma (,) la frase siguiente: "dentro de
los 180 días siguientes a la fecha de esta
ley".
De los señores Cademártori, Araya y
Robles, para eliminar el inciso final.
De los señores Musalem y Jerez, para
substituir el inciso tercero por el siguiente:
"En uso de esta facultad el Presidente
de la República fijará anualmente en un
solo decreto dictado en el mes de enero de
cada año, el monto de las respectivas multas" .
Del señor Hübner, para suprimir el inciso segundo.
Indicaciones al artículo 29 :
De los señores Musalem y Jerez, para
reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"Las multas que correspondan a infracciones que deban perseguirse administrativamente, según el inciso segundo del artículo anterior, se aplicarán administrativamente pOr los respectivos inspectores
o funcionarios que el reglamento correspondiente determine".
Del señor Hübner, para reemplazar en
el inciso 2Q la palabra "administrativa-
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mente", por las siguientes: "previa denuncia formulada".
.
De los señores Oyarzún, Musalem, Jerez,
Eguiguren, Hübner, Araya, Robles y Barra, para agregar en el inciso 19 del artículo 29, cambiando el punto por una coma, la frase siguiente: "y además por Carabineros en los casos de .infracción a la
ley N9 11.999. Dichos funcionarios actuarán como Ministros de Fe".
De los señores Robles y Araya, para
agregar en el inciso 19 del artículo 29,
cambiando el punto. por una coma, la frase siguiente: "y además por Carabineros
en los casos de infracción a la ley N9
11.999. Dichos funcionarios actuarán como Ministros de Fe".
Del s~ñor Foncea, para reemplazar los
incisos segundo y tercero del artículo 29,
por los siguientes:
"La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el respectivo Juez del Trabajo, dentro de quinto día de notificada por Carabineros, previa consignación del monto de ella.
Una vez ejecutoriada la resolución que
aplique la multa administrativa tendrá
mérito ejecutivo, persiguiéndose su cumplimiento de oficio por: el Juzgado del Trabajo".
De los señores Cademártori, Araya y
Robles, para agregar el siguiente inciso
nuevo al artículo 29:
"Los patrones que hayan cometido dos
o más infracciones legales durante el año
serán considerados como reincidentes y,
en tal caso, su empresa, industria, faena
o establecimientos comerciales serán clausurados y quedarán en inactividad durante treinta días, debiendo pagar a su personal los sueldos y salarios y regalías y
otros beneficios que le correspondan".
Indicaciones al artículo 39:
Del señor Diez, para reemplazar el inciso 19 del artículo 39 por el siguiente:
"La sentencia que acoja el reclamo a que
se refiere el artículo anterior declarará, a
petición de parte, si el funcionario que impuso la sanción obró dolosamente o con

1031

negligencia que pueda calificarse de grave. Las sanciones correspondientes serán
aplicadas en estos casos de, acuerdo con el
Estatuto Administrativo".
De los señores Morales, don Carlos, y
Muñoz Horz, para suprimir en el inciso
primero del artículo 39 la frase siguiente:
"y que así se califiquen por el Jefe Superior del Servicio".
Del señor Foncea, para suprimir el artículo 39
Indicaciones al artículo 49 :
Del señor Foncea, para reemplazar el
artículo 49 por el siguiente:
"Artículo 49-EI producto de las multas
a que se refiere esta ley se destinará en
un cincuenta por ciento, a dotar de médi03
de locomoción y a proveer la movilización
del personal dependiente de la Dirección
General del Trabajo, a fin de que puedan
realizar visit~s inspectivas; y en el cincuenta por ciento restante, al Consejo General del Colegio de Abogados, a objeto
de que lo destine exclusivamente a la defensa de los obreros y empleados en los
juicios del trabajo que deduzcan, por intermedio del Servicio de Asistencia Judicial.
Tanto la Dirección General del Trabajo
como el Consejo General del Colegio de
Abogados distribuirán estos recursos en
forma de que cada provincia perciba, para
los fines señalados, no menos del noventa
por ciento del monto de las multas pagadas en la respectiva jurisdicción".
De los señores Cademártori, Araya y
Robles, para reemplazarlo por el siguiente:
"El producto de las multas a que se refiere esta ley se destinará a los siguientes
fines:
a) Un 50% para incrementar elpresupuesto del Ministerio del Trabajo a fin de
aumentar la planta del personal de inspectores y para viáticos de movilización;
b) el 50 % restante para ser entregado
a la Central Unica de Trabajadores de
,Chile, a fin de que esta entidad les destine a financiar cursos de formación sindi-
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cal y divulg ación de los benefi cios de las
leyes que ampar an los derech os de los trabajado res".
Del señor Hübne r, para reemp lazar en
el inciso 29 del artícul o 49 las palabr as
"movil ización " por "locom oción" .
Del señor Jerez, para sustitu ir el inciso
29 del inciso 49 por el siguie nte:
"Un cincue nta por ciento, por lo menos ,
del produc to de estas multas se destin ará
para movili zación del person al dependiente ... , etc.".
Artícu los nuevo s:
Del señor Foncea , 'para agrega r un artículo nuevo que diga:
"Artíc ulo . ...-Sin perjuic io del procedimien to contem plado por los artícul os
574 a 577, inclusi ve, del Código del Trabajo, la senten cia firme que ordene el pago de una suma de dinero en los juicios
del trabajo , podrá ser notific ada, a petición de parte, al deudo r y si éste no consignar e fondos suficie ntes para atende r
al pago de ellas y las costas judicia les,
dentro del plazo de tres días contad os desde la fecha de la notific ación, será sancio nado con las penal? de presid io indica das
en el artícul o 467 del Código Penal, debiendo aplicar se las del númer o 3), aun
cuando Se trate de cantid ades inferio res a
las ahí indica das".
"Los fondos deberá n consig narse a la
orden del Tribun al del Traba jo ante el
cual se haya ventila do el juicio, el que deberá decret ar la notific ación a que se refiere el inciso anteri or .. Consig nados los
fondos , serán entreg ados al acreed or, sin
más trámit e".
"Será juez compe tente para conoce r los
delitos que se penan en la presen te ley,
el de la jurisdi cción del Juzgad o del Trabajo 'cuyo fallo se trata de cumpl ir".
"Sé sobres eerá definit ivame nte en la
causa en cualqu ier mome nto que se acredite el pago de los adeuda dos y de las costas judicia les".
De los señore s Cadem ártori, Araya y
Robles , para agrega r el siguien te artícul o:

"Artíc ulo '" .-Reem plázan se los tres

incisQs finales del artícul o 13 de la ley N9
12.927 por lo siguie nte:
"Para hacer efectiv a la respon sabilid ad
penal por los delitos de que tratan las letras preced entes, el Minist erio del Traba jo notific ará al emplea dor o patrón de la
resoluc ión que declar a la obliga ción y
aquéllo s tendrá n un plazo de siete días
para efectu ar el pago de lo adeuda do.
Transc urrido este plazo, sin que el Ministerio del Traba jo haya recibid o el pago,
el Minist ro del Traba jo o el funcio nario
que éste design e hará la denun cia al Juez
del Crime n que corres ponda para que instruya proces o. El Juez conoce rá dichas denuncia s en única instan cia, breve y sumariamen te, apreci ará la prueba y fallará en
concie ncia" .
De los mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r un artícul o que diga:
"Artíc ulo ....-Los proced imient os judiciale s estable cidos en los artícul os 574 Y
siguien tes del Código del Traba jo se entiende n sustitu idos por el estable cido en el
artícul o segund o de la presen te ley para
el efecto de proced er al cobro judicia l de
las multas y al cumpl imient o de las sanciones estable cidas en la presen te ley y en
la ley N9 10.383 ".
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En votació n genera l el proyec to.
Si le parece a la Sala, se aproba rá por
unanim idad.
Acorda do.
8.-SUS PENSIO N DE LA SESION

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se suspen de la sesión por quince minutos para estudi ar la admisi bilidad de las
indicac iones presen tadas.
Ruego al señor Diputa do Inform ante y
al señor Minist ro, acomp añarno s a la Sala
de la Presid encia.
•

-Se suspen dió la sesión.
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9.-MOD IFICAC ION DE DIVERS AS DISPOS ICIONES RELAT IVAS A LAS MULTA S ESTAB LECIDAS POR INFRAC CIONES A LAS LEYES DEL
TRABA JO Y SUS REGLA MENTO S

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Cont inúa la sesión.
Corres ponde votar en particu lar el artículo 19 del proyec to por el cual se eleva
el monto de las multas estable cidas por infraccio nes a las leyes del trabaj o y sus reglamen tos.
Se proced erá a votarlo por incisos, en
forma sucesiv a, con las indicac iones.
Se dará lectura a la primer a indicac ión
que incide en el inciso primer o del artículo 1 9.
El señor SILVA ULLO A.-IPi do la palabra, señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Con la venia de la Sala, podría conced er
la palabr a, por un minuto al Honor able se. ñor Silva.
No hay acuerd o
Se va a dar lectura a la prime ra indicación.
El señor GOYC OOLE A (Secr etario ).Indica ción de los señore s Musale m y Jerez
para agrega r en el inciso primer o, entre
las palabr as "deter mine" y "en cada caso", la frase siguie nte: "dentr o de los 180
días siguien tes a la fecha de esta ley".
El señor CADE MART ORI.-¿ Cómo ?
No se ha escuchado. ,
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se va a votar el inciso primer o con la
indicac ión de los Honor ables señore s Musalem y Jerez, que consis te en fijar Un plazo para la determ inació n del monto de las
multas .
-Habl an varios seliores Diputa dos a la
vez.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rueg o a los señore s Diputa dos tomar
asiento y guard ar silencio.
La indicac ión consis te en estable cer, en
el inciso primer o, un plazo de 180 días
para que, basánd ose en los cálculos del
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Banco Centra l se determ ine el monto de las
multas .
Se va a votar el inciso primer o con esta
indicac ión.
El señor CADE MART ORI.- Hay otra
indicac ión con un alcanc e más amplio, señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se van a votar sucesiv amente , Honor able Diputa do.
El señor SIL V A.- Señor Presid ente,
hay más indicac iones sobre el inciso primero. ¿Cómo podemos saber cuál es la más
conven iente, para apoya rla?
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se dará lectura a todas las indicac iones
que inciden en el inciso primer o.
El señor GOYC OOLE A (Secr etario ).Indica ción de los señore s Musale m y Jerez para agrega r en el artícul o 1Q entre las
palabr as "deter mine" y en cada caso", la
frase "dentr o de los 180 días siguien tes a
la fecha de esta ley" .
Indica ción de los señore s Cadem ártori,
Araya y Robles para reemp lazar en el inciso primer o las palabr as "mínim os y máximos" por "los montos·".
\
Indica ción de los mismo s señore s Diputados para elimin ar el párraf o final del inciso primer o, desde donde dice "de modo
que guarde n", hasta "regla mento s".
El señor CADE MART ORI.- Esta indicación es más amplia y debe votars e primero.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Un momen to, Honor able Diputa do. Se
están leyendo las indicac iones que inciden
en el inciso primer o del artícul o 1Q.
El señor GO YCOO LEA (Secr etario ).La indicac ión de los señore s Cadem ártori,
Araya y Robles es para elimin ar el párraf o
final del inciso 19 •
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El Honor able señor Floren cio Galleg uiHos solicita de la Mesa que requie ra la ve-
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nia de la Sala para usar de la palabr a por
un minuto .
N o hay acuerd o.
El señor FONC EA.- ¿ Quién se opone,
señor Presid ente?
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Señ or Presid ente, deseo fundamenta r mi petició n, a fin de que la legislación que se dicte sea el produc to de un
trabaj o serio.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se va a votar el inciso primer o del ar-tículo 19 , con exclus ión de 10 que sigue después de la frase previs ión social. O sea,
no se vota la frase: "los mínim os y máximos ... , etc.".
En votació n el inciso primer o, con el
agrega do propue sto en la indicac ión del
Honor able señor Musale m.
El señor CADE MART ORI.- Señor
Presid ente, hay un error en el proced er de
la Mesa, porque , de acuerd o con el Reglamento, deben votars e primer o las indicaciones más amplia s; en este caso, la indicación, por la cual se suprim e la frase
'
final del inciso 19 •
o esS.-¿N
TADO
DIPU
s
Varios señore
ente?
Presid
señor
n,
tamos en votació
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En votació n el inciso primer o del artículo 19 " con la indicac ión del Honor able
señor Musale m y con exclus ión de la frase que sigue a "previ sión social".
-Dura nte la votació n:
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .~Pido la palabr a, señor Presid ente, para referir me a la situaci ón confus a.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Esta mos en votació n, Honor able Diputado; ademá s, no hubo acuerd o para que
Su Señorí a usara de la palabr a.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Ha sido retirad a la oposición,
señor Presid ente.
Hay ,confusión, señor Presid ente, en esta materi a, porque son mucha s las indicaciones presen tadas, y creo que debemos
hacer un trabaj o serio ...

El señor CADE MART ORl.- Está cerrado el debate .
-Pmct icada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 48 votos; por la negati va, 31
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bado el inciso 19 con la indicac ión.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .~Pido la palabr a, señor Presid ente, pues deseo fundam entar mi petició n
tendie nte a que vuelva este proyec to a Comisión .
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El Honor able señor Galleguillos insiste en que recabe el asentim iento unánim e
de la Sala para volver el proyec to a Comisión y tratarl o en la sesión ordina ria de la
seman a próxim a.,
N o hay acuerd o.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Qui ero fundam entar mi peticiór;, señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-No ha habido acuerd o, Honor able Diputado , para acepta r la petició n hecha por
Su Señorí a. La Mesa no puede estar solicitand o el asentim iento de la Sala a cada
instan te y, sobre todo, cuando claram ente advier te que no 10 hay.
El señor GALL EGUIL LOS (don Florencio ) .-Es que deseo fundam entar mi
petició n, señor Presid ente.
El señor SCHA DLSO HN (Presi dente) .
-Su Señorí a no puede usar de la palabr a
porque no ha habido acuerd o para ello y
porque , ademá s está cerrad o el debate .
El señor GOYC OOLE A (Secr etario ).Los señore s Cadem ártori, Araya y Robles
han formu lado indicac ión para reemp lazar, en el inciso primer o, la frase "los mínimos y máxim os" por la siguie nte: "los
monto s".
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En votació n la indicac ión a que se acaba
de dar lectura .
-Pmc ticada la votaci ón en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
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afirmativa, 53 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).Los mismos señores Diputados han formulado indicación para eliminar el párrafo final del inciso primero desde donde
dice "de modo que guarden ... ".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se va a votar la indicación.
El señor MONTE S.-Señor Presidente, ¿ porqué no aclara la forma de la vo,tación?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En buenas cuentas, estamos en presencia de una división de votación ...
El señor MONTES.-Exactamente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- . " porque la indicación es para suprimir el párrafo final. Por lo tanto, lo que
se votará es la inclusión de esta frase.
En votación la inclusión de la frase final del inciso primero desde donde dice
"de modo que guarden .. .'.
--Durante la votación.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Señor Presidente, se ve la dificultad para legislar así. ..
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-La Mesa no tiene otro remedio que hacerlo en esta forma.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Por eso pido que se me conceda
un minuto para clarar esta situación.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Estamos en votación, Honorable Diputado.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 44
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechazada la frase final del inciso primero.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo, Honorable Diputado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
que inciden en el inciso segundo del artículo 1Q. '
El señor GOYCOOLEA (Secretario).El señor Hübner ha formulado indicación
para suprimir el inciso segundo.
Los señores Cademártori, Araya y Robles han formulado indicación para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"Reemplázanse los actuales sistemas de
multas por infracciones aJa legislación o
reglamentación del trabajo por el sistema
de multas administrativas a que se refiere esta ley".
Los señores Musalem y Jerez han formulado indicación para agregar, al final
del inciso segundo del artículo 1Q, después
del punto (.), transformándolo en coma
(,) la frase siguiente: "dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de
esta ley".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la indicación para sustituir
el inciso segundo.
-Pmcticada la vota·ción en forma económica, la M esa tuvo' dudas sobre sU resultado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-La Mesa tiene dudas sobre el resultado
de la votación, por lo que se repetirá por
el sistema de sentados y de pie.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Esta es una aberración. El proyecto debe ir a Comisión para que se estudien las indicaciones.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-Practicada la votación en forma económica por el sistema de sentados y de pie,
dio el siguiente resultado: por la afirmati'/,'a, 45 votos; p01' la nega.tiva., 41 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la/, sustitución del inciso segundo. Como consecuencia de ello, queda
rechazada la indicación que consistía en
suprimirlo y la que introducía 'modifica-
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los respec tivos inspec tores
ciones en el texto primit ivo que fue susti- tivame nte por
o funcio narios que el reglam ento corres tuido.
Se dará lectura a una indicac ión que pondie nte determ ine".
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
consis te en agrega r un tercer inciso a este
9
-Com o el inciso segund o del artícul o 1
artícul o 19.
ión es improc eEl señor GOYC OOLE A (Secr etario ).- fue substit uido, la indicac
dente.
Los señore s Cadem ártori, Araya y Robles
El señor GOYC OOLE A (Secr etario ).han formu lado indicac ión para agrega r
El señor Hübne r ha formu lado indica ción
como inciso tercero nuevo el siguie nte:
a "admi nistra"Sin perjuic io de lo estable cido en el in- para reemp lazar la palabr
"previ a dentes:
ciso anterio r, el monto de las multas mí.- tivame nte" por las siguie
nimas en cada caso no podrá ser inferio r nuncia formu lada".
Los señore s Robles y Araya han formu a la cantid ad de tres sueldo s vitales del
lado indicac ión para agrega r, en el incidepart ament o de Santia go, escala a)".
.
so primer o del artícul o 2 9, cambia ndo el
dente)
El señor SCHA ULSO HN (Presi
punto por una coma, la frase siguie nte: "y
-En votació n la indicac ión.
casos de
-Prac ticada la votació n en forma eco- ademá s por Carabi neros, en los
funDichos
.
11.999
N9
Ley
la
a
nómica, dio el siguien te J'esultado: por la infracc ión
Fe".
de
ro
Minist
como
án
afirma tiva, 60 votos; por la negati va, 31 cionar ios actuar
Hay otra indicac ión exacta mente igual,
votos.
los señore s Araya , Robles ,
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . presen tada por
Eguigu ren, l\iIusalem, Jerez, Hübne r, Ba-Apro bado el inciso nuevo.
•
El señor GOYC OOLE A (Secr etario ).- rra y Oyarzú n.
dente) .
(Presi
HN
ULSO
SCHA
señor
El
Los señore s Musal em y Jerez han formu
indicac iones que inciden
lado indicac ión para susbti tuir el inciso -Esta s son las
o del artícul o 29.
primer
inciso
en el
tercero del artícul o 19 por el siguie nte:
ión del Honor aindicac
la
votar
Se va a
"En uso de esta faculta d, el Presid ente
lazar la pareemp
para
r,
de la Repúb lica fijará anualm ente, en un ble señor Hübne
por las si-:
nte"
ivame
solo decret o dictado en el mes de enero de labra "admi nistrat
lada".
formu
ia
cada año, el monto de las respec tivas mul- guient es: "previ a denunc
a la
dos
-Habl an varios señore s Diputa
tas".
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . vez.
Cámar a, se
-Esta indicac ión está rechaz ada regla- -Si le Pfrece a la Honor able
menta riamen te, por ser incom patible con dará por retirad a.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
lo aproba do. En igual forma, se consid era
invez.
el
en
rechaz ada la indicac ión que incide
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
ciso.
o hay acuerd o.
iones
-N
Se va a dar lectura a las indicac
El señor JERE Z.-Es una indicac ión
formu ladas al artícul o 29.
en debate .
El señor GOYC OOLE A (Secr etario ).- incom patible con el proyec to
una indica-Es
EDO.
El señor ACEV
Los señore s Musal em y Jerez han formu centra l del
idea
la
con
lado indicac ión para reemp lazar el inci- ción incom patible
debeMesa
la
cual
so primer o del artícul o 29 del proyec to por proyec to, razón por la
.
ría declar arla improc edente
el siguie nte:
infrac
a
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
ponden
corres
"Las multas que
ciones que deban perseg uirse admin istra- ..-En votaci ón la indicac ión.
-Prac ticada la votació n en farma ecotivame nte, según el inciso segund o del ar, dio el siguien te resulta do; por la
istranómica
tículo anterio r, se aplica rán admin
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afiramtiva, 11 votos; por la negativa, 67
-Pr'acticada la votación en forma ecovotos.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
El señor SCHAULSOHN (Presidente). aflTmattva, 61 votos; pOr la negativa, 3
votos.
-Rechazada la indicación.
El señor SCHA ULSOHN ( Presidente) .
Se va a dar lectura a la indicación que
-Quedan reemplazados los incisos segunse votará a continuación.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).- do y tercero por los contenidos en la indiIndicación de los señores Araya, Robles, cación del Honorable señor Foncea.
En votación el inciso cuarto del artícuEguiguren, Musalem, Jerez, Hübner, Barra y Oyarzún, para agregar en el inciso lo 2 9 •
Si le parece a la Honorable Cámara, se
primero del artículo 2 9, cambiando el punto por una coma, la siguiente frase: "y dará por aprobado.
-Aprobado.
,
además por Carabineros, en los casos de
El señor GALLEGUILLOS (don Floinfracción a la ley N9 11.999. Dichos funcionarios actuarán como Ministros de fe". rencio) .-¿ Me permite, señor PresidenEl señor SCHAULSOHN (Presidente). te, hacer una aclaración? Hay aquí un as-En votación el inciso primero con la in- pecto jurídico contradictorio.
dicación.
.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito
la venia de la Sala para conceSi le parece a la Honorable Cámara, se
der la palabra al Honorable señor Galleaprobará.
guillas.
-Aprobado.
Un ,'leñar DIPUTADO.-No hay acuerSe va a dar lectura a una indicación que
do.
incide en el inciso segundo
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
El señor GOYCOOLEA (Secretario).-Indicación del señor Foncea para reem- -N o hay acuerdo.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).plazar el inciso segundo por el siguiente:
"La resolución que aplique la multa ad- . Indicación de los señores Cademártori,
ministrativa será reclamable ante el res- Araya y Robles para agregar el siguiente
pectivo Juez del Trabajo, dentro del quin- inciso nuevo: "Los patrones que hayan coto día de notificada por Carabineros, pre- metido dos o más infracciones legales durante el año serán considerados como reinvia consignación del monto de ella".
y para reemplazar el inciso tercero por cidentes y en tal caso, su empresa, industria, faena o establecimiento comercial seel que sigue:
,
"Una vez ejecutoriada la resolución que rá clausurado y quedará en inactividad duaplique la multa administrativa tendrá mé- rante trein días, debiendo pagar a su perrito ejecutivo, persiguiéndose su cumpli- sonal los sueldos, salarios, regalías y otros
miento de oficio por el Juzgado del Traba- beneficios que les correspondan".
jo".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El señor SiCHAULSOHN (Presidente). -En votación.
-Durante la votación:
-En consecuencia, la indicación del Honorable señor Foncea incide tanto en el inEl señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-¿ Me permite la palabra, señor
ciso segundo como en el inciso tercero.
En votación los dos incisos con la indica- Presidente?
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
ción.
El señor GALLE'lUILLOS (don Flo- -Solicito la venia de la Sala para concerencio) .-¿ La indicación?
der la palabra por un minuto al HonoraEl señor &CHAULSOHN (Presidente). ble señor Galleguillos, don Florencia.
-Sí, los dos incisos con la indicación.
-Acordado.

==1=O=38====~=========C=A=M=A=R=A==D==EDIPU~~T~AD~O=S=================
-Prac ticada la votación en forma ecoPuede hacer uso de la palabr a Su Señonómica, dio el sig1~iente resulta do: por la
ría.
por la negati va 42
El señor GALL EGUIL LOS (don Flo- afirma tiva, 51 votos;
rencio ) .-Señ or Presid ente, en el artícul o . votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
29 hay una disposición que no ha sido debidam ente consid erada. Dice: "Los J uzga- -Apro bada la indicación.
Se va dar lectura a las indicac iones que
dos del Traba jo conoce rán en única instan sumay
breve
s,
acione
reclam
inciden en el artícul o 39
cia de estas
por
do
aproba
lo
a
o
El señor GOYCOOLEA (Secre tario).
riamen te". De acuerd
"en
ión
expres
la
-En el artícul o 3 9 , hay una indicac ión del
la Honor able Cámar a,
ser,
de
razón
señor Fonce a para suprim irlo y otra, del
única instan cia" no tiene
expues
señor Diez, para reemp lazar el inciso priporque esas resoluciones no están
mero por el siguie nte:
tas a apelac ión.
En consecuencia, solicito que se suprim a
"La senten cia que acoja el reclam o a que
esa expres ión, con el objeto que la ley ten- se refiere el artícul o anteri or declar ará, a
ga Un sentido claro y no haya deficie ncias petició n de parte, si el funcio nario que imen su aplicación.
puso la sanció n obró dolosa mente o con
.
dente)
(Presi
HN
ULSO
El señor SCHA
neglig encia que pueda éalific arse de graCáable
Honor
la
a
te
-Debo hacer presen
ve. Las sancio nes corres pondie ntes serán
ta
resuel
fue
ya
a
mar, prime ro: la materi
aplicad as, en este caso, de acuerd o con el
ardel
cuarto
Estatu to Admin istrativ o".
y está aproba do el inciso
Q En seguid a, a juicio de la Mesa,
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
tículo 2 •
porque
ente,
la disposición no -es excluy
-Se va a votar el inciso primer o con la
juilos
existe el recurs o de apelac ión en
indicac ión del Honor able señor Diez que
que
lo reemp laza.
cios del trabajo , de maner a que es útil
diga "en única instan cia".
El señor FONC EA.-C orresp onde voconque
ión
indicac
la
n
votació
en
Está
tar primer o la supres ión del artícul o. ¿ Me
artícual
nuevo
inciso
l;ln
r
agrega
permit e, señor Presid ente?
siste en
9
lo 2 •
Varios señorGS DIPU TADO S.-¡No !
qué
S.-¿A
TADO
DIPU
Varios señore s
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
ente?
se refiere , señor Presid
-No hay acuerd o, señor Diputa do.
.
dente)
(Presi
El señor SCHA ULSO HN
La indicac ión del Honor able señor Diez
estaiqn
-En líneas genera les la indicac
en realida d substit uye todo el artícul o 39.
de
días
treinta
El señor FONC EA.-L a mía propon e
blece la clausu ra durant e
reinde
caso
la supres ión.
las indust rias o empre sas en
cidenc ia y el pago de los días no trabaj aEl señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
dos a los obrero s.
-En consecuencia, se va a votar la substiEl señor EDW ARDS .-¿ y quién se ha- tución del artícul o 39 propue sta por el Hoce cargo de los que quedan cesant es?
norabl e señor Diez.
-Habl an varios se1iores Diputa dos a la
En votlj.ción.
vez.
-Prac ticada la votació n en form-a ecoEl señor EDW ARDS .-Hab ría que casnómica, la M esa tuvo dudas sobre su retigar a los patron es y no a los obrero s. Con sultado.
esta disposición, los obrero s queda rán sin
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
trabaj o durant e el tiempo que perma nez-La Mesa tiene dudas sobre el resulta do
can cerrad as esas indust rias.
n.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . de la votació
repetir por el sistem a de sena
va
la
Se
sirvan
se
-Rueg o a los señore s Diputa dos
pie.
de
y
tados
guard ar silencio.
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El señor MORALES ABARZUA (don
-Practiooda la votación en forma económica, pOJ' el swtema de sentados y de Carlos) .-Que se apruebe por unanimidad,
pie, dio el siguiente resultado: por la afir- señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
mativa, 39 votos; por la negativa, 34 vo-Se va a dar lectura a la indicación substos,
El señor SCHAULSOHN (Presidente), titutiva.
El señor SILVA ULLOA.-Hay varias
-Aprobada la substitución
indicaciones
substitutivas, señor PresiNo procede votar, en consecuencia, la
indicación que consiste en modificar la re- dente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
dacción del inciso primero del artículo 39
por haber sido aprobada la substituciólL -Si, Honorable Diputado.
Se dará lectura a todas las indicacioLo mismo ocurre con respecto a la indica.ció n formulada para suprimir el artículo. nes que inciden en este artículo.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).-.
Corresponde votar el inciso segundo del
artículo 39 en su texto original.
Indicación del los señores Cademártori,
Si le parece a la Honorable Cámara y no Robles y Araya para reemplazar este arse pide votación, se aprobará este inciso tículo por el siguiente:
"El producto de las multas a que se reen la forma indicada.
fiere esta ley se destinará a los siguientes
-Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones fines:
a) un cincuenta por ciento para increque se refieren al artículo 4 9 •
El señor GOYCOOLEA (Secretario).- mentar el presupuesto del Ministerio del
Hay una indicación del señor Foncea para Trabajo a fin de aumentar la planta del
personal de inspectores y para viáticos de
substituir el artículo 49 por el siguiente:
El producto de las multas a que se refie- movilización;
re esta ley se destinará, en un cincuenta
b) El cincuenta por ciento restante papor ciento, a dotar de medios de locomo- ra ser entregado a la Central Unica de
ción y de proveer a la movilización del Trabajadores de Chile, a fin de que es'ta
personal dependiente de la Dirección Ge- entidad lo destine a financiar cursos de
neral del Trabajo, a fin de que pueda rea- formación sindical y divulgación de los
lizar visitas inspectivas, y en el cincuenta beneficios de las leyes que amparan los depor ciento restante, al Consejo General del derechos de los trabajadores".
Colegio de Abogados, a objeto de que 10
Del señor Hübner, para reemplazar en
destine exclusivamente a la defensa de los el inciso segundo del artículo 49 las palaobreros y empleados en los juicios del tra- bras "movilizació;;" por "locomoción" ..
bajo que deduzcan, por intermedio del SerDel señor Jerez para sustituir el inciso
segundo por el siguiente:
vicio de Asistencia Judicial.
Tanto la Dirección General del Trabajo
"Un cincuenta por ciento, por lo menos
como el Consejo General del Colegio de del producto de estas multas se destinará
Abogados distribuirán estos recursos en para movilización del personal dependienforma que cada provincia perciba, para los te de la Dirección del Trabajo con el obfines señalados, no menos del noventa por jeto de que puedan realizar visitas inspecciento del monto de las multas pagadas en tivas" ..
la respectiva jurisdicción".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El señor SCHAULSOHN (Presidente). -En votación la indicación del Honorable
-Si le parece a la Honorable Cámara, se . señor Foncea que sustituye el artículo 49 •
procederá a votar esta indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
I
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no. se pide vo.tación, se apro.bará la indica-'ción.
-Aprobada.
En co.nsecuencia, no. pro.cede someter a
votación las demás indicacio.nes que inciden en el articulo. 49.
El señor GOYCOOLEA (Secretario.).So.n las presentadas po.r lo.s seño.res Hübner y Jerez.
El seño.r SCHAULSOHN (Presidente).
-Se va a dar lectura a las indicaciones
que consisten en agregar artículos nuevos.
El seño.r GOYCOOLEA (Secretario.).
-Indicación del señor Fo.neea para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Articulo ... -Sin perj uicio. del procedimiento co.ntemplado po.r lo.s artículo.s
574 a 577 inclusive del Código. del Trabajo. la sentencia firme que o.rdene el pago.
de una suma de dinero en lo.s juicios del
Trabajo, podrá ser no.tific3ida, a petición
de parte, al deudor y si éste no. consignare fo.ndos suficientes para atender al pago. de ella y de las co.stas judiciales, dentro. del plazo. de tres días co.ntado.s desde
la fecha de la no,tificación, será sancio.nado co.n las penas de presidio, indicadas en
el artículo. 467 del Código, Penal, debiendo,
aplicarse las del número, 3), aún cuando,
se trate de cantidades inferio,res a las ahí
indicadas.
Lo,s fo,ndo,s deberán co,nsignarse a la orden del Tribunal del Trabajo ante el cual
se haya ventilRldo, el juicio" eY que deberá
decretar la no.tificación a que .se refiere
el inciso, anterio,r. Co,nsignado,s lo,s fo,ndos
serán entregado,s al acreedo,r, sin más trámite.
Será juez competente para co,no,cer de
1o.s delito,s qu~ se penan 'en la presente ley,
el de la jurisdicción del Juzgado, del Trabajo, cuyo, fa;l1o, se .trata de cumplir.
Se sobreseerá ,definitivamente en la causa en cualquier momento. que se acredite
el pago de lo.s adeudados y de las Co,stas
judiciales".
El seño.r SCHAULSOHN (Presidente).
-La Mesa declara improcedente esta in-

dicación po,r ser ajena a la idea matriz del
pro.yecto.
.
Se va a dar lectura a otra indicación.
El seño,r GOYCOOLEA (Secretario.).
-Indicación de lo,s seño,res Cademárto,ri,
Araya y Ro,bles:
"Artículo, ... -Reemplázanse lo.s tres
inciso,s finales del artículo, 13 de la ley NI?
12.927 po,r lo. siguiente:
"Para hacer efectiva la respo.nsabilidad
penal por lo,s delito.s de que tratan las letras precedentes, el Ministerio del Trabajo. no,tificará al empleado.r o. patrón de la
reso.lución que declara la obligación y
aquéllo.s tendrán un plazo. de siete días para efectuar el pago. de lo. adeudado.. Transcurrido, este plazo" sin que el Ministerio,
del Trabajo. haya recibido, el pago" el Ministro, del Trabajo, o el funcio.nario. que éste designe hará la denuncia al Juez del
Crimen que co.rrespo,nda para que instruya pro.ceso,. El Juez co,no.cerá dichas denuncias en única instancia, breve y suma.
riamente, apreciará la prueba y fallará en
co,nciencia" .
El seño,r SCHAULSOHN (Presidente).
-La Mesa declara impro,cedente esta indicación por la misma razón anterior: ajena a la idea matriz del pro.yecto,.
El señor GOYGOOLEA (Secretario.).
-Indicación de lo,s mismos seño.res Diputado,s para agregar el siguiente artículo,
nuevo,:
"Artículo, ... -Lo,s procedimiento.s judiciales establecidos en lo,s artículos 574
y siguientes del Código, del Trabajo se en.
tienden sustituido,s po.r el establecido en el
artículo segundo, de la presente ley para
el efecto. de pro,ceder al cobro judicial de
las multas y al cumplimiento, de las sando,nes estahlecidas en la presente ley y en
la ley NI? 10.383".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la indicación a que se acaba
de dar lectura.
-Practicada la, votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirrrw..tiva, 3,5 votos; por la negativa, 56
votos.

SESION 14:¡1., EN MARTES 27 DE JUNIO DE 1961
========
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechaza;da la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
lO.-VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE
CONCHALI, PROVINCIA DE SANTIAGO.-CAMBIO DE NOMBRE POR EL DE SU FUNDADOR,
DON PEDRO AGUIRRE CERDA.-NECESIDADES
DE DICHO ESTABLECIMIENTO.-PETICION DE
OFICIO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Entrando a la Hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Radical.
El señor :GALLEGUILLOS (don Florencio) .---.Jpido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (¡presidente).
-Tiene la pala;bra el Honorable señor
Gallegu illos.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .---.JSeñor Presidente, voy a referirme al vigésimo aniversario y a las necesidades de la Escuela Industrial de Conchalí que dirige el distinguido educador don
Clodomiro, Céspedes.
En reuniones anteriores me he referido
principalmente, a necesidades de la Educación Primaria y Secundaria del distrito que represento. Deseo ahora plantear
la situación de la Escuela IndW3trial de
Conch(tlí, ubicada en uno de los sectores
más populares y poblados de Santiago y
que, por esta circunstancia, dispone de una
demanda de candidatos a alumnos muy
sup~rior a la capacidad del establecimiento.
Esta Escuela fue creada por el recorda-do Mandatario don Pedro Aguirre Cerda, con afecto especial, porque se trataba
de servir a la juventud de comunas en que
viven miles de modestos trabajadores, como se recordará, además, el Excmo. señor Aguirre Cerda se hallaba muy vinculado a esa comuna.
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Su fallecimiento tronchó las esperanzas
de dotar oportunamente a la Escuela Industrial de Conchalí de los medios adecuados de trabajo.
Sin embargo, gracias al esfuerzo de sus
profesores y cooperación de los padres y
apoderados, este colegio ha realizado y
realiza una labor altamente beneficiosa,
que los pobladqres y todos nosotros reconocemos.
Es imprescindible respaldar los desvelos
de profesores, técnicos y maestros de
oficios, dotando a la Escuela Industrial
de Conchalí, de Talleres, Salas de clases,
Laboratorios, Biblioteca, Comedores higiénicos, Gimnasio, salas de Dibujo y servicios anexos y asignarle maquinarias e instrumental de trabajo a tono con las modalidades técnicas, educacionales y profesionales y con el imperativo de servir Tos
nuevos moldes de industrialización del país
y de capacitar a los jóvenes en oficios manuales que les permitan transformarse en
elementos útiles y serviciales a la comunidad.
Debo agregar que, en el propósito sano de resolver sus propios problemas, pro. fes ores y alumnos han transformado cuartos oscuros y hasta insalubres en salas de
clases; pero éstas son sólo siete, para atender alrededor de quinientos escolares,
aparte de los cursos nocturnos de aprendizaje para obreros, empleados y aprendices
de Mecánica y de Mueblería que mantiene
cerca de cien alumnos.
En mi carácter de representante del Segundo Distrito, creo que ha llegado el momento de solicitar al señor Ministro d~
Educación, se den a la Escuela en referencia la jerarquía que se merece y los medios de trabajo, construcciones y dotación
que en justicia le corresponden.
Tanto más necesario es esto, por ~uan
to el colegio cumplirá en noviembre próximo, veinte años de funcionamiento y tengo que decir al resp~to, cómo me he sentido reconfortado y feliz al conocer el pro-
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grama de celebración del vigésimo aniversario y del cual se me ha honrado con el
cargo de Presidente Honorario y que consulta, fundamentalmente, números educativos que revelan el elevado espíritu de sus
profesores, alumnos y apoderados.
E-n primer lugar, se rendirá un homenaje de gratitud al Mandatario fallecido y
creador de la Escuela, don Pedro Aguirre Cerda, colocando una placa recordatora en el monolito en que todos los días
lunes, al empezar las clases, se iza el pabellón nacional, a los acordes de nuestra
Canción Nacional, que cantan los alumnos.
Luego, se hará una exposición gráfica del
desarrollo del establecimiento a través de
veinte años, presentación gimnástica, exposición de trabajos, publicación de una
revista, romería al Cementerio, velada cultural en un teatro y competencias deportivas escolares y, lo que es más admirable, todas estas actividades se efectuarán
fuera de las horas de clases.
¿ No vale la pena estimular un esfeurzo
así?
Por eso, ruego, señor Presidente, qúe se
envíe oficio, en nombre del Comité Radical, al señor Ministro de Educación para
que, como adhesión a su vigésimo aniversario de trabajo silencioso y eficiente de
la Escuela Industrial de Primera Clase de
Conchalí, se la eleve a la categoría de Escuela Industrial Superior, dándosele el
nombre de "Pedro Aguirre Cerda" y se la
dote de nuevas salas, talleres, maquinarias
y laboratorios y del personal que con urgencia necesita.
Sería este el mejor homenaje a un Mandatario que tanto hizo por la educación
del pueblo, cuya obra debe ser continuada
por los que, inspirados en idénticos ideales, anhelan dar sólidos e inconmovibles
cimientos a nuestra democracia.
El señor HUERTA (Vicepresidente)-.
Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría, en nombre del Comité Radical.

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

1l.-PAVIMENTACION DE ACERAS Y FORMACION DE CALLES EN LA COMUNA DE QUINTA
NORMAL, PROVINCIA DE SANTIAGO.- PETICION DE OFICIO

El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) . - Señor Presidente, ahora me
voy a referir a un grave problema que
afecta a la comuna de Quinta Normal y
que ha motivado una reclamación a la Contraloría General de la República de dos regidores de la Municipalidad y, al amismo
tiempo, otra presentación hecha por el
Centro para el Progreso de la Comuna.
Me voy a permitir leer la reclamación
de los señores Regidores que han comparecido ante Ja Contraloría General de la República con el objeto de dar a conocer sus
cargos.
Es la siguiente:
"Señor Contralor General de la República:
Alberto Ibarra Poblete y Máximo Solsol Hidalgo, Regidores de la I. Municipalidad de Quinta Normal, al señor Contralor General, con todos nuestros respetos,
decimos:
Que en nuestra calidad de R¡;)gidores de
la I. Municipalidad de Quinta Normal, y
al imponernos de graves' irregularidades
ocurridas en esa Corporación, venimos en
denunciarlas, a fin de que USo se sirva,
ante la gravedad de ellas, designar un inspector en visita para que las investigue y,
una vez constatadas, se tomen las medidas
que su elevado criterio aconseje.
Las principales irregularidades son las
siguientes:
1Q .-En la sesión ordinaria del día 14 de
abril del presente año, la Corporación Municipal acordó aceptar la propuesta del
contratista particular señor Carlos Bustamante Cuervo, para construir veredas en
las calles Padre Tadeo, entre los números
4827 al 4899 y en las calles Entre Ríos
entre los números 5234 al 5336.

SESION 14:¡l, EN MARTES 27 DE JUNIO DE 1961
Posteriormente, y con fechas 19 y 20
del mismo mes de abril, se cursaron los
decretos de pago a la Tesorería Comunal NQ 247 Y 254, a favor del aludido señor Bustamante por las sumas de EQ 252
Y EQ 92.20.
Es el caso, señor Contralor General, que
estos trabajos nunca, jamás, se han realizado, ni siquiera existen tales números en
esas calles, como consta del acta levantada por el Notario de este Departamento,
,señor Pedro Avalos, Q.ue adjuntamos en
original a esta presentación.
Interrogado por uno de nosotros, el
contratista señor Bustamante, manifestó
habérsele pedido firmar estos recibos de
pago, devolviendo su valor e ignorando qué
destino se le dio a ese dinero.
2Q.-Del documento emanado de doña
Adriana Hervias Vargas, directora de los
Servicios y Contralora Municipal, que
también acompañamos y en su número 3,
consta que se dictó el decreto de pago NQ
179, por valor de EQ 4.328,26, a favor de
don Carlos Bustamante, por obras de pavimentación de aceras, ejecutadas en la
Comuna de Quinta Normal, con cargo a la
ley 13.676, por trabajos en la calle Padre
Tadeo, entre Mendoza y Entre Ríos.
Consta también, del documento suscrito por el Notario señor Avalas, que esos
trabajos pagados por la Municipalidad no
se han hecho y si algún pedazo de vereda
existen, son muy antiguas. Hacemos presente al señor Contralor que estos trabajos fueron pagados en el mes de marzo.
3Q.-En la sesión del día 27 de enero
de 1961, se tomó el acuerdo por todos los
Regidores de interesar a otros contratistas
particulares, aparte del señor Bustamante,
para hacer ,veredas al mismo precio que se
había interesado éste, vale decir, a EQ 3,30
el metro lineal. De los pagos aludidos, se
• desprende, como es fácil comprobar, que
se le ha pagado al señor Bustamante el
precio cercano a EQ 5,00 el mI.
Estas graves irregularidades y otras
que están ocurriendo en la Municipalidad
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nos obligan a recurrir al señor Contralor,
a fin de que designe un inspector en visita y una vez constatados los hechos denunciados, adoptar las medidas que su
elevado criterio aconseje".
Por su parte, como lo manifesté al co-,
mienzo, el "Centro para el progreso de
Quinta Normal", ha dirigido también una
reclamación al señor Contralor General
de la República, firmada por su Presidente, don Julio Arriagada Corro, y por los
señores Domingo Osario Parraguez, Rubén Lobos y Oscar Pérez Montt. En su
parte pertinente, refiriéndose a las peticiones que formulan, dice:
"l.-Pavimentación de aceras y formación de calles por medio de soleras, realizadas por cuenta de la Municipalidad de
Quinta Normal, en calle públicas de la Comuna, sin el control de la Dirección de
Pavimentación Urbana de Chile y a la
vez sin el procedimiento de propuestas públicas.
2.-0torgar un sueldo por horas extras o extraordinarias por un monto de
EQ 100 mensuales, con efecto retroactivo,
desde el mes de enero del presente año, al
señor Tesorero Comunal de Quinta Normal.
Señor Contralor, de act,erdo a lo expuesto en estos dos puntos antes mencionados, pasamos a detallar los antecedentes
y disposiciones que consi,deramos han sido
transgredidas.
l.-La Municipalidad de Quinta Normal
haciendo uso de los 50 millones de pesos
que otorgó la ley 13.676, de fecha 19 de
noviembre de 1959, donde se estipula un
préstamo para Quinta Normal, por la suma de 135 millones de pesos destninándase 50 millones para aceras (veredas) y
25 millones para soleras y formación de
calles.
¿ Puede, señor Contralor de la República, recibir un funcionario sueldo o gratificaciones u obsequios de una institución,
que tiene que supervigilar o controlar? No
cae en las prohibiciones que establece el

1044

CAMARA DE DIPUTADOS

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

Estatuto Administrativo para estos casos? alumnado que tiene y a lo numeroso de la
Esto es lo que esperamos que la Contralo- población en que se encuentra ubicada.
ría de la República nos aclare, ya que por
Las peticiones, en concreto y para ahoeste solo concepto de pago los contribu- rar tiempo, son las siguientes:
yentes perderían una cantidad de un mil.-Instalación de los servicios higiénillón doscientos mil pesos anuales que se cos, con sus respectivos pozos sépticos,
pueden disponer para muchas obras más o porque, aunque parezca increíble, en esta
adelanto que tanta falta le hacen a nuestra escuela no existen, con las consecuencias
comuna" .
naturales que la Honorable Cámara puede
Señor Presidente, ruego se dirija ofi- explicarse ..
cio a la Contraloría General de la Repú2.-Reparaciones en las instalaciones de
blica, a nombre del Comité Radical, ha- agua potable, colocación de lavatorios muciéndole presente nuestro interés en que es- rales, que tampoco existen.
bis investigaciones que han sido solicita3.-Reparaciones de salas de clases, que
das por los señores Regidores nombrados se encuentran en estado ruinoso, y que poy por la respetable institución denominada nen en peligro la vida de profesores y de
Centro para el Progreso de Quinta N or- . alumnos.
mal, sean efectuadas de inmediato, con la
4.-Techumbre de un pasillo de más de
celeridad y la seriedad que el caso re- 40 metros de largo.
quiere, para establecer las responsabilida5.-Acondicionamiento del patio.
des consiguientes y formular las denun6.-Dotar a la escuela del ~obiliario socias, si ellas proceden.
licitado, cuya lista fue remitida al MiEl señor HUERTA (Vicepresidente).- nisterio de Educación y que me voy a perSe enviará el oficio solicitado por Su Se- mitir leer: 50 mesas de tipo NQ 4; 50 siñoría.
llas del tipo NI! 4; 50 mesas del tipo NQ 3 ;
El señor TAGLE VALDES.- y en 50 sillas del tipo NQ 3; 2 meses para pronombre del Comité Conservador Unido.
fesor; 2 sillas; 4 estantes tipo standard; 2
El señor LEHUEDE.- y en nombre pizarrones; 3 mesones para atender tadel Comité Liberal.
ller de Labores Femeninas; 30 pisos para
El señor HUERTA (Vicepresidente).- talleres de Labores Femeninas y Trabay en nombre de los Comités Liberal y Con- jos Manuales; 2 estantes para talleres.
servador Unido.
Todos estos elementos SOn indispensables
para el trabajo de la escuela, qUe no tiene
ninguna dotación de elementos y que, sin
12.-NECESIDADES DE LA ESCUELA COEDU~mbargo, tiene que desarrollar normalCACIONAL N9 312, UBICADA EN LA COMUNA
mente sus labores, como es. habitual, en
DE QUINTA NORMAL, DE LA PROVINCIA DE los establecimientos del Estado.
SANTIAGO.-PETICION DE OFICIO.
Señor Presidente, pido se dirija oficio
I
al señor Ministro de Educación para que,
El señor G ALLEG UILLOS (don Flo- con la urgencia del caso, adopte las medirencio).----, Señor Presidente, tengo una pe- das que tiendan a solucionar estas petitición formulada por el Centro de Padres, ciones tan justas del Centro de Padres y
Apoderados y Amigos de la Escuela Coe- Apoderados de la escuela a que he hecho
ducacional NQ 312, ubicada en la Comuna referencia.
Quinta Normal. Este establecimiento se \ El señor HUERTA (Vicepresidente).encuentra en la más deplorable situación Se enviará el oficio solicitado por Su Seque es dable imaginar, a pesar del enorme ñoría.

-,,--
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13.-NECESIDADES DE ORDEN ASISTENCIAL Y

14.-ACTUALIDAD POLITICA.- ENTENDIMIEN-

EDUCACIONAL DE LA COMUNA DE COLINA,
PROVINCIA DE SANTIAGO. - PETICIONES DE
OFICIOS.

TO DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PLA1\0 ECONOMICO y SOCIAL.

El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) . - Finalmente, debo referirme a
una comunicación recibida de los vecinos
de la comuna de Colina, suscrita por el
distinguido señor Raúl Gardaix, en la cual
me hace presente que es indispensable instalar en esa comuna, que ya tiene una
vasta población, una Posta de Primeros
Auxilios, ya aprobada por la Dirección del
Servicio Nacional de Salud. Dicha Posta
todavía no ha sido instalada y no se tie,ne conocimiento de que, en una fecha
próxima, pueda ser realidad, en circunstancias que ese numeroso vecindario carece absolutamente de asistencia adecuada
para esta clase de necesidades.
En segundo lugar, se necesita la creación de un Grupo Escolar, para el cual ya
se han donado los terrenos, que se encuentran ubicados casi frente a la población de la Corporación de la Vivienda. No
obstante, haberse donado dichos terrenos,
todavía nO se ha adoptado iniciativa alguna para establecer ese Grupo Escolar.
El señor HUERTA (Vicepresidente).-:¿ Me permite, Honorable Dijputado?

Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El señor GALLEGUILLOE (don Florencio) . - Señor Presidente, pido que se
dirijan los oficios correspondientes, con las
peticiones que he formulado, corno asimismo solicito la creación de una Escuela
Granja en los terrenos del Campo Militar
de Peldehue.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios en nombre de Su
Señoría.

El señor HUERTA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Com~é
Liberal.
El señor MATURANA.- Pido la palabro, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).TieneJa palabra, Su Señoría.
El señor MA'FURANA.- Señor Presidente los graves y apremiantes problemas
económico - sociales que sufre nuestro
país, que tienen, en parte, las características generales de los problemas similares
de todos esos estados subdesarrollados de
Latinoamérica y en parte, peculiaridades
propias, como la destrucción del Sur, la
paralización del N orte y la atrofia del
Centro, han producido, corno lógic~ e inevitable consecuencia, un ardiente espíritu de reforma, una incontenible aspiración
de la gran masa de sus habitantes para alcanzar mejores niveles de vida.
Esta presión ciudadana, digo ciudadana y no popular, porque su espíritu lo
comparten indistintamente todas las cIases sociales, ha producido un fuerte impacto sobre nuestro Gobierno, que si bien
con esfuerzo y tenacidad, ha logrado éxito en dar la indispensable estabilidad económica labor que se le reconoce en el exterior y también en el interior, sa]vopor
quienes han enturbiado su equidad movidos por la pasión política, no 'es ruenos
cierto, que no ha podido conformar ni con
sus planes ni con sus realizaciones para el
crecimiento económico y el progreso social.
Quienes juzgarnos al Gobierno con ecuanimidad, no podernos dejar de reconocer
q!1e debe desarrollar sus programas dentro
de planes que necesitan ajustarse a lo racional y realizable, dentro de las precarias

l.
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condiciones de nuestro potencial económico y de nuestra organización social, jurídica y económica, que lamentablemente, en
su forma actual, no permiten dar satisfacción a estas justas e imperiosas aspiraciones. Estas limitaciones de nuestra actual
estructura y la consiguiente modestia y
lentitud de las soluciones guberantivas, le
ha entregado a la Oposición el verdadero
privilegio, por cierto muy bien explotado,
de tomar en sus manos estas aspiraciones,
ofrecer extremos beneficios, sin la preocupación de tener que realizarlos, puesto que
no son gobierno.
Si estas aspiraciones de reforma y justicia social y económica, no correspondieran a efectivos y graves problemas, a quemantes, urgentes e impostergables necesidades, podríamos no preocuparnos de los
precarios contactos del Gobierno y sus
fuerzas parlamentarias, frente a la férrea
unidad de la oposición. De la falta de solidaridad con los esfuerzos del Ejecutivo
por parte de algunas directivas políticas
y de la escasa cooperación gubernativa al
fortalecimiento ante la opinión pública, de
los partidos que permitieron su elección y
respaldan su gestión administrativa. Pero estas aspiraciones tienen tremenda
fuerza dinámica, capaz de quebrar, si no
se les da una justa satisfacción, todo nuestro régimen institucional, democrático y
libertario, que es el triunfo más laborioso y dolorosamente conquistado por el
hombre y la única forma de vida digna y
civilizada.
Ante este dilema, el régimen democrático no tiene otra salida que apoyarse sobre
bases más sólidas que las actuales, que impulsar reformas por la vía legal y administrativa. Si nuestra actual organización
económica no permite la máxima eficacia
que la urgencia de las circunstancias reclama, debemos transformarla, modificarla, mejorándola substancialmente.
Esa es la responsabilidad, no ya sólo de
los partidos de Gobierno, o de los qué mantienen una independencia afectuosa, sino

de las colectividades políticas de cuya sinceridad democrática no dudamos y que deberán, con la mayor celeridad y por sobre cualquiera diferencia contingente, concertar su acción para efectuar fundamentales reformas. Sólo así se podrá dotar al
Gobierno de los instrumentos indispensales para desarrollar con rapidez, con efectividad, democrática y justicieramente,
una política audaz y dinámica.
Se trata de un entendimiento en el plano económico social para realizar las
grandes aspiraciones comunes de todas
nuestras colectividades sin renuncia y menoscabo de nuestras aspiraciones políticas.
Nuestro Partido no sólo no teme, sino
que está dispuesto a tomar la iniciativa
para realizar los fundamentales cambios
estructurales indispensables para el normal desa,rrollo y progreso de nuestra Patria.
Hemos sido capaces en el pasado de
grandes realizaciones en el plano económico social; estamos ahora dispuestos a
demostrar que somos capaces de' realizar
con responsabilidad, con auda,cia y con vigor los cambios necesarios para asegurar
un efectivo mejoramiento económico y una
mayor estabilidad social.
N o creemos imposible y ni siquiera extremadamente difícil, obtener el concierto previo indispensable entre el Gobierno,
partidos que le son afectos y aún colectividades democráticas independiente u opositoras que tengan honesto propósito de solución jurídica para nuestra encrucijada,
para un programa de fundamentales reformas y para la tramitación urgente de
la legislación necesaria. La seriedad del
momento que vive la República, permitirá
orillar cualquiera diferencia ideológica
y adoptar las justas soluciones prácticas,
que permitan realizar en breve término
una adecuada reforma educacional, agraria, tributaria y previsional. La solución
del problema habitacional, la reconstrucción del sur, la rehabilitación del norte y
la vitalización del centro, una más justa
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distribución del ingreso nacional y una
substancial elevación del standard de vida de nuestras clases populares.
Dentro de nuestro tradicional respeto
por todas l&s posiciones y opiniones, estamos dispuestos a eset1char las soluciones
ajenas, a ofrecer la propias y a escoger las
que más justicieramente resuelvan en forma efectiva y útil nuestros problemas económicos y socia,les, por sobre toda vanidad o utilitarismo partidista.
En estos dramáticos momentos que vive
el país, nuestro Partido no está con la demagogia, pero tampoco con el egoísmo, fiel
a sus principios y a su tradición, acepta la
, cuota de responsabilidad y sacrificio que
garantice el perfeccionamiento de nuestra
democracia hacia el campo social y económico y la subsistencia de un régimen de
derecho y libertad, que permita a todos
los chilenos vivir con justicia y dignidad.
Formulamos, pues, enfático llamado a
todos los parlamentarios, dirigentes políticos y funcionarios, que no deseen la -reforma por la reforma, sino por la solución
y que muy principalmente tengan el ~ora
je y la imaginación para participar en
esta cruzada de redención social, con algo
más que sugerencias sobre morigeración
de incisos; para que j unto a nosotros encontramos la fórmula de bienestar y progreso para Chile del presente y del mañana. Esta es una posición que nosotro$ no
llamanos neo liberal, sino liberal, a secas,
porque con eso basta.
Señor Presidente, .he concedido una interrupción al Honorable señor Lehuedé.

I5.-NECESIDADES DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES UBICADOS EN EL
SEGUNDO

DISTRITO DE LA PROVINCIA DE

SANTIAGO.- PETICIONES DE OFICIOS.

El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Maturana, tiene la palabra el Honorable señor
Lehuedé.
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El señor LEHUEDE.- Señor Presidente, en la comuna de ConchaIí, en la Población Quinta Bella, existen las Escuelas de
Niñas NI! 302 Y la NI! 2 de Hombres, que
funcionan en locales que antiguamente
fueron bodegas de unas parcelas agrícolas
que se acondicionaron para este objeto,
mientras se levantaba un grupo escolar en
unos terrenos que la mencionada población cedió con este fin. Como los establecimientos se hicieran totalmente insuficiente para la gran población escolar, la Fundación de Emergencia y Asistencia Social, propietaria del terreno, construyó
cuatro salas de cIases y una oficina de material ligero con piso de cemento. Desde esa
fecha se entregó este local al Ministerio de
Educación, el que no ha podido hacer ningún arreglo, ya que se lo impide la ley por
no ser de propiedad fiscal.
El 29 de enero, la Fundación de Emergencia ofreció en venta al Ministerio de
Educación un local en obra gruesa, destinado primitivamente a Jardín Infantil, en
la suma de sesenta mil escudos, Eq 60.000.
El Ministerio ofreció cincuenta mil escudos (El! 50.000) estimando que en la terminación de la misma, gastaría otros 50
mil escudos. La Fundación rechazó la olerta por considerarla no comercial y acordó
entregar dicho local a una institución particular en concordato por 15 años.
Ante este acuerdo, se movilizó el Comité
de Pobladores y obtuvo su reconsideración,
gracias a lo cual, la Fundación puso nuevamente el citado local a disposición del Mi'nisterio.
Señor Presidente, referirse a las condiciones de higiene y al mal estado de las
salas de cIases de las escuelas resulta doloroso; ya que no tienen servicios higiénicos,
ni salas decIases. Las necesidades fisiológicas de los 1.200 alumnos que asisten a
ellas se satisfacen en las casas de los vecinos de buena voluntad; las clases se hace en los corredores cerrados con cartones
y papeles, debido a que las salas no se pueden ocupar por estar totalmente destruidas.
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Por esas consideraciones, señor Presi- 16.-CONSTRUCCION DEL CAMINO DE LA COdente, ruégole recabar la venia de la Sala LONIA AGRICOLA DEL MAIZAN HASTA LA
para enviar oficio al señor Ministro de PLANTA ELECTRICA CONSTRUIDA POR LOS
Educación 'Pública para solicitarle que nos COLONOS, EN LA COMUNA DE PITRUFQUEN,
PROVINCIA DE CAUTIN.- PETICION DE
informe sobre los acuerdos adoptados por
OFICIO.
dicho Ministerio al respecto.
El señor HUERTA (Vicepresidente).El señor HUERTA (Vicepresidente).No hay número en la Sala para adoptar
Quedan cinco minutos al Comité Liberal.
acuerdos, señor Diputado.
El señor MOMBERG.- Pido la palabra,
Se enviará el oficio en la forma solicitaseñor Presidente.
da y en nombre de Su Señoría.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor LEHUEDE.- Señor Presiden- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.- Señor Presite, la misma situación se presenta en la comuna de Quinta Norma,l a la Escuela In- dente, en un recorrido que efectué a fines
dustrial, que tiene actualmente una pobla- de la semana anterior, por la provincia de
ción escolar de cuatrocientos ochenta alum- Cautín, tuve ocasión de darme cuenta de
nos y que anualmente deja sin matrícula a un hecho que me impresionó profundamenmil alumnos. Este plantel educacional que te, por lo cual hoy día me voy a permitir
sirve a una población superior a los dos- hacer uso de la palabra para solicitar ayucientos mil habitantes -cifra correspon- da en favor de las personas que mencionadiente a Quinta Normal, Las Barrancas y ré.
Renca, comunas éstas dos últimas que caEn un sector agrícola de la región del
recen de Escuela Industrial- funciona en "Maizán", en la comuna de Pitrufquén,
un local en muy malas condiciones.
existen colonos que cultivan allí sus pePor esas consideraciones, reiteradamen- queños predios, desde hace muchos años.
te se ha pedido al señor Ministro de Edu- Se trata de gente que, pese a muchas dificación Pública que arbitre las medidas del cultades, ha logrado progresar enormecaso para construir un nuevo local para mente y su actividad hoy día constituye
dicha Escuela Industrial. De ahí que ruego una sólida fuente de recursos no sólo para
al señor Presidente se oficie al señor Mi- la ciudadanía de Pitrufquén, sino también
nistro del ramo para que nos informe so- para la ciudad de Temuco. Pues bien, sebre los estudios que se han hecho al res- ñor Presidente,esta gente, haciendo un
pecto.
esfuerzo sobrehumano, mediante cuotas
El señor HUERTA (Vicepresidente).- voluntarias erogadas durante varios años,
Se enviará el oficio correspondiente en la ha juntado la cantid,ad de 15 millones de
forma solicitada por Su Señoría.
pesos y ha formado una compañía de elecPuede continuar el señor Diputado.
tricidad, y en una caída de agua ha instaEl señor LEHUEDE.- Señor Presi- lado una planta hidroeléctrica, que ha emdente, el edificio en que funciona la Es- pezado a funcionar hace cuatro días y, en
cuela N9 7 de Peñaflor también se encuen- estos instantes, está abasteciendo de agua
tra en pésimas condiciones, por lo cual de- sus casas. Más adelante, con nuevas instasearía que el señor Ministro ,de Educación laciones; esta planta hará posible que se
se preocupara de ordenar que se efectúen industrialice y mecanice gran parte de estos campos, que mucho lo necesitan.
los arreglos pertinentes.
Pero, señor Presidente, encontré el siEl señor HUERTA (Vicepresidente).Se agregarán las observaciones de Su Se- guiente inconveniente. Al camino de acceso a esa planta, camino que esa gente se ha
ñoría al oficio anterior.
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preocupado de mantener durante todo el
tiempo ripiado y en buenas condiciones para que sus máquinas puedan llegar hasta
la planta que han instalado con tanto esfuerzo, le faltan por arreglar quince kilómetros, en una parte totalmente inaccesible. Por eso, considero que sería conveniente enviar oficio al Ministerio de Obras
Públicas par~ que la Dirección de Caminos de la provincia de Cautín y su ingeniero se preocuparan de estudiar la forma
de financiar un proyecto que permita ripiar este tramo que va desde la terminación de la faja de Maizán hasta la planta
eléctrica que han contruido.
Este camino, aparts de servir para la
atención de esa planta eléctrica, permitirá
el transporte de la gran cantidad de productos que se envían desde el interior a la
ciudad de Pitrufquén.
La mayor cantidad del carbón que se
produce en la zona proviene de esta región,
de modo que con este camino, esos pequeños productores colonos e inquilinos que
tienen derecho a hacer carbón en los sitios extensos que existen en los alrededores, tendrán oportunidad de sacarlo con
mayor facilidad, lo que permitirá abaratar
el precio de este producto en la ciudad de
Temuco.
Pido, entonces, señor Presidente, que se
envíe oficio en tal sentido" al señor' Ministro de Obras Públicas.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviará el' oficio solicitado por Su Señoría.

17.-NECESIDAD . DE CONSTRUIR EL CAMINO
PROYECTADO DE LONCO CHE A CALAFQUEN,
PROVINCIA DE CAUTIN.-PETICION DE OFICIO

El señor MOMBERG.- Señor Presidente, deseo referirme también a la situación
en que se encuentra el camino de Loncoche a Calafquén.
En varias oportunidades se han destina,do fondos para la construcción de este ca-
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mino, pero, por uno u otro motivo, no ha
sido posible invertirlos en ello.
Pediría que se hiciera un nuevo estudio;
si es que los fondos no han sido utilizados,
para que de una vez por todas, se haga
este camino de Loncoche a Calafquén, que
constituye una sentida aspiración de la región, ya que permitirá que los productos
de esa zona puedan llegar hasta la progresista ciudad de Loncoche. Hay un proyecto, en estos momentos, par~ extender una
línea eléctrica desde Pullinque. Como según los estudios de que tengo 'conocimiento, la línea proyectada pasará inmediatamente al lado suyo, este camino va a
ser muy útil para la mantención y cuidado de esa línea eléctrica.
Solicito que se dirija oficio al Ministerio de Obras Públicas en este sentido.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor SUAREZ.- También en mi
nombre, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviará también en nombre del Honorable señor Suárez.
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
I8.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS.

El señor HUERTA (Vicepresidente).El señor Secretario va a dar lectura a la
Tabla de Fácil Despacho que el señor Presidente anuncia para las sesiones próximas.
El señor Y A V AR, (Prosecretario). El señor Presidente anuncia la siguiente
Tabla de Fácil Despacho:
l.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en
dos consultas formuladas por el Honorable señor Hübner sobre incompatibilidades y prohibiciones constitucionales que
le afectarían en el desempeño de su cargo
parlamentario.
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ta de las renuncias y reemplazos de miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor Y A V AR (Prosecretario). El señor Allende renuncia a la Comisión
Especial designada para conocer el programa de la Central Unica de Trabajadores. Se propone en su reemplazo, al señor
Urzúa.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le. parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán la rennuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor Y A V AR (Prosecretario).El señor Hurtado, don Rubén, renuncia a
la Comisión de Gobierno Interior. Se propone en su reemplazo al señor Foncea.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor Y AV AR (Prosecretario) . El señor Rosales renuncia a la Comisión
de Gobierno Interior. Se propone en su
reemplazo al señor Acevedo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor Y A VAR (Prosecretario) . El señor Martín renuncia a la Comisión de
Agricultura y Colonización. Se propone en
su reemplazo al señor Gormaz.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le parece a la HonorabIe Cámara, se
aceptarán- la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor Y AVAR (Prosecretario) ._
El señor Checura renuncia a la Comisión
de Vías y Obras Públicas. Se propone en
su reemplazo al señor Cvitanic.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
19.-RENUNCIAS y REEMPLAZOS DE MIEMAcordado.
BROS DE COMISIONES
El señor Y AV AR (Prosecretario).~
El señor González, don Carlos, renuncia
El señor HUERTA (Vicepresidente).- a la Comisión de Gobierno Interior. Se proSolicito la venia de la Sala par dar cuen- pone en su reempIazo al señor Lagos.

2.-Moción que autoriza la expropiación ,
de un inmueble ubicado en Talca, para el
funcionamiento de la Tenencia de Carabineros.
3.-Moción que libera de derechos de
aduana la internación de un automóvil destinado al Convento S::tnto Domingo de La
Serena.
4.-Moción que libera de derechos de
aduana la internación de un vehículo destinado a la Sociedad Bíblica Bautista de
Chile.
5.-Proposición de archivo de la Comisión de Defensa N aciona!.
6.-Proy¡ecto del Senado que autoriza la
erección de un monumento a la memoria
de don Claudio Matte Pérez.
7.-Moción que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de un terreno para destinarlo a Campo Deportivo
en el sector de Pupuya, comuna de Navidad.
8.-Moción que autoriza la celebración
de carreras extraordinarias en el Sporting_
Club de Viña del Mar, a beneficio de la
Asociación de Básquetbol de esa ciudad.
9.-Proyecto del Senado que introduce
modificaciones a la ley NQ 13.341, sobre
pré'.'isión de abogados.
10.-Proyecto que autoriza a las pers~
nas no afectas a algún régiinen de previsión, para imponer voluntariamente en la
Caja de Previsión de los Empleados Particulares.
H.-Proyecto del Senado que otorga
el beneficio de jubilación por invalidez
profesional, en la Caja de Empleados Particulares, a los pilotos civiles de aviación.
12.-Moción que declara que la Municipalidad de Valparaíso tuvo facultad legal
para aumentar las remuneraciones de sus
empleados y obreros al aprobar los acuerdos NQs. 1.659 y 1.863, de 1958.
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El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
El señor Y A V AR (Prosecretario) . El señor Valdés Larraín renuncia a la Comisión Especial del Salitre. Se propone en
su reemplazo al señor Tagle.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.

20.-ESTADO DEL CAMINO LONGITUDINAL
SUR EN EL SECTOR DE ANGOSTURA, PROVINCIA DE O'HIGGINS.-PETICION DE OFICIO.

El señor HUERTA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
El señor V ALENZUELA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la pa'labra Su Señoría.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, es verdaderamente inconcebible
que deba hacer la denuncia que en estos
momentos formulo en esta Honorable Cámara, sobre la forma cómo se ejecutan los
trabajos de repavimentación en el camino
longitudinal. ~
Hace algunos meses, en vista de la destrucción que en gran parte tenía este camino, en el sector comprendido entre Angostura, pasado el túnel de ese nombre, y
el pueblo de San Francisco de Mostazal, se
iniciaron los trabajos de reparación, debiendo desviarse el tránsito hacia el sur
por un pésimo camino de tierra, ,en el cual
se produjeron accidentes y destrucción de
los vehículos, tanto automóviles como camiones y mi<;robuses que hacen los recorridos hacia el sur del país. Pero, señor
Presidente, todos teníamos la esperanza
de que, terminados los trabajos de reparaeión del camino longitudinal, estas moles-
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tias estarían compensadas porque se disfrutaría de un buen camino.
i Cuál no sería la indignación de todos
los que tenemos que ir fuera de Santiago,
indignación que me han manifestado infinidad de persónas de mi provincia de
O'Higgins, al ver, que, antes de un mes de
entregado el camino a su uso, ya está totalmente destruido en un gran sector, debiendo hacerse en esta época de invierno,
nuevas reparaciones, con los consiguientes riesgos de accidente en vista del gran
tránsito que existe en dicha zona!
Yo quiero manifestar en esta Honorable Cámara que no tengo- la menor idea
de quienes son los contratistas ni a quienes afecta la responsabilidad de esta situación, que es signo inequívoco de la mayor irresponsabilidad; por cuya causa, al
solicitarse que se envíe oficio en ~i nombre al señor Ministro de Obras Públicas,
quien debe una explicación al país, lo hago tan sólo en virtud del cumplimiento de
mi deber de parlamentario de una provincia que mucho produce para la economía
nacional, en rubros tan importantes como
el cobre y la agricultura, la industria y el
comercio, y que, por tanto, no merece un
trato que significa que su única vía de
tránsito longitudinal se vea obstruido continuamente. Se impone que se haga un trabajo definitivo y no se estén dilapidando
los fondos nacionales en trabajos que duran menos de un mes, tomando en cuenta
los factores que los técnicos deben saber,
en cuanto a los materiales que se deben
usar en relación con los vehículos que deben soportar, como camiones de 60 toneladas o más.
J unto con levantar mi más enérgica
, protesta en nombre de los habitantes de
la provincia de O'Higgins, solicito que se
envíe oficio al señor Ministro del ramo, a
fin de que dé una explicación sobre este
hecho vergonzoso y ofrezca seguridades de
que se hará un trabajo definitivo y durable.
El señor HUERTA (Vicepresidente ).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría ...

1052

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor ACEVEDO.-En nombre del
Comité Comunista, también, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).y en nombre del Comité Comunista ...
El señor URZU A.-y en el nombre mía,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).y en nombre del Honorable señor Urzúa.

21.-INCUMPLIMIENTO DE ,LAS LEYES SOCIALES Y TRIBUTARIAS POR COMERCIANTES
MINORISTAS DEL SECTOR FRANKLIN EN
SANTIAGO.- PETICION DE OFICIOS

El señor HUERTA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra en el turno del Comité Demócratacristiano.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra,
señor Presidente.
,El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, me voy a referir esta tarde a bochornosos incidentes acaecidos, el día sábado
pasado, entre un grupo de comerciantes
inescrupulosos del sector Franklin y dirigentes de los empleados particulares, empleados particulares y carabineros.
Desde que se dictó la ley NQ 11.999 que
ordena el cierre del comercio el día sábado en la tarde, un grupo de comerciantes
del sector Franklin se ha opuesto, en
abierta rebeldía, a su cumplimiento y ha
insistido en trabajar los sábados en la tarde, burlando no sólo a la Inspección del
Trabajo, que debe fiscalizar el cumplimiento de esta ley, sino también trasgrediendo las leyes tributarias del país. Estos comerciantes están acostumbrados a
trabajar los días sábados en la tarde y los
domingos en la mañana, porque no hay en
esos momentos fiscalización alguna de las
reparticiones públicas competentes. Entonces pueden burlar las leyes del trabajo
y las de impuesto a las compraventas y
de otros impuestos vigentes.
Después de cinco años de manifiesto incumplimiento de estas leyes por parte de

.

estos comerciantes, tanto la directiva de
los empleados particulares como la de los
comerciantes establecidos, han decidido
iniciar una campaña ante las autoridades
para que ellas fiscalicen el cumplimiento
de esas leyes por parte de todos los comerciantes. Además, un grupo de empleados
particulares ha resuelto concurrir al sector comercial de Franklin los sábados en
la tarde y los domingos en la mañana,
junto con Inspectores del Trabajo y Carabineros, que han sido proporcionados por
la autoridad, para hacer cerrar los negocios de estos comerciantes rebeldes en esos
días. De esta manera, se quiere resguardar los derechos sociales que los empleados de ese sector tienen y que les son atropellados, ya que se les hace trabajar sábado en la tarde y domingos y festivos en
las mañanas. Aparte de que no se les paga el sueldo vital, no se les firma contrato y no se les da vacaciones; en una palabra, no se les respeta derecho del trabajo alguno. El Gobierno, ,comprendiendo
que tales atropellos no pueden seguir y
buscando evitar la competencia desleal
que se produce al resto del comercio, les
ha dado un respaldo total a los empleados.
Pues bien, el sábado pasado estos comerciantes recibieron a los empleados
particulares y a los carabineros con palos
y piedras lanzadas con hondas, dejando
cuatro carabineros contusos después del
choque entre ambos grupos. Este grupo de
comerciante inescrupulosos y'a no solamente se conforma con atropellar las leyes vigentes, sino que ha llegado hasta producir daños en las personas con agresiones
directas.
En consecuencia, pido que se envíe oficio, en nombre del Comité Demócrata
Cristiano, al señor Ministro de Hacienda,
a fin de que imparta las instrucciones para que en los días sábado en la tarde se
realice una fiscalización especial respecto
del cumplimiento de la ley de impuesto a
las compraventas. Solicito, asimismo, que
se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que tome
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las medidas pertinentes para que se efectúe una inspección especial, los días sábado en la tarde y domingo en la mañana,
destinada a velar por el cumplimiento de
las leyes sobre cierre de los establecimieutos comerciales.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.

22.-CONFLICTO DEL TRABAJO EN LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA.-PETICION
DE OFICIO.

El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Puede usar de la palabra el Honorable
señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, la Federación de Obreros de la
Empresa Nacional de Minería presentó, a
fines del año pasado, un pliego ,de peticiones. Recién, en el mes de marzo o abril del
presente año, esa Empresa encomendó al
Fiscal y al Gerente que sostuvieran conversacionescon los afectados. lEn conformidad a lo anterior, se llevó a efecto una
reunión en la Fundición de Paipote en la
cual participaron, naturalmente, los representantes de la Empresa Nacional de Minería y los- dirigentes de la Federación de
, - Obreros.
Allí éstos plantearon nuevamente sus
exigencias, que consisten, principalmente,
en la obtención de un reajuste del diez por
ciento, y en la nivelación de la asignación
familiar que ganan los obreros con la que
perciben los empleados de la misma Empresa. Esta ofreció un reajuste insignificante, de un tres por ciento, que, posteriormente, subió a un cinco por ciento. Los
dirigentes sindicales quedaron de consultar a sus bases si éstas aceptaban -un reajuste de un seis por ciento y una asignación familiar ,de seis mil quinientos pesos,
fuera de otros pequeños beneficios. Se suspendieron, por este motivo, las conversaciones y los obreros hicieron las respecti-
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vas consultas a todas las asociaciones que
integran esta federación. Ha transcurrido
bastante tiempo desde que ésta comunicó
a la Empresa Nacional de Minería que se
había cumplido este trámite y que, en consecuencia, podían reanudarse las conversacian es; pero, hasta el momento, esto no
ha ocurrido, por lenidad que solamente podemos atribuir a la parte patronal.
Como sé que los conflictos entre el personal, sea de empleados u obreros, y la
Empresa han sido invariablemente solucionados de común acuerdo, no quisiera
que en esta oportunidad se rompiera esta
tradición. Por lo tanto, me atrevo a solicitar del señor Presidente se sirva oficiar
al señor Ministro de Minería a fin de pedirle que él, como Presidente del Consejo
de la Empresa Nacional de Minería, obtenga cuanto antes qu-e ese organismo
acuerde la reanudación de las conversaciones y acepte las contraproposiciones de
los obreros, las que ya son conocidas por
esa entidad.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio en nombre de Su
Señoría.

23.-CONFLICTO DEL TRABAJO EN EL MINERAL DE CORRAL QUEMADO.-PETICION DE
OFICIO.

El señor FUENTEALBA.-SeñorPresi dente, en el mineral de "Corral Quemado", de propiedad de la compañía denominada "Manganeso de Atacama", existe
un conflicto colectivo que se prolonga por
más de ochenta días -dos meses y veinte
días-, y que afecta a más menos dos mil
quinientas personas, incluyendo cuatrocientos obreros y sus familiares. Durante
este lapso, los obreros, para mantenerse,
han tenido que solicitar ayuda de otros
gremios, de organizaciones como Cáritas
y de otros organismos de beneficencia de
la provincia de Coquimbo, porque su situa-
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clOn, señor ¡Presidente, es realmente de
miseria y angustia.
Después de transcurridos sesenta días
de la huelga, logramos que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social convocara a una reunión, en el Ministerio del
ramo, de los obreros representados por los
dirigentes de su sindicato, con los representantes de la empreSa.
Pero debemos declarar que en ella no se
obtuvo absolutamente nada, por cuanto la
compañía se ha negado intransigentemente a llegar a cualquiera solución.
Nosotros los parlamentarios, señor Presidente, no tenemos ninguna herramienta
legal para procurar la solución de estos
conflictos del trabajo, y solamente debemos limitarnos, en este caso,' a señalar
que nuestro Partido ha hecho todo 10 necesario para resolverlo y que, habiendo
resultado infructuosas nuestras gestiones,
creemos que la responsábilidad de obtener
un arreglo definitivo de la huelga recae
exclusivamente sobre el Gobierno.
En efecto, señor Presidente, el Ejecutivo cuenta con las facultades legales indispensable, establecidas tanto en el Código
del Trabajo como en la Ley de Seguridad
Interior del Estado, para decidir qué se
debe hacer en este evento. Pero no es posible, señor Presidente, que se prolongue
por más tiempo esta huelga, que no haya
trabajo y que, en definitiva, estos obreros deban retirarse de la empresa para
buscar trabajo en otras partes.
Debe buscarse una solución, aplicando
las disposiciones legales a que me he referido. Y esta iniciativa lecorrespond.e
adoptarla al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social, por lo cual pido que se
oficie a este Secretario de Estado, transcribiéndole las observaciones que he formulado.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Se transcribirán las observaciones de
Su Señoría al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social.

•

24.-SITUACION ECONOMICA DE LOS PROFESORES DE ESCUELAS PARTICULARES DEL
DEPARTAMENTO DE OVALLE. PETICION DE
OFICIO.

El señor FUENTEALBA.-,Finalmente, señor Presidente, quisiera referirme a
la angustiosa situación que, según me han
informado, afecta a algunas escuelas particulares del Departamento de Ovalle y a
los profesores que se desempeñan en
ellas.
En reiteradas oportunidades he solicita,do al señor Director de Educación Primaria, y al señor Ministro de Educación PÚblica, mediante oficios que se le han enviado en mi nombre, que, de una vez por
todas, resuelva el problema que existe respecto al pago de subvenciones a esos establecimientos del citado Departamento.
Con motivo de ciertas investigaciones
realizadas en esa zona por inspectores de
la Contraloría General de la República, se
ha suspendido el pago de estas subvenciones, lo que perjudica a todo el profesorado, constituido por gente muy modesta.
Cualquiera que haya sido el resultado a
que haya podido llegar la Contraloría y
cualquiera que haya sido su informe, en
ningún caso las irregularidades que se
pueden haber descubierto afectarán a todo el profesorado; y cOmo no es posible
que estén pagando justos por pecadores y
que esta situación se mantenga indefinidamente, yo pido que se oficie al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole
que se adopte una solución definitiva sobre este asunto que ya se prolonga en forma irresponsable.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio solicitado por Su
Señoría.
25.-TERMINACION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LICEOS DE HOMBRES Y DE NIÑAS DE
LA CIUDAD DE TEMUCO. - PETICION DE
OFICIO.

El señor SUAREZ.-¿ Cuántos minutos
quedan, señor 'Presidente?

-------
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El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Quedan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor SUAREZ.-¿Me permite, señor Presidente?
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El S'eñor SUAREZ.-Señor ,Presidente,
en el breve tiempo de que dispongo, quiero solicitar a Su Señoría que tenga a bien
recabar el asentimiento de la Sala para
que se dirija un oficio al señor Ministro
de Educación Pública, haciéndole presente
la necesidad de acelerar los trabajos de
terminadon de los liceos, tanto de hombres como de niñas, de la ciudad de Temuco.
Lamentablemente, pareciera que más
que terminar las obras que están en ejecución, se quisiera multiplicar el esfuerzo
creando una multitud de pequeños liceos,
en circunstancias que no tenemos ni los
medios económicos para ello, ni los locales
escolares, ni el material didáctico y, mucho menos, el elemento básico para todo
proceso educacional, como es el profesor~
No es que yo me oponga a la creación
de nuevos liceos, pero creo que ,debe darse
prioridad para concluir los establecimien~
tos que están en las capitales de provincia, que,con terminaciones adecuadas, con
buenos internados, pueden dar, en la hora
presente, la mejor solución para la multitud de jóvenes, cientos y miles, que aspiran tener la posibilidad de una educación
medía.
¡Por eso, insisto en que se envíe oficio,
en mi nombre o en el del Comité Demócrata Cristiano, al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que se sirva adoptar las medidas tendientes a acelerar los
trabajos de terminación de los liceos de
hombres y de niñas de la ciudad de Temuco, e iniciar otros trabajos ya proyectados.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Se enviará el oficio solicitado por Su
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Señoría, en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MONTES.-Y en nombre de
nuestro Comité, señor Presidente.
El señor ALLENDE.-Y del nuestro,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente) ..
-Yen nombre de los Comités Comunista y Liberal.
Ha terminado el turno del Comité Demócrata Cristiano.

26.-CONSTRUCCION DE UNA POBLACION DE
LA CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS
PARTICULARES EN LA QUINTA NORMAL DE
SANTIAGO.-PETICION DE OFICIO.

El señór HUERTA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Conservador Unido.
El señor TAGLE.~Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TAGLE.-Señor Presidente,
deseo referirme a un problema que podría
llegar a ser grave, si oportunamente no se
le da una solución adecuada.
En el interior de la Quinta Normal, la
Caja de Previsión de los Empleados Particulares lÍa proyectado la construcción de
una Población de más o menos tres mil viviendas, entre casas y departamentos, des. tinadas a sus imponentes.
El jueves pasado, invitado por el sindicato de trabajadores de estas faenas, tuve ocasión de recorrer toda esta construcción y de formarme una idea clara del
problema que allí se presenta.
Ocurre que dicha institución ha resuelto suspender la construcción de esta obra,
en circunstancias que, de acuerdo a los antecedentes que voy a proporcionar y que
me han sido entregados por este mismo
sindicato, ya hay edificado cien mil metros
cuadrados y quedan por construir ciento
cincuenta mil metros cuadrados más.
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El señor SILV A.- ¿ Me permite una interrupción sobre este problema? Lo conozco.
El señor TAGLE VALDES.-¿Sí? Yo
también, por eso estoy hablando de él.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor TAGLE VALDES.-Señor
Presidente, al recorrer esos terrenos, pude comprobar cuán serio es este problema
y, por lo tanto, pido que se oficie al señor
Ministro de Obras Públicas a fin de que
intervenga ante la Corporación de la Vivienda Con el objeto de que este organismo adopte los acuerdos necesarios para
que pueda proseguir la construcción en
referencia.
Desde luego, hay 2.600 obreros trabajando en esas faenas, los cuales podrían
quedar cesantes.
El señor MUSALEM.-No es la Caja
de Empleados Particulares, sino la "CORVI" la responsable de esta situación.
El señor TAGLE VALDES.-Por eso
estoy pidiendo que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, que es el Presidente del Consejo de esa institución.
Señor Presidente, por las razones expuestas pido que se envíe el oficio correspondiente, a fin de que estos trabajos no
se paralicen y no se produzca la cesantía
a que he hecho mención.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor ARAYA.-Pido que se agregue el nombre del Comité Comunista, señor Presidente.
Un señor DIPUTADO.-Y el del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ARAVEN A.-Y el del Democrático Nacional.
El señor RIVERA.-Que se envíe también en nombre de nuestro Comité, señor
Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se agregarán al oficio los nombres de los
Comités Comunista, Democrático Nacional, Demócrata Cristiano y Liberal.

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

27.-SITUACION DE LA AGRICULTURA EN LA
PROVINCIA DE CHILOE.-PETCION DE OFICIO

El señor OCHAGA VIA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
del Comité Conservador Unido.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presidente, la provincia de Chiloé -que represento en esta Honorable Cámara-, es
eminentemente agrícola y uno de sus cultivos más importantes es el de la papa.
Desgraciadamente, los productores de este tubérculo se han visto perjudicados este año por una plaga de tizón que ya se
hace extensiva a casi toda la zona sur del
país.
Ese hecho, unido a las dificultades que
tuvo ,la agricultura sureña -especialmente la de Chiloé- para conseguir el abono
indispensable para sus cultivos, provocó
el retraso de las siembras. Por otra' parte, la bonificación de los fertilizantes que,
según el criterio del Supremo Gobierno
asciende al cincuenta por ciento de su precio, no alcanzará a ser inclui,da en las
siembras de los meses de octubre y noviembre, época en que llegó un buen porcentaje de estos abonos.
Por esta razón, muchos agricultores de
la provincia de Chiloé han quedado al
margen de esta bonificación. Por eso, deseo se dirija un oficio al señor Ministro de
Hacienda, solicitándole que se otorgue a
los agricultores de la provincia de Chiloé
la bonificación de los fertilizantes llegados en los meses de octubre y noviembre,
que fueron ocupados en las siembras del
año pasado. Este retraso fue motivado por
los sismos de mayo, que dificultaron el
transporte de todos los productos, especialmente de los abonos, a la zona sur, ya
que debió darse prioridad al envío de artículos alimenticios.
Con respecto a este mismo problema,
quiero manifestar que la provincia de
Chiloé recibe un trato injusto, ya que
otras provincias, también productoras de
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semillas de papa, tienen bonificaciones en
los fletes ferroviarios, especialmente para
las variedades resistentes al tizón.
Como los agricultores de la provincia
de Chiloé deben sacar sus productos por
vía marítima, dicha bonificación no está a
su alcance, lo que imposibilita la competencia de este producto con el de las otras
provincias situadas más al norte.
Por estas consideraciones, deseo que,
además del oficio que pedía se dirigiera al
señor Ministro de Hacienda, también se
envíe otro al señor Ministro de Agricultura, en el sentido de que se otorgue una
bonificación a los fletes marítimos de la
Empresa Marítima del Estado ascendente al cincuenta por ciento del valor de las
semillas de papas que salen de la Isla de
Chiloé.,
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se dirigirán los oficios solicitados por Su
Señoría.

28.-INCCMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION
DEL TRABAJO POR PARTE DE DIVERSOS ESTABLECIlHIENTOS

COMERCIALES.- OFICIOS

EN NOl\IBRE DE LA CAMARA

El señor HUBNER (don Jorge 1ván) .
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, deseo formular algunas observaciones acerca de lo~ problemas
que afectan a los empleados del comercio
minorista de nuestra capital y de otras
ciudades del país.
La Directiva de la Federación Nacional
de Empleados de Comerc'io ha venido reiterando en las últimas semanas, ante las
autoridades y los señores parlamentarios,
su inquietud por el incumplimiento de las
leyes del trabajo por parte de numerosos
comerciantes minoristas.
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Estas infracciones a la legislación social, que perjudican los legítimos derechos
de miles y miles de empleados del comercio minorista, se refieren a diversas materias.
Desde luego, se advierten en especial en
la capital de la República, infracciones a
la ley del descanso dominical. En efecto,
es público y notorio, principalmente en los
barrios de Santiago, que muchos establecimientos comerciales abren los domingos
y días festivos en la mañana, obligando a
sus empleados a concurrir a trabajar.
En seguida, la Federación Nacional de
Empleados de Comercio está empeñada en
una verdadera campaña' destinada a hacer cumplir íntegramente la ley NQ 11.999
que estableció en nuestro país el descanso vespertino en los días sábados, o sea, la
institución que ha sido denominada "sá-:
bado inglés".
Reconozco que esta ley adolece de diversos vacios y deficiencias y que debe ser
mejorada, para evitar muchos de los inconvenientes que presenta su aplicación
en la práctica. Pero es un· hecho que, si
bien la ley está en plena vigencia y contempla derechos especiales en favor de los
empleados de comercio para que puedan
rlescansar desde la una de la tarde del día
sábado en adelante, ella no es cumplida,
principalmente por muchos' comerciantes
de los barrios de Santiago. Así, se ha
comprobado, mediante la inspección realizada por comisiones de los propios empleados de comercio, acompañados a veces
por parlamenhtrios y otras personas, que
son muchos los establecimientos que abren
los días sábados en la tarde, obligando así
a su personal a trabajar.
En la tarde de hoy, hemos dado nuestra aprobación en el proyecto del Ejecutivo que aumenta el monto de las multas
por infracción al Código del Trabajo, a
una indicación que permitirá hacer más
exp€dita la fiscalización de esos establecimientos y que sancionará fuertemente a
los que transgreden la ley del "sábado in-
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glés" ; pero, mientras esa iniciativa no sea
ley de la República, pueden adoptarse muchas otras medidas para exigir el cumplimiento de las disposiciQnes legales vigentes sobre la materia.
También es ya una corruptela común en
el comercio tomar personal a prueba, al
cual sin extenderle el respectivo contrato
de t~abajo, se hace pasar por ayudante u
obrero, en ,circunstancias que tiene verdaderamente la calidad de empleado particular. Mediante este procedimiento, como· se
comprenderá, se quebrantan las normas vigentes relacionadas con los derechos de los
empleados particulares.
El horario del comercio tampoco se
ajusta estrictamente a las disposiciones
vigentes, pues diversos establecimientos
muchas veces, incluso, después que bajan
sus cortinas, continúan atendiendo al público, y los empleados, por diversas razones , se ven. obligados a permanecer aHí,
rebasando con mucho, los horarios normales establecidos por las normas del Derecho del Trabajo.
Señor Presidente, deseo hacer notar,
además, que existe un puntQ, en el que
tanto los empresarios y propietarios de
negocios como los empleados de comercio
están de acuerdo en la necesidad de adoptar rápidas y urgentes medidas. El se refiere a la competencia desleal que constituye el hecho de permitir el estacionamiento de un gran número de vendedores
ambulantes, de aquéllos que forman lo que
ha sido denominado pintorescamente "comercio callampa". Ellos, muchas veces se
estacionan, incluso frente a los negocios
establecidos, a ofrecer sus mercaderías,
más o menos del mismo tipo, sin pagar
patente, ni tener personal y sin cumplir
con leyes tributarias en vigencia. Por lo
tanto, su actividad constituye un hecho
totalmente contrario a las prácticas normales del comercio.
Todavía más, este comercio ambulante
expende los días sábados en la tarde, los
domingos y los días festivos sin dar boletas de compraventa por las mercaderías.

Debo repetir que, tanto los dueños de
establecimientos comerciales, como los em
pleados de los mismos, están de acuerdo
en la necesidad imperiosa de restringir e,
incluso, en que se prohiba el otorgamiento
de permisos que se han estado dando, indiscriminadamente y con excesiva abundanciá, a esta clase de comerciantes ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-Con todo agrado, Honorable Diputado.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Hübner,
tiene la palabra el Honorable señor Galleguillos, don Víctor.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-La verdad es que, si de acuerdo con
lo que está exponiendo Su Señoría, se toman medidas en contra de estos pequeños
I comerciantes ambulantes, e incluso se llega al extremo de no otorgarles los respectivos pérmisos municipales, prácticamente tal proceder llevaría sólo más hambre a
los hogares de esas personas que viven de
ese trabajo y, en el hecho, significaría impulsar a esos padres de familia, y muchas
veces a sus hijos en edad de trabajar, a
la delincuencia, aumentando, de esa manera, esta verdadera lacra que existe en
Chile como consecuencia del régimen en
que vivimos.
Esa es la verdad de las cosas. Por eso
creo que mi Honorable colega debería medir más sus palabras para referirse a este respetable sector de ciudadanos.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados dirigirse a
la Mesa.
Puede continuar el Honorable señor
Hübner.
El señor HUBNER (don Jorge Iván).
-Señor Presidente, deseo hacerme cargo
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de las observaciones formuladas por el
Honorable señor Víctor Galleguillos.
En realidad, comprendo que es humano
considerar la situación de estos comerciantes ambulantes. Pero ello no significa
que deban ser autorizados indiscriminadamente para que trabajen en las zonas céntricas y frente a comercios establecidos.
Estos comerciantes ambulantes pueden
perfectamente desarrollar sus actividádes
dentro de la periferia de la ciudad pero en
lugares donde no hagan competencia desleal al comercio establecido; competencia
desleal que perjudica, vuelvo a decirlo, no
sólo a los establecimientos comerciales,
sino también a sus empleados que también
pertenecen a la clase popular y tienen derecho a vivir y a que se respeten sus aspiraciones.
Tengo aquí un memorándum de la Federación Nacional de Empleados de Comercio -que no está formada por personas de grandes recursos ni por capitalistas-, dirigido al Presidente de la República, y en el cual le manifiestan su disconformidad con esta competencia desleal
que hacen los vendedores ambulantes.
Quiero agregar que el diario "La Ter-,
cera de la Hora", en su edición del domingo 25 de junio, da cuenta de haberse
originado una verdadera batalla campal
en la esquina de Franklin con Santa Rosa,
en la tarde del último sábado, cuando un
grupóde 50 comerciantes agredió a carabineros que intentaron hacer cumplir la
disposición del "sábado inglés". Hay numerosos comerciantes detenidos y algunos lesionados, c;on motivo de estas incidencias.
Señor Presidente, deseo solicitar -y
voy a abreviar mis observaciones, porque
llega ya a su término el tiempo de que
dispongo- que se dirija un oficio, en
nombre de la Corporación, al señor Ministro del Interior, pidiéndole que nos informe acerca de estas incidencias y de las
medidas que se han adoptado. Además,
pido que se envíe un oficio al señor Minis-
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tro del Trabajo y Previsión Social, solicitándole que comunique a la Honorable
Cámara cuáles son las medidas de fiscalización que se están adoptando y condu- ,
centes a obtener el cumpliiniento de las
leyes del trabajo, en especial en lo que se
refiere a los empleados de comercio, y
haciéndole presente el interés de la Honorab'e Cámara por que se intensifique
esta, fisealización.
El serlor HUERTA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para dirigir, en su nombre, los
oficios a que se ha referido el Honorable
señor Hübner.
Acordado.
Ha terminado el tiempo del Comité Conservador.

29,-PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA PROVINCIA DE ARAUCO.- PETICION DE OFICIOS

El señor HUERTA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MEDEL.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).-'-:
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MEDEL.-Señor Presidente,
la situación de la provincia que represento
es por demás grave e incierta.
Es nuestro interés hacer una relación
sucinta y cruda de todos los., problemas
que se eternizan en la provincia de Arauco, para que esta Honorable Cámara, una
vez más, los conozca y recuerde y llegue
al convencimiento de que existe la imperiosa necesidad de buscarle una pronta y
patriótica ,. solución, de manera que, en
un futuro próximo Arauco, como lo fuera
otrora, sea un aporte real y efectivo al
bienes1lar de sus hijos.
El problema más serio lo repres.enta la
incertidumbre en las minas de carbón,
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las que, como todos sabemos, son la in- rror y el odio entre los trabajadores y los
dustria vital de esa provincia, su fuente sectores humildes, el Sindicato, hace poprincipal de riqueza y su actividad de co, le ganó una magnífica batalla, logranmayor importancia. Pero resulta, señor do que fuera aventado de esas minas. En
Presidente, que hoy día es evidente que 1960, de 1.130 obreros, fueron despedidos
se cierne el peligro del cierre de alguno 208; en Plegarias, de 950, fueron lanzade los cuatro más importantes minerales. dos a la cesantía 280; en Colico Sur, de
Se dice y se comenta públicamente que la 1.280, se despidió a 80 trabajadores; y
primera mina en cerrar será la de Victo- en Victoria de Lebu, el mismo año, de 915,
ria de Lebu, cuya explotación dirige la se despidió a 80. Esto representa que en
CORFO. Como principal motivo para es- 1960, en los cuatro más grandes minerata medida tan perjudicial para la provin- les de la provincia, de 4.275 obreros, sólo
cia de Arauco, se da el socorrido argu- quedaron 3.677; es decir, 598 trabajadomento de que la explotación es antieconó- res del carbón se vieron enfrentados a la
mica, que sus costos de producción son cesantía.
muy altos, etc. Sin embargo, según anteLa mayoría de los despedidos de estos
cedentes entregados por la propia Geren- minerales, acosados por el hambre y las
cia de Victoria de Lebu a los dirigentes necesidades, se ven obligados a trabajar
sindicales, el año 1959 tuvo una utilidad en los pirquenes. Estos pirquenes, en la
de $ 50.721.648 y en el año 1960, se fi- práctica, son verdaderas secciones de las
nanció por su propia cuenta.
grandes minas. En ellos, los obreros traHace más o menos un mes, visité el bajan en condiciones subhumanas; les papueblo de Lebu; justamente en esos días gan salarios irrisoriamente bajos y no tieuna comlSlOn de ingenieros fra.nceses nen ninguna seguridad. En los pirquenes
acompañados del señor Fenner, visitaha de Plegarias, sólo para dar un ejemplo,
se debe a los trabajadores sobre seis años
esa mina.
La opinión pública de Lebu y de toda de imposiciones; dos a tres años de feriala provincia en estos momentos está te- do legal; y los salarios se los pagan c¡¡.da
merosa de los resultados de la comisión, dos o tres meses. Aunque este carbón se
pues del informe que ella evacue depende- extrae a un costo muy bajo, los patrones
. ría el que esa mina paralice o siga traba- no son capaces de cancelar puntualmente
jando. Por eso, alarmada con razón, se a sus trabajadores.
moviliza y dirige a las autoridades y a los
Al hablar de la seria crisis de la indusmás patriotas, pidiendo se tomen medi- tria del carbón, tenemos que hacer mendas que aseguren el resurgimiento y la ción de la fusión de las dos grandes minas
estabilidad de la industria del carbón, y de Lota y Schwager, lo que yiene a consno se admita ni autorice que vuelvan a tituir un poderoso y peligroso monopolio,
cerrarse nuevas minas.
comprometido a abastecer en 1962 todas
Como una secuela de esta política anti- . las necesidades nacionales de este compopular, y en contra de los intereses na- bustible. Tal situación representa, como
cionales, la cesantía va en .aumento y. son es fácil advertirlo, una tremenda amenacentenares las nuevas familias lanzadas za para las minas de carbón de la proal hambre y la miseria. Tengo en mi po- vincia que represento. Ya en 1957, el Bander los antecedentes entregados por los co Internacional de Reconstrucción y Fo-.
dirigentes sindicales del carbón en rela- mento, prestó 12 millones 200 mil dólares
ción con este problema. En Pilpilco, don- a Schwager y 9 millones 600 mil dólares
de el Ingeniero René Lara, sembró el te- a Lota, al interés del cinco tres cuarto por
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ciento y a 15 años. plazo. Estos dos préstamos fueron concedidos para que el poderoso "trust" Lota-Schwager modernizara y expandiera sus explotaciones.
Se hace imprescindible la necesidad de
interesarse por la suerte de la industria
del carbón que da actividad a dos provincias chilenas. Urgen medidas para sacar
a esta vital industria de su actual crisis.
Sectores técnicos y entendidos en la materia han aconsejado la pronta instalación
de una planta termoeléctrica como la de
Renca y San Antonio; la instalación de
una planta química elaboradora de subproductos, tales como bencina, alcohol,
gas licuado, alquitrán, elementos plásticos.
etc. La futura fundición de Las Ventanas
debe consumir carbón; debe .promoverse
un efectivo intercambio comercial en base a carbón con países como Argentina
y Cuba; la "CAP" debe consumir un setenta por ciento de carbón nacional, y no
sólo un cincuenta por ciento com{) lo hace
actualmente; toda la reconstrucción del
sur debe hacerse en base a calefacción a
carbón, etc.
Señor Presidente, la situación educacional debiera ser, en un país civilizado,
la preocupación primordial; en mi provincia, el grave problema de la educación
constituye un drama difícil de explicar.
Todos los años quedan miles de niños de
edad escolar que no pueden recibir la
instrucción que anhelan. Con los sismos de
mayo del año pasado, esta situación se
agudizó profundamente; sin embargo, no
se ha visto la mano gobernante que se
preocupe por darle la pronta solución que
requiere este problema tan fundamental
en la vida de un país.
De paso daré algunos antecedentes para demostrar la indiferencia imperdonable
de los sectores gubernamentales para
atender las necesidades educacionales de·
la provincia de Arauco. Mediante el Decreto N? 13.515 se suprimió de una plumada la Escuela Vocacional de Lebu. Fue
éste un golpe muy rudo a las aspiraciones
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e inquietudes de las hijas de los sufridos
habitantes de esa provincia, pues se les
quitó la oportunidad de aprender un oficio para ganarse la vida. C{)nsidero que
éste fue un zarpazo artero que no se me-reCÍan los chilenos de esa parte de nuestro país.. ¿ Por qué no se buscó alguna solución al problema de la Escuela Vocacional? ¿ Por qué no pudo funcionar en otro
local, como lo han hecho otras escuelas?
Parece como si hubiera un deseo premeditado de impedir el acceso a la cultura,
a los más amplios sectores de nuestro pueho.
Ahora mismo, otra tremenda amenaza 'Se
cierne sobre Lebu y la provincia entera:
es la supresión de su única Escuela Industrial. Los señores Ministros y autoridades, con las que hemos conve.rsado el
prohlema, con tranquilidad pasmosa nos
han respondido dándonos la explicación
de que la provincia de Arauco no merecía tener una escuela industrial. Nosotros
pensamos en forma diferente; nosotros
decimos que los hijos de mineros y campesinos de Arauco necesitan esa clase de
establecimientos educaionales para ir a
estudiar, para aprender una profesión, y
prepararse para enfrentar mejor la dura
lucha por la vida. La Escuela Industrial
de Lebu no debe desaparecer; al contrario, debe dotársele de mayores medios, de
más capacidad, de una mejor atención y
preocupación por parte del Gobierno y de
las autoridades educacionales.
El abandono en que se mantiene a la
provincia de Arauco frente al problema
educacional es irritante, pero principalmente en el pueblo de Lebu la situación
de los locales educacionales requiere una
atención urgente. Existen doce escuelas
cuyos locales deben ser ampliados y reparados; otras cinco escuelas carecen de
locales para funcionar. Aquí sucede una
situación que debe ser denunciada, y es
lo que pasa con las Escuelas NQ 1 y 2,
la segunda de las cuales debe funcionar
agregada a la primera. Además, no tie-
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nen locales en que funcionar las de Raque, Chilcoco, Ellico y la 28 de Rumena.
La de Trubul está funcionando en una
estrecha rancha, donde la lluvia y el frío
penetran fácilmente a través de las aberturas de sus paredes. La Escuela NQ 33
de Puerto Norte, en la Isla Santa María,
debió ser cerrada; en esta misma isla se
encuentra inconclusa la Escuela NQ 4. Las
escuelas de Contulmo están en condiciones subhumanas. No hay locales para las
Escuelas NQ 4 Y 16, Y la NQ 15 debe ser
ampliada para contener a todos sus alumnos. Las escuelas de Los Alamos, La Muñeca, Caramávida, Tres Pinos y Pilpilco,
necesitan serias reparaciones. En Cañete
faltan locales para las escuelas de Cayucupil, Quellenquellen. Y lo mismo sucede
con la NQ 13 de Santa Clara. Hay que
dotar de mejor local a la Escuela Granja
N9 33, y de mejorar maquinarias y herramientas para que desarrolle una enseñanza más eficiente. En Curanilahue faltan
locales para las ,Escuelas 20 y 22 de Colico norte; la NQ 36 está sin profesor; a
la NQ 29, de Plegarias, le faltan cuatro
profesores y necesita una plaza de portero. Este año en Curanilahue quedaron
sin instrucción quinientos setenta niños
por falta de matrícula en las escuelas. A
esto se agrega la falta total de mobiliario
y material didáctico; el poco que hay lo
deben proporcionar los profesores; y muohas veces, los alumnos.
Como dato ilustrativo, doy a conocer
a la Honorable Cámara que, en la provincia de Arauco faltan veintiséis locales escolares; necesitan ser ampliadosy reparados con urgencia cuarenta y ocho; y faltan por llenar veintinueve plazas de profesores. Pero, a pesar del tremendo drama que he dado a conocer, el Gobernador
de Arauco se permitió devolver la suma
de cuatro millones de pesos, acordada por
el Gobierno para la construcción de un
local para la escuela de Llico.
Señor Presidente, en cuanto al problema habitacional, Arauco, al igual que las
demás provincias de la zona devastada, si-

gue siendo desatendido, y sus habitantes
viven el grave drama de la falta de viviendas. La Corporación de la Vivienda
sólo ha construido unos cuantos galpones
que hacen las veces de pabellones de emergencia.Esos galpones carecen de lo más
indispensable; no tienen luz, agua, cocina; para servicios higiénicos se les construyó unos pozos que con estas grandes
iluvias se están rebalsando y constituyen
un ev ¡tIente peligto para la vida de sus
moradores, en especial para los niños. El
problema habitacional en Arauco es, pues,
algo latente.
La "CORVI" ha elaborado planes, y
séio ha construido para el treinta por
ciento d€~ las personas damnificadas. Se
demuestra esta incapacidad e indiferencia en la comuna de Arauco, donde de
cientq setenta y dos casas que fueron destruidas, sólo se han construido treinta.
Pero el crimen más grave se ha cometido
con la caleta de Llico, donde el terremoto
y maremoto destruyeron cuarenta casas,
entre ellas la escuela. Ahora bien, ese
pueblo no ha recibido ni siquiera un clavo, menos se ha levantado una modesta
vivienda.
Señor Presidente, el estado y conservación de los caminos es lamentable; esta
época del año los ha empeorado. Hace dos
años, se trazaron planes para la construcción de un puente en la zona de Tubul;
para este puente y para caminos se consultaron sesenta' millones de pesos, pero
hasta este momento no se ha movido un
solo dedo en estas obras. ¿ Qué pasó con
este proyecto? Solicito que se envíe un
oficio al Ministerio de Obras Públicas
pidiendo que se informe sobre esta situación.
Por no repararse a tiempo los caminos,
todos los años, en esta época, suceden frecuentes accidentes. ¿ Qué se hace entonces
con las máquinas que el Gobierno tiene en
esas zonas para la mantención y conservación de los caminos? Esto mismo sucede con los caminos de Curanilahue a Cañete, de Cañete a Quidico y Tirúa, de Ca-
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ñete a Contulmo y de Curanilahue a Lota.
Es absolutamente necesario que se destinen fondos para la realización de estos
trabajos.

30.-CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA
CIUDAD DE LEBU, PROVINCIA DE ARAUCO.OBRAS DE ADELANTO LOCAL.- PETICION DE
OFICIOS

Además de los casos mencionados, existen caminos que están en peores condiciones que los anteriores. Estos son los llamados caminos vecinales por los que transitan los campesinos y mapuches, en centros tan poblados como los de Ca rampangue a la Meseta, del Huape a las reducciones de Pocuno, que en invierno son imposibles de utilizar.

El señor MEDEL.-Señor Presidente,
ahora, en forma muy breve, me referiré
al pueblo de Lebu, que el próximo año
cumple cien años de vida. Como es tradicional en el país ce!ebrar con actos especiales fechas como éstas, la MunirJ,palidad de Lebu envió un oficio al Presidente
de la República, eon copia al ex Diputado
señor Ore1lana, quien hizo entrega de ella
a esta Corpdración. En él se enumeraban
una serie de adelantos locales que son. de
vital necesidad impulsar, como la construcción de una Casa Consistorial en la
que se agrupen todas las oficinas fiscales,
la construcción de veredas en el pueblo,
el alcantarillado, la pavimentación de calles, la construcción de un estadio, etc.
Como representante de la provincia de
Arauco hago mío este oficio, y pido a
esta Honorable Cámara que, e.n homenaje
a los próximos cien años que cumplirá la
ciudad de Lebu, se oficie a los Ministerios
de Obras Públicas, de Educación, de Minería, de Justicia y a la Corporación de
la Vivienda, con el objeto de que estas
sentidas aspiraciones tengan una pronta
realización.
He dicho.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviarán los oficios indicados PO! SU
Señoría.

El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
,

El señor MEDEL.-Señor Presidente,
en la provincia de Arauco han recrudecido los desalojos de campesinos. En Chilcoca, de la comuna de Arauco, fueron expulsados a la playa' por el terrateniente Felidor Gaete, tres campesinos, cuyos nombres son: Juan Agustín AnUleo Lincopí,
Juan Roa y EfraÍn Salas, los cuales fueron despojados de veinte cuadras de terreno. En el fundo denominado Santo, Domingo, José Puga Galindo, hermano del
Gobernador de Arauco, tiieue orden de
desalojo para José del Carmen Alarcón.
Mediante tan cobarde acción pretende
ocultar el pago de las asignaciones familiares y salarios. Puedo señalar a Carlos
Martínez Saravia que desalojó al inquilino Juan Chicahuala; se niega a pagarle
un centavo y retiene las cosechas que tenían a medias,. Casos como los indicados
puedo señalar por centenares en esta provincia. Estos abusos están adquiriendo tales proporciones, que es imprescindible que
una Comisi6n de Abogados se dedique a
estudiar el problema, y proponga soluciones a los distintos conflictos que se acumulan en esos Juzgados, porque, a juicio
d-el que habla, son un atentado inacepta-,
ble contra estos trabajadores del campo
en beneficio de los latifundistas.

31.-RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE
GRANEROS, PROVINCIA DE O'HlGGINS.- PETICION DE OFICIO

El señor ROSALES.-¿ Cuánto tiempo
queda al Comité Comunista, señor Presidente?
El señor HUERTA (Vicepresidente).Le queda un minuto, Honorable Diputado.
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, hace cuatro años, un incendio destruyó
el Hospital del pueblo de Graneros. A
pesar del tiempo transcurrido y de los
servicios que está llamado a prestar este
establecimiento, no se han tomado las medidas para su reconstrucción. Hay que
hacer notar que el Hospital de Graneros
no sólo atiende a la población de esa ciudad, que está en constante credmiento,
sino que presta también sus servicios a
los habitantes· de una vasta zena que comprende localidades tan importantes como
Codegua, La Punta, San Francisco, La
Leonera, el sector de La Compañía y muchos otros, en su mayoría campesinos. En
todas partes se levanta un verdadero clamor público exigiendo la reconstrucción
de este Hospital. Sin embargo, hasta ahora las autoridades nada han hecho por
satisfacer este anhelo de la ciudadanía.
Por estas razones y otras que la premura del tiempo me impide dar. a conocer,
solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Salud, solicitándole la. rápida reconstrucción del Hospital de Graneros.
El señor HUERTA (Vicepresidente) .-.
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
32.-PRORROGA DEL PLAZO PARA PAGAR LA
SEGUNDA CUOTA DEL IMPUESTO A LAS COM• PRAVENTAS.-PETICION DE OFICIO

El señor HUERTA (Vicepresidente).Queda medio minuto al Comité Comunista.

DIPUTADOS
El señor V ALENTE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.-Señor Presidente, sólo deseo referirme a un duro problema que afecta a los comerciantes minoristas. Antes del 30 de junio en curso,
tienen que pagar la segunda cuota del impuesto a las compraventas. Quiero solicitar que la Honorable Cámara envíe un
oficio al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que se suspenda o, por 10 menos, se
prorrogue, el plazo de pago de este impuesto hasta que la Honorable Cámara despache un proyecto que hay pendiente en
la Comisión de Hacienda, que versa sobre
este mismo objeto y que se originó en
un Mensaje del Ejecutivo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).No hay número en la Sala para adoptar
acuerdos, Honorable Diputado.
El señor MONTES.-Que se envíe en
nombre del Comité Comunista.
El señor P ANTOJ A.- y del Comité
Democrático Nacional.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Se enviará el oficio en nombre de los Comités Comunista y Democrático Nacional.
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
Se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 20 horas y
40 minutos .

Crisólogo Venegas Salas,
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