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l.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Altamirano O., Carlos
-Luengo, Luis Fernan-Aylwyn, Patricio
do
-Maurás, Juan L.
-Bossay, Luis
-Campusano, Julieia
-Miranda, Bugo
-Contreras, Carlos
-Musalem, José
-Noemi, -Alejandro
-Contreras, Víctor
-Pablo, Tomás
-Corbalán, Salomón
-Prado, Benjamín
-Curti, Enrique
-Reyes, Tomás
-Durán, Julio
-Ferrando, Ricardo
-Rodríguez, Aniceto
-Foncea, José
-Sepúlveda, Sergio
-García, José
-Tarud, Rafael
-González M., Exequiel . -Teitelboim, Volodia
-Von Mühlenbrock,
-Gumucio, Rafael A.
Julio
-Juliet, Raúl
Concurrió, además, el Minist-ro de Obras Públicas.
Actuó de Secretario el señor Federico Walker
Letelier.

11.

solicita la remisión del sumario instru{do
por la Contraloría General de la l{epública en la Empresa Portual'Ía de Chile.
-Por' acuer'do de la ::>ala se accede a lo
pedido.
Informe.
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley d~ la
Honorable Cámara de Diputados que suplementa diversos ítem del presupuesto
del Ministerio de Obras Públicas.
-Queda para tabla.
Presentación.
Una del señor Secretario General del
Parlamento Latinoamericano, don Andrés
Townsend Ezcurra, en que presenta al Senado el saludo de la Secretaría General de
ese Parlamento, con motivo del 150 Aniversario de la Proclamación de la Independencia de Chile.
-Se manda ar'chiva1' el documento.

APERTURA DE LA SESION.

IV.
-Se abrió la sesión a las 11.11, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se va
a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio.
Uno de la Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados, encargada
de conocer de la acusación constitucional
deducida en contra del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que

ORDEN DEL DIA.

SUPLEMENTO DE ITEM DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

El señor REYES (Presidente) .-Corresponde ocuparse en el segundo informe
de la Comisión de Hacienda recaído en el
proyecto de ley de la Cámara de Diputados que suplementa diversos ítem del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.
-El proyecto apar'ece en los Anexos de
la sesión 49;;1, en 23 de agosto de 1966, documento NQ 4, página 3100; el primer inlar'me, en los de la sesión 56;;1, en 31 de
agosto de 1966, documento NQ 3, Y el segundo, en los de esta sesión.
El señor WALKER (Prosecretario).La Comisión deja constancia, para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del
Reglamento, de que los siguientes artícu-
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los del proyec to propue stos en el lJI'imer
inform e no fueron objeto de indicac iones
ni de enmien das: 29, 89, 59, 69, '(Y, 89, 10
Y 11.

El señor REYE S (Presi dente ).- De
confor midad con el Reglam ento, estos artículos se dan por aproba dos.
El señor WALK ER (Prose cretar io).Fueron objeto de indicac iones aproba das
los artícul os 19, 49, 99 y l;¿, Y sobre ellos
debe recaer el pronun ciamie nto del Senado.
Los artícul os 13 hasta el 34, ambos inclusive, son nuevos.
Las primer as modifi cacion es inciden en
el artícul o 19. En el ítem 121°21101.2, se
aumen ta la suma de 4.400.000 escudos a
4.600.000. En el ítem 12¡02¡ í01.23 , se aumenta la suma de 12 millones de escudos
a 12.700.000. Se interca la el ítem 121021
10 1 129 , con 100.000 escudos. Como consecuenci a de lo anterio r, el total aumen ta,
de 58 millones de escudos, a 59 millones.
El señor REYE S (Presi dente ).- En
discusión.
Ofrezco la palabr a.
El señor CORB ALAN (don Salom ón).
-En el artícul o 19 se introd ucen alguna s
enmien das origin adas en indicac iones presentad as por el Ejecut ivo, que aumen tan
en cantid ades no import antes los ítem que
se habían cQnsiderado en el proyec to inicial.· Sin embar go, deseo señala r, recordando al Honor able Senado los argum entos que se expres aron en la Sala cuando
se discuti ó en genera l esta iniciat iva, que
ahora, con motivo del segund o inform e y
de la discus ión del proyec to en la Comisión
de" Hacien da, las dudas que existía n en el
debate del primer inform e respec to del
financ iamien to han quedad o totalm ente·
confir madas despué s de haber escuch ado
al señor Subsec retario de Hacien da y al
vicepr esiden te de la Corpo ración del Cobre.
Hay de por medio una situaci ón bastan te delicad a en el orden financ iero. Este
proyec to de ley, tal como se señaló en la
discusi ón genera l, carece de financ iamien to claro, por no decir que está desfin an-

ciado, pues tampoc.o puede sosten erse categóric ament e que lo está, ya que los mayores ingres os produc idos por el cobre en
realida d existen . Pero, de acuerd o con
inform acione s que había entreg ado a la
Comisión de Hacien da el Minist ro del"
ramo, señor Sergio Molina, los fondos, en
la práctic a, estaba n compr ometid os, lo cual
signifi ca que, si se cumple ese compromiso,
el proyec to estaría desfina nciado . Por el
contra rio, si las obligac iones que, según
el señor Minist ro de Hacien da, se habían
contra ído con el mayor ingres o produc ido
por el cobre no se cumpl en; si no se rescatan los docum entos descon tados por el
Estado en el Banco Centra l durant e este
a:ñ o, con cargo a ese eventu al mayor ingreso, que suma quince millones de dólares, eviden tement e habría financ iamien to
del proyecto.
¿ Qué quiere decir esto? Que en el orden
financ iero la situaci ón es muy dudosa ,
como que el señor Minist ro de Hacien da,
en tres ocasiones, ha tenido puntos de vista
totalm ente disti_ntos respec to del mismo
proble ma.
Cuand o se trató una iniciat iva relacionada con las Fuerza s Armad as, conten ida
en el boletín 22.039, se pregun tó al señor
Minist ro cuál sería el mayor ingres o del
Gobier no en virtud del aumen to ,del precio
del cobre. Eso sucedió, si no me equivoco,
a fines de julio. Dicho Secret ario de Estado contes tó, con motivo de aquel proyecto, que la cifra era de alrede dor de 150
millones de dólare s; o sea, más de lo que
se había consid erado en el cálculo de entradas de la ley de Presup uestos . Posteriorme nte, cuando se discut ía el proyec to
de reform a agrari a, se pidió al señor Molina que concur riera a las Comisiones unidas y diera a conocer el punto de vista del
Ejecut ivo respec to del financ iamien to de
la iniciat iva en referen cia. En esa ocasión,
el señor Minist ro de Hacien da hizo una
extens a exposición sobre el proble ma del
déficit fiscal de este año, que, según él,
ascend ía a más o menos doscie ntos cin-
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cuenta millones de escudos, y la forma
como se financiaría: una parte, mediante
disminución de las inversiones y, otra, prorrogando o difiriendo para el próximo año
obligaciones que tenía para éste. También
explicó cómo se había originado el déficit,
y respecto del mayor ingreso producido
por el cobre, dijo entonces que sería de
alrededor de 70 millones de dólares. Vale
decir, de 150 millones, bajamos a setenta:
disminuyó el mayor ingreso en ochenta
millones.
Posteriormente, al discutirse el proyecto en debate, volvió a surgir el problema
del financiamiento, porque cuando se trató
el asunto a propósito de la reforma agraria, el señor Ministro dio las siguientes
explicaciones: que de los 70 millones de
dólares de mayor ingreso que se iban a
obtener, se destinarían quince millones a
financiar el déficit fiscal; otros quince
millones, a cumplir los compromisos que
el Estado tenía" con el Banco Central por
emisiones· que se hicieron con cargo a los
futuros ingresos del cobre. O sea, ya había
treinta millones de escudos comprometidos. y el saldo, se enviaría a reservas del
Banco Central, a fin de cubrir deudas,
inclusive de años anteriores.
Pero el problema de fondo -ésta es una
operación esencialmente contable- es que
esos recursos irían a reservas del Banco
Central y, en consecuencia, estarían disponibles para entonar en un momento
determinado la balanza de pagos y facilitar -si pudiéramos decir, liberar un poco
más- las importaciones de equipos industriales y las inversiones de capital. Vale
decir, el Ministro de Hacienda se hizo todo
un programa de trabajo, sobre la ba"e de
esos setenta millones de dólares que, com.')
digo, anteriormente eran 150 millones.
Sin embargo, cuando se trató este proyecto, que también se financia con los
fondos del cobre, en una suma de quince
millones de dólares', si no me equivoco, empezamos a preguntarnos si acaso no estábamos haciendo muchos compadres con el
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mismo ahijado. Y, efectivamente, después
de una investigadón muy simple, deSé:llbrimos que, en realidad, estábamos h:1ciendo demasiados padrinos para el mismo
ahijado. En efecto, interrogado nuevamente el señor Ministro de Hacienda con motivo de la discusión de este proyecto de
ley, contestó que, a su juicio, los mayores
ingresos del cobre que se producirían durante el año en curso serían de más o menos treinta millones de dólares. En otras
palabras, de ciento cincuenta millones, bajamos a setenta millones, y después, a
treinta millones. Y ahora, cuando. discutimos el segundo informe y concurre el
vicepresidente de la Corporación del Cobre y el Subsecretario de Hacienda; cuando empezamos a hacer cálculos de cuánto
es efectivamente el mayor ingreso, llegamos a la cifra de veinte millones de dólares. i O sea, si demoramos un poco más, llegaremos a tener déficit! j Ya no habrá mayor ingreso!
Tal ha sido el proceso que· ha seguido
esta leyenda del mayor ingreso producido
por el mayor precio del cobre. El asunto
es delicado, porque a él está vinculado todo
el problema del financiamiento del déficit
de este año, de la iniciativa en debate y
de una infinidad de compromisos que están
siendo diferidos para el año próximo. Además, tengo la impresión -desgraciadamente, no he podido comprobarlo, pues
acabo de recibir el informe- de que los
mayores ingresos. que se producirían por
el nuevo precio del cobre en el mercado
internacional, no son sino una ficción, y
que todas las alzas que en un momento
determinado pronosticó el Gobierno para
el precio del metal, no pasaron de ser s.ino
una semificción. Vale decir, los contratos
efectivamente concertados para las vent;'b
a mayor precio han sido insignificantes,
una vez decretado el alza, con relación a
la esperanza que nos forjamos respecto de
ese aumento y con la fe puesta por mucha
gente en que la nueva cotización del metal
rojo en el mercado de Londres acarrearía
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al país beneficios extraordinarios. Esta..es
la situación escueta y referente a la cual
nos asaltan serias dudas.
Si nos atuviéramos a la afirmación del
señor Ministro de Hacienda en cuanto a
la destinación de los 70 millones dólares,
llegaríamos a la conclusión de que este
proyecto no tiene financiamiento, pues los
señores Senadores deben re(?ordar que dicho Secretario de Estado ya había comprometido 30 millones. Si se hubiese pagado esa cantidad y se hubieran re~catado
los compromisos y pagarés que el fisco
tiéne con el Banco Central -esos compromisos deben rescatarse en los meses de
septiembre y octubre de este año, con los
mayores ingresos del cobre-, esta iniciativa legal no tendría financiamiento. Lo
que efectivamente sucederá es que no se
producirá ese rescate. En consecuencia, no
se neutralizará la emisión hecha con cargo
a los mayores ingresos del cobre ni se cubrirá el déficit fiscal. Entonces -repito-,
no habrá financiamiento para el proyecto
que nos preocupa.
En definitiva, el balance de la situación financiera fiscal, al considerar los an-"
tecedentes que estoy dando, no puede ser
más deplorable.
Prestamos nuestra aprobación, en general, al proyecto.
Al parecer, dentro de este "carrousel"
de compromisos, ilusiones y datos falsosno puede ser de otra manera, pues no puedo concebir que un Ministro de Haciendá
se equivoque en tal proporción y nos traiga
datos tan errados-, no hay posibilidades de entregar nuevos recursos al Ministerio de Obras' Públicas. Con tales fondos
se podrían finalizar obras ya iniciadas y,
en cierta medida, disminuir el gravísimo
problema de la cesantía que nuestro país
vive en este instante, debido especialmente
a la paralización de la construcción, ya sea
en el sector privado o en las obras públicas. Por eso, prestamos nuestra aprobación en general al proyecto, a fin de que
esas obras -entre ellas las hay de bién
común y de beneficio para el país- se

terminen y, asimismo, para que no continúe haciéndose recaer sobre los trabajadores los efectos de la situación de crisis
financiera. Por tales consideraciones, también lo hemos aprobado en particular. Incluso; hemos formulado indicaciones que,
por wpuesto, mantendremos, en la esperanza de que la Sala les preste su aprOobación.
En todo caso, hemos querido dejar perfectamente esclarecido ante el Senado y el
país cuál es la situación financiera de este
proyecto de ley.
El señor GUMUCIO.-En realidad, las
modificaciones consignadas en el segundo
informe respecto del artículo 19 , significan cifras pequeñas dentro del monto total del proyecto. Algunas de ellas responden a nuevos cálculos numéricos, y otras, a
nuevas obligaciones que es necesario incluir dentro de la iniciativa en discusión.
Estas últimas tienen carácter de urgentes
por el hecho de que a algunos contratistas
se deben cancelar con prontitud estados de
pago adeudados. Ello traerá, por consecuencia, como anotaba el Honorable señor
Corbalán, la posibilidad de dar trabajo a
los miles de obreros que laboran en las
faenas deconstrucción.
A propósito del artículo 19 , el Honorable señor Corbnlán hizo mención al problema del financiamiento total del proyecto.
En verad, en todo estudio de rendimientos, éstos pueden resultar exactos, excedidos o insuficientes.
Los cálculos hechos sobre la base del
nuevo precio del cobre están siendo objeto
de alteraciones violentas, mes tras mes,
porque la cotización de dicho metal h~\
experimentado cambios considerables en el
transcurso del año, que han elevado o reducido las cifras previstas. Tan así es que
los parlamentarios de las bancas socialistas, precisamente, sostuvieron que el precio del cobre -en conformidad con las
cotizaciones del mercado de Londres, en
junio, julio y agosto llegó a 60 centavos
de dólar por libra- se m~ntend;ía. Pero
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la predicción de los Honorables colegas
falló, por cuanto el precio no se pudo mantener fij o en el resto -del año, debido a que,
como dije, ha habido fluctuaciones en el
mercado de Londres.
Cuando se inició la discusión del proyecto y el señor Ministro usó de la palabra en la Comisión, la cual estudiaba en
ese momento el proyecto de reforma agraria enviado con anterioridad, el precio del
cobre era elevado. Por lo tanto, el cálculo
hecho por el señor Molina respecto del mayor rendimiento del impuesto respectivo
resultó superior a la realidad, y ahora,
casi al término del año, se calcula un promedio inferior del precio del cobre de exportación.
Sin embargo, lo que interesa fundamentalmente es lo relativo a este proyecto de
suplemento, con relación al presupuesto
total de 1966. O sea, solucionar el déficit
que arrojará dicho cálculo.
Los gastos fiscales totales probables,
excluido el proyecto de ley de suplemento
en debate, ascenderían a 5.530 millones de
escudos; el total de gastos fiscales aprobados, según la ley de Presupuestos para
1966 y leyes de reajustes posteriores, sería
de 5.630 millones.
Naturalmente, a los gastos fiscales hay
que agregar los establecidos por distintas
leyes despachadas con posterioridad a la
de Presupuestos, entre las cuales la más
importante es la relacionada con los reajustes. En realidad, el costo de iniciativas de esa índole no se conoce con precisión hasta después de un tiempo de aplicación del nuevo reajuste. En otras palabras, el cálculo primitivo de los reajustes
es sólo aproximado. Nadie puede prever
el monto definitivo de los aumentos de remuneraciones, máxime cuando el Congreso, especialmente el Senado, donde el partido de Gobierno es minoritario, introduce
diversas modificaciones que significan nuevos desembolsos.
El señor TEITELBOIM.-¡ No obstante
ser minoritarios, Sus Señorías consiguen
la Operación Unitas y todo cuanto quieren!
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El señor GUMUCIO.-He dicho minoritario, porque no somos mayoría.
El señor TEITELBOIM.- ¡ Se arreglan ... !
El señor CONTRERAS (don Víctor).¡ Por el camino se arregla la Garga!
El señor GUMUCIO.- Asimismo, se
aprueban algunos proyectos de iniciativa
parlamentaria, como por ejemplo los relativos a materias previsionales, cuyo financiamiento también debe ser encarado por
el Ejecutivo, en cierta medida.
El hecho es que los gastos fiscales aprobados en la ley de Presupuestos, para 1966
y los de las leyes de reajustes posteriores
alcanzarán a 5.630 millones d~ escudos;
es ~ecir, habrá un déficit de 100 millones
de escudos.
La reducción neta de gastos fiscales,
por concepto de economías en remuneraciones provenientes de no provisión de vacantes y otros cargos que en el año no se
suplen, signifkará una economía de 50 millones de escudos. Las economías en bienes
de consumo y transferencias, calculadas
hasta la fecha, son de alrededor de 100
millones de escudos; y el mayor gasto en
previsión es de 50 millones de escudos,
todo lo cual da un déficit total de 200 millones de escudos.
Los menores ingresos de capital producidos en el año a causa de la no utilización
de excedentes agrícolas por diversos motivos de orden internacional, ascienden a
100 millones de escudos .
La Cuenta Unica -dicha Cuenta permitía al Ejecutivo tener excedentes permanentes y, por lo tanto, aliviar los gastos
fiscales normales en todo el año-, por diversos motivos, en especial, por el cumplimiento de leyes atinentes al Servicio de
Seguro Social, en vez de contar con fondos
disponibles o sobrantes, ha tenido déficit.
Por tanto, el fisco no ha podido girar durante el año aproximadamente 60 millones
de escudos por no disponer de fondos a los
cuales antes podía recurrir.
La menor transferencia de ahorro interno al fisco se calcula en 40 millones de
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escudos; es decir, juntamente con los rubros anteriores, da un total de 110 millones de escudos.
Como contrapartida, hay ingresos tributarios. En consecuencia, en el Presupuesto
vigente se compensa la pérdida de ingre-.
s'os de capital, de aproximadamente 200
millones de escudos, con el mayor rendimiento de los impuestos y la reducción neta
de gastos por un total equivalente. Ello da
un excedente de 10 millones de escudos.
Entonces, quedaría por financiar el suplementode Obras Públicas de que trata
el proyecto en debate, cuyo gasto total alcanza más o menos a 70 millones de escudos. Esa cantidad se cubriría con el excedente de 10 millones a que hacía mención
y el mayor ingreso del cobre por encima
de lo considerado en la ley de Presupuestos, que asciende a 18,4 millones de dólares. O sea, la diferencia entre 172 millones y 153,6 millones de dólares previstos en el cálculo de la ley de Presupuestos
de este año, da un 'excedente de 18,4 millone2 de dólares.
Queda 'como rendimiento de libre disponibilidad fiscal el 65 % de esa cifra, o sea,
aproximadamente, 12 millones de dólares.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ Su Señoría llega a la conclusión de que
el mayor ingreso proveniente del precio del
cobre es de 18 millones de dólares?
El señor GUMUCIO.-Sí, considerando.
naturalmente, el cuadro a que se refirió el
Honorable señor Altamirano, cuya insel'sión me permitiré solicitar. En ellos se consigna el promedio de ingresos provenientes del eobre hasta este momento. Naturalmente, se excluyen los meses que restan del año. Y, por otro parte, segúl1 explicó el jefe del Departamento del Cobre,
los precios del metal vendido a 90 días son
promedios, de acuerdo con un convenio
concertado entre el comprador y el vendedor.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-El Honorable señor Gumucio confirma
lo que expresé hace un instante. Según los
cálculos de la Comisión, el excedente sería

de alrededor de 20 millones de dólares. En
realidad, Su Señoría ha sido más exacto
al señalar que son sólo 18,4 millones.
Quiero insistir en las alegres cifras dadas por el señor Ministro de Hacienda.
Primero nos habló de 150 millones de dólares; con posterioridad, de 70 millones;
después, de 30 millones, y ahora resulta
que se trata sólo de 18 millones.
Eso es lo que me interesa dejar esclarecido.
El señor GUMUCIO.-No veo qué conclusiones se pueden sacar por el hecho de
que un Ministro ...
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Una muy triste.
El señor GUMUCIO.- Eso sucede a todos los Ministros: hacen determinados
cálculos, y después éstos resultan fallidos.
No sé si Su Señoría se alegra de que las
cosas hayan resultado así.
El señor MÜHLENBROCK.-Acuérdese del cálculo de ingresos.
El señor GUMUCIO.-No creo que sea
papel de la Oposición aplaudir y alegrarse
de que los ingresos fiscales no sean muy
felices.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Habría aplaudido si los mayores ingresos hubieran alcanzado a 150 millones.
Pero ha habido una equivocación enorme.
El señor GUMUCIO.-No es equivocación. Todo cálculo es lo que es; no representa una suma fija. De lo contrario, habría que certificar ante notario público que
ya ha sucedido un hecho que aún no ocurre.
El s,eñor RODRIGUEZ.-j De 150 millones a 18 millones hay· mucha distancia!
El señor GUMUCIO.- Recuerden Sus
Señorías que ustedes mismos sostuvieron
que ,el precio del cobre sería superior a 60
centavos y que se mantendría en ese valor.
No resultó así. Entonces, si el señor Ministro fue mal profeta, Sus Señorías lo fueron peores, porque no acertaron en cuanto
al monto de los precios ni en cuanto a que
éstos se mantendrían.
El señor CORBALAN (don Salomón).
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-Las conclu siones que sacam os son del
todo distint as.
Hay un hecho concre to: desde hace muc:ho tiempo , desde antes que Su Señorí a
llegara el Senado -cuan do se discuti ó el
proyec to que estable cía el impue sto patrimonia l-, hemos venido sosten iendo la necesida d de aumen tar el precio del cobre.
Se dijo en aquella época que era erróne o
perma necer atado al precio de produc tores. y con esta histori a del precio de productor es, se mantu vo al país hasta el momento en que no fue posible seguir ~onte
niendo el aumen to del precio, que era ficticio, y se autoriz ó alzarlo . Al adopta rse
esta medid a por el Gobier no, nosotr os declaram os que el precio de la Bolsa de Metales de Londre s era superi or, pero nunca
dijimo s que esa cotizac ión fuese estable ni
definit iva. Opinam os que deberí amos aproximarn os al precio de es'e mercad o e hicimos iridica ción para fijar el precio del cobre chileno en 75 % del cotizad o en Londres y llegam os a demos trar que el país
podría obtene r mayor es recurs os d,e los
que se produj eron con motivo del alza autorizad a por el Gobier no. Según tengo entendido , dicha alza empez ó a aplicar se en
mayo; pero resp'ecto de Chile Explor ation,
que ,explot a Chuqu icamat a, empez ó a regir desde el 19 de julio. Es decir, durant e
cierto lapso, el aumen to del precio fue sólo nomin al, pues los contra tos de Chile
Explor ation se hacían a partir del 19 de
julio.
El señor Minist ro, con antece dentes mejores que los nuestr os, en el mes de julio,
una vez vigent es los nuevos pre~ios para
los contra tos de Brade n Coppe r y de Chile
Explor ation, dijo que habría , por este concepto, mayor es 'ingres os por 150 millon es
de dólare s, siempr e que el precio se mantuvier a entre 50 y 60 centav os de dólar. El
precio del cobre no se ha venido al suelo,
sino que perma nece cercan o a los 50 centavos, y en este momen to experi menta un
repunt e.
Poster iormen te, en el mes de agosto , o
sea, con un mes de diferen cia, y sin que
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hubier a mediad o baja en los precios , el
señor Minist ro redific ó aquella apreci ación sobre los mayor es ingreso s, y dijo que
éstos ya no alcanz arían a 150 millon es de
dólare s, sino a 70 millon es. N o obstan te, el
precio, durant e el mes de agosto , fue de
55 ó de 56 cent~vos; variab a entre 50 y 60
centav os de dólar.
Treint a días má,s tarde, cuando se discutía en genera l el proyec to que debati mos -est,e fenóm eno se presen ta c'ada
mes-, el señor Minist ro declaró que el
mayor ingres o no sería de 70 millon es de
dólare s, sino tan 8610 de 30 millon es, sobr,e la base de un predo de 48 centav os de
dólar la libra. Pero hemos -visto que el
precio ni siquie ra ha des'cendido a 48 centavos, sino que perman ec.e sobre es,e nivel.
Con todo, ahora re,sullta que la mayor entrada ni siquier a será de 30 millon es de
dólare s, s,ino de 18 miUones.
¿Qué serieda d hay,en tonces , en las referidas decIar adones ? Es na,tura l que al
hacer un cálculo estima tivo, debe admitirse cierto marge n de error que es necesario tener pres,ente. Ello se justifi ca por
las fluctu adone s del mercad o, ajenas a la
voIunt ad del señor Ministflo. Pero es inconcebih1,e un faCitor de error de la magnitud del señala do, que osdla entre 1,50
millon es y 18 millon es de dólares , despué s
de sucesiv as rectific acione s sobre el mayor ingreso , que lo estima ron en 70 millones de dólare s y luego en 30 millon es. Si
el señor Minist ro basa esta última estima ción en el precio de 48 centav os y si sabemos que el cobre se ha estado vendie ndo a 52 y a 53 centav os, tenemo s razón para expres ar nuestr a alarma por la falta
de serieda d con que se ha proced ido al
entreg ar estos antece dentes al Congre so
y al país.
Eso es 110 que quiero destac ar: la falta
de serieda d, sea por habers e hecho mallo s
cálculos, sea por haherl os entreg ado a fin
de dar al país la sensa<CÍón de que se obtendrí an ing,entes ingres os con motivo del
nuevo precio fijado al cobre.
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El señor GUMU GIO.-N O' ha habido tal
falta de serieda d, señor Senado r. Los
cálculos no han resulta do exacto s debido a
la's fluctua dO'nes d,e precio, el que, cO'mO'
digo, ha varia!do mucho. Ademá s, cO'mO'
puedo demos trar a Su Señorí a, las ventas
de ,cobre durant e el lapso señala do no alcanzar on siquier a a los precio s que indica
,el señor Senadó lr"
Tocan te a la mater: ia que estaba expO'niendo ,debo manife star que habría un
mayO'r ingres o de 18,4 millon es de dólares ,
de los cuales el 65 %, estO' es, 12 miHones
de d61a,res; es de libre disponibiUda,d fiscal. Suman do a lO' anterio r el mayO'r rendimien to obtenidO' pür la Direcc ión de,
Agua PO'tahl,e en el s'egundO' semes tre de
196,6, se comple ta el financi amient O' del
proyec to. '0 S'ea, queda desvh iuada :la O'bjoeoión má,s cO'ncreta y precis a formu lada
al proyectO', la consis tente en que estaría
desfinanlCÍado. HagO' pres,ente que no habrá desfin anciam iento ni siquie ra to:..
mando en consid er'ació n esas cifras, pes,e
a ser inferio res a lo calcula do por concep to
de mayor es ingtesO"s pI10venienttes de los
nuevos preciO's del ,cobre.
gl señor MIRANDA.~ConcuerdO' cO'n
el p,l'anteami'entO' de,li HO'norable ,señor
Corbal án en el sentido de quee<l financiamie nto no está daro. Al igual que el
señO'r Sena,dolr, eS1timo que el sup}ementO'
esta,ría financ iado siempr e que el MinistrO' de Haden da nO' di,eta cumpl,imientO' a
las O'bligalCÍones a que se refi.rió en la CO'mis,ión" particu larmen te la que consi'ste
en pagar al Banco Centra l }5 mHlones de
dólaI1es para res'carta,r obliga'CAiones fis'cales a cortO' pllazO' comO' antidpO ' de ing¡re:S\08 pr'e::mpule,stairios. De ta:l maner a que
si el señO'r MinisltrO' proced eerr la forma
que anunci ó ante la Comis ión de Hacien da, val'e decir, si cancel a esos comprO'mi'So'S contra fdos ,con el Banco Oentra ll, desde es,e momen to el proyec to de suplem ento
queda ·deslÍÍ'nanlCÍado.
gl señ:o,r GUMU GIO.- Por desgra'0ia, el
s'eñor Minist ro de Haden da se encuen tra

en el extran jero y yo nO' estÜ'y en condiidones de ibform a'r sobre lÜ's reCUfiSOS que
s~destinadan a cumpl ir las mencio nadas
obHga dones. P'ero hagO' presen te que
nuesltro deber oonsti tuóona l es' dar f!inancia mi'ento a lÜ's, proy'e'etos que discuti mos.
Respe0 to de las ,emisiO'nes de'! Banlco
Centra l, el Ejecut ivo tiene facuUald pa!ra
decretwrla·g ycubri fllas. Au,nque compa ,rto
mucho s de los criteri os hechos valer aquí,
me permit o l'€IClor:dar que, en lo r,ef,erente
a emisio nes, se debe mante ner una línea
y que el Fondo Monetalr,io Interna cio.nal ,
exbr·em adame nte ortodo xo en materi a,s financie ras, manUe ne insitruoCÍÜ'nes de tipo
interna cionall que no permit en a ;los gO'bi,eruos, a,sí como así, efeC'tua',r ernisliÜ'ne,s
con albsO'luta liheI'ltad.
Pero no quiero mezda r materi as dive'rsa's, porque no es'toy en ,cond'idones de
'r~sponder a Su Señorí a cómoe ll Ej1elcutivo
cubdr á la emisió n ya hecha. No ohstan te,
puedo asegu rar que e:1 p~oy'ecto está fi·
nancia do, s'egún he podidO' demostrarlO'
con las df'ras señala das ante'riormenrte.
El señor MIRA NDA. -Estar Ía financiatdo si,empre y cuandO' ell Minist ro de Hadenda dejar'a de cumpl ir el prÜ'grama que
él mismo expuso ante la Comis ión, tanto
al trabr's leel prime r inform e de la Ínidativa en debate como a¡l anaUz arse el financia miento del proy,ecto sohre refor':rp.a
agrari a.
Insisto , pues, en que habrá financ iamiento p3Jrae l proY'ectoendi'slcus,ión siempr'e que la totalid ad de lO's mayor es recursos del 00bre slean de,s,tinadÜ's a él.
El señor GUMU CIO.- Estoy de M~u.er
do Clon Su Señorí a.
En realida d, no conozco los antece dentes r·efer,ente,s al manej o interno delGo bi,ernO'. En efecto, al anunci3Jr que, de lÜ's
mayor es ingr,es os del cobre, se destinw rían
' 15 millon es de d61a'res a cubrire milslio nes,
es posibloe que el s,eñor Minist~o de Hacienda haya pensadO' no hac,er econom ías
en el presup ues'to vig,ente por i,gua'} ca'ntti-
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dad. También es probable que, dentro del
manejo interno de la:s finanzas, tales economias sle hayan efectuado con ese objeto.
Reitero que, desde el punto de visita
-constilbuciona1, estamos cumpliendo nuestra obligadón de financiar el proyeC'to y
lo hemos hecho con las canti<ladles que
mencionamos denantes.
El Honorable señor A.Jtamirano ha pedido antecedentes Slobre el volumen de las
v-entas y el precio promedio del cobre.
Sobre el pa:nticular, se nos ha proporcionado un cuadro que, en visita de la petición ofi-cial del Honorable señor Altamirano, pediría incluir en la versión.
El señor NOEMI.-Ese cuadro figura
en -el segundo informe.
El señor GUMUCIO.-Así es. @ segundo· informe deja constancia de que se vendieron a la indus'tria chilena 69.130.336
libras de cobre al precio promedio de
44,431 eentavos de dóla-r la libra. Ademá<s,
se s:eñaJa que el predo ponderado total
correspondiente a las ventas de la gran minería, que, en total, suman 748.083.778 libras, fue de 47,719 centavos de dólar americano por libra.
El precio del metall rojo en este momento, no es el que indicaba el Honorable
señor Salomón GorbaJlán, sino uno inf-erior, el que puede subir en los próximos
mes1es, pero ,también puede bajar.
Las enmi:endas al a:rtkulo 1Q fueron
aprobadas por la unanimidad de la Comisión sobre la bas~ de las cifras cons:ignadas en' el informe.
El s:eñor BOSISAY.-El Honor:ahle s:eñor Gumucio se ha ref-erido a un cu'adro
que 3!pare'ce en el segundo informe de la
Comi:sión de Hacienda y ha ex-traído algunas conclusiones con las cual,e-s dis'cr1epo.
Para la buena marcha de la narci6n es
importante que en el cálculo de los ingresos -aunque dicho cálculo se haga en forma es:tima:tiva, como dic-eel Honorable
s-eñor Gumucio- no se incurra en errores
tan grandes como los que ha desta-cado el
pr'esidente de la Comisión de Hacienda,
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HonorabJ.e señor Corba,lán, al inidarse el
deba'te del proyecto.
Asigno trascendencia a las declaraciones del Gobierno en esta materia, porque
muchos planes en cuanto a obras públicas,
construcciones, agricultura o inversiones
de los organismos autónomos, se realizan
se postergan o sencillamente no se ejecutan, según sean los cálculos oficiales que,
en lo concerniente a ingresos, haga públicamente el Ministro de Hacienda ante la
opinión nacional y ante las Comisiones del
Parlamento.
Fundona:rios: del s:ector púbHco -'me
atrevería a as-egura:r que también empresarios del g,ector privado-- Hevan a la
prácti'ca planes o no los realdzan en razón
de la segu.ridad que 'las correspondientes
declaraciones d8ll MiniSltro de Hacienda
llev,en a Iros medios de producción del país
en ambos aspeotos; el pú:bl,ico y el privado.
Lo sucedido es aJgo que no puede deja:r
de inquieta'rnos, y, de ninguna manera,
pued'e ser para nosotros motivo de aIegría.
No soy de los quecritkan animados por
e~:e eS1píritu; a:l contrario, me esfuer:zo por
ha:cer crítka cons-tructiva. Así, cuando
formulé r:ep-a:ros all proyecto de reforma •
agraria presentado durante el Gobierno
del señor Al:es:sandri, propuSie lacreaiCión
del bono pro reforma agraria, con el propósito de darr:eSlpa.ldo financiero yexp'resión prádi-ca a di'cha reforma.
Tampoco me limito a declarar mi desacuerdo 'con las medidas propues:tas y dedr: "Arrég;lense ustedes para seguir .caminando, que no es problema mío". Mi
actitud ha sido diferente, y, por lo demás,
pienso que l1'adi-e se aJegra de los fralCasos
que ~,e produz:can en el financiamiento de
los proyedos de ley, porque eso reper'eute desfavorablemente en la economía del
país.
Son de evid·ente importancia las declaraciones del Ministro de Hacienda según
antiópe mayores ingresos de 150 mnlones o de únicamente 70 miJ¡}ones de dóJoa-
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res, porque,en tal caSIO, los Ministros de
la Vivienda y de Obras PúbHcas empiezan
a ser más blandos o más duros para decir
que sí. Ello dependerá de las informaciones que les dé oficialmente su colega de
Gabinete a cargo de las finanzas del país.
Como consecuencia de la· inseguridad
creada, una serie de proyectos, desde su
nacimiento, adolecen de defectos básicos.
Es la inseguridad que emana de esta clase de declaraciones, según las cuales los
mayores recursos, estimados en 150 millones de dólares, disminuyeron a sólo 70
millones, luego fueron reducidos a 30
millones y, ahora, a sólo 18 millones de
dólares. Pero aun esta última cantidad
resultará en la práctica reducida a sólo
12 millones, a causa de ciertas obligaciones relacionadas con la diferencia de cambios.
Sostengo, en consecuencia, que las cifras analizadas en el informe son bastante ajustadas a la realidad .. El mismo
informa advierte en forma textual: "La
inversión que se hará de este mayor ingreso no es algo que esté absolutamente
claro para vuestra Comisión de Hacienda". Nadie podría sostener que el asunto es claro. En efecto, primitivamente se
nos informó que habría un excedente de
30 millones de dólares, de los cuales se
invertirían 15 millones en financiar el
proyecto en debate y otros 15 millones en
rescatar compromisos a corto plazo en el
Banco Central. Pese a la discusión suscitada, tal anuncio nos dejó relativamente tranquilos y nos limitamos a deplorar
la maJa información de un Ministro que
habla primero de mayores entradas por
150 millones, después dice que éstas serán de só!o 70 millones, y, más adelante,
viene a decirnos que los mayores ingresos no alcanzarán a 30 millones de dólares. Por eso, en la discusión del primer
informe, a título meramente informativo, anotamos la disparidad de los antecedentes proporcionados por el señor Ministro sobre una misma materia; pero no

insistimos mucho en ello. Nos p.arécÍó
que, mal que mal, nos decía: las inversiones las pagaremos con la mitad de lo
que va ingresar. Sin embargo, algunas
semanas después, comprobamos que no
ocurriría así, que los ingresos ya no serían
siquiera de 30 millones de dólares. Por
eso, ü(me razón el Honorable señor Gumucío al aceptar las razones expuestas por el
Honorable colega señor Miranda, y éste,
cuando las plantea, al decir qu·e debemos
decidir si el problema constitucional es del
señor Ministro o nuestro, -en caso de que
el proyecto quede sin financiamiento.
Evidentemente, importa más dej al' a
salvo el interés del país que nuestra ac·
titud como parlamentarios. O se paga al
Banco Central lo que se le pidió o se
mantiene el plan de obras públicas restringido y congelado. Estas no son palabras mías; no sé si serán del señor Pérez Zujovié, pero sí las consignó el señor
Ministro de Hacienda en el informe del
proyeéto de reforma agraria, cuando al
hablar del financiamiento de esta iniciativa nos planteó claramente que cierto
sector de nuestra economía no tendría
incremento en su desarrollo. Dicho en la
forma más amable posible, ese sector
comprendería el habitacional y el de las
obras públicas. Tendrían incremento el
desarrollo industrial; por supuesto, la reforma agraria, y, en lo que corresponde,
la educacional.
Se nos dijo con claridad que los planes
del Ministerio de Obras Públicas y del de
la Vivienda tendrían en lo futuro "techo
bajo", que no podrían "volar muy alto".
Por lq tanto, hay que ir despidiéndose
de los planteamientos ilusorios anteriores
que entusiasmaron a una enorme cantidad de chilenos, y a los cuales se atri- '
buÍan resultados muy importantes y positivos en un plazo de seis años, dentro
del cual no sólo se solucionaría el problema habitacional actual, sino que, inclusive, se atendería a las necesidades
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derivadas del aumento vegetativo de la
población. Seguir insistiendo en estos
planteamientos, no sólo es demagogia, sínó lindar ya en la irresponsabilidad o en
el propósito abierto del engañú, de la
estafa política.
Por eso, asigno mucha importancia al
hecho de que las informaciones no sean
completas. Los parlamentarios de Oposicióntenemos muy poco acceso a las fuentes de información, prácticamente ninguno, y debemos consultar ya sea a la
Oficina de Informaciones del Senado o
conseguir boletines de estadística del
Banco Central para buscar antecedentes,
orientarnos y formarnos concepto acerca
de la realidad de un financiamiento determinado o del éxito o fracaso de una
medida del Gobierno. Si los únicos antecedentes que debemos tomar como oficiales cambian con la velocidad de la luz,
porque en 60 días lo que era 150 millones de dólares queda convertIdo en escuálidos 12 millones, entonces debemos con·
resar que no tenemos dónde asirnos para
interpretar cualquiera información, y
nuestra actitud debe ser de duda permanente, de hacer poca fe en los datos que
entrega el Poder Ej ecutivo .sobre el financiamiento de los distintos proyectos
que nos envía.
Decía que este cuadro merece algunas
observaciones. En mi concepto, no podemos considerar como medida seria, sana,
con cierto carácter de permanencia la
reducción neta de gastos fiscales, por lo
menos, la letra a) del cuadro, "Economías en remuneraciones por no provisión
de vacantes y otros". Al respecto, fue
mucho más clara su explicación en el informe de la reforma agraria, en el cual
se dijo abiertamente "por postergación
de los ascensos en la Administración PÚblica".
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Por no llenar vacantes, dice.
El señor BOSSAY.- No soy especialista en derecho administrativo, pero se-
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guramente los colegas que lo son comprenderán que tal medida", en derecho
puro, de ninguna manera constituye solución a un problema de este orden. El
derecho del empleado que, conforme al
Estatuto Administrativo, se consolidó en
una oportunidad determinada, permanece
vigcllte. Ya conocimos ún caso famoso en
el Servicio de Seguro Social, cuando los
empleados ganaron un j u-icio al fisco por
muchos cientos de millones de pesos en
una situación parecida, y no sería muy
aventurado suponer que ahora también
se formará una asociación de empleados
para defender sus derechos y que también ganará el juicio. De manera que el
dinero se va a necesitar de todas maneras, ahora o más adelante.
No . hay, evidentemente, seriedad,· si
esta medida se aplica como un pequeño
recurso de contabilidad, al igual que las
diabluras utilizadas por el comerciante
de un barrio para salvar por unos días
su situación de caja. Puede lograrse la
finalidad, pero, indudablemente, el procedimiento no es serio.
En su oportunidad solicitaré informaciones al señor Ministro -comprendo
que en lo referente al financiamiento,
el Honorable colega no pueda proporcionar datos muy precisos-, que nos entregue el detalle sobre las economías en bienes de consumo y transferencias, consignadas en el cuadro con la cifra de cien
mil millones de pesos.
El· señor GUMUCIO.- Cuarenta mil
millones.
El señor BOSSAY.-Cien mil millones,
señor Senador.
Pudiera ser que en el caso de las transferencias que el fisco debe hacer a determinadas personas se produjera alguna
disminución. Pero en el caso de las economías en bienes de consumo es muy importante conocer el detalle. Pueden existir cosas realmente prescindibles:, pero
puede haber otras, referentes, por ejemplo, al Servicio Nacional de Salud, a la
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Educación, al desayuno escolar, de extra- costos y, por otro lado, estamos pensando
ordinaria importancia, respecto de las con el ojo puesto en la caja fiscal y deci.
cuales podemos tener un enfoque distin- mos: el ingreso es tanto, importemos tal
to, y preferir, por ejemplo, que esas re- cantidad de oleaginosas, de trigo, de azúducciones se realicen en el rubro propa- car o de cualquier otro artículo. Parece que
ganda, de cadenas de radio nacionales y ahora se traerá mantequilla o papas de
de miles de otras cosas en que se j usti- Bélgica. Ignoro exactamente qué productos. Pero nosotros, cuando se trata de exfica más la disminución.
Guardo mi crítica en detalle para cuan- cedentes agrícolas, pagamos esos comprodo pueda estar presente el señor Ministro misos de acuerdo con las normas generade Hacienda, a fin de que nos explique en les y dentro de un plazo determinado, y lo
forma detallada el cuadro de disminución hacemos para ciertos fines, porque los excedentes agrícolas no deben usarse para
en bi·enes de consumo.
En cuanto al mayor gasto en previ- otros objetivos.
El señor GUMUCIO.- El sistema de
sión, la verdad es que se trata de deudas, de manera que volvemos al caso de adquisición de excedentes agrícolas, fuela letra a). Si se trata de deudas que ra naturalmente de la autorización pretenía el fisco con las cajas de previsión, supuestaria que implica, es más conveéstas hubo que pagarlas en 1962, en 1964 niente que la compra directa de esos proo se deberán cancelar en 1966 Ó 1968; ductos, porque juegan intereses y plazos
más favorables y el país siempre necesita
pero hay que saldarlas.
importar
alimentos.
El señor GUMUCIO.-Se trata de deuAl margen de ese problema, coincido
das derivadas de leyes despachadas por
el Congreso, por iniciativa propia y no con Su Señoría en que es dañino su establecimiento como norma permanente desa requerimiento del Ejecutivo.
de
el punto de vista de la política agraEl señor BOSSAY.- El origen puede
ria,
pues el subdesarrollo tiene que terser cualquiera, pero las deudas son de
minar,
pero, mientras tanto, debe existír
previsión, de manera que, ahora o desuna
fórmula
para adquirir alimentos en
pués, habrá que pagarlas, sea que se
el
extranjero,
y
hasta ahora, el mecanismo
acuerde su cancelación de una vez o en
más
conveniente
es el qu.e regula los conforma escalonada.
venios
de
excedentes
agrícolas.
El caso de los excedentes agrícolas resEl señor BOSSAY.-Desde ese punto
pecto del cual parece que el Ejecutivo
ha logrado solución por un año, plantea, de vista, no lo discuto. Naturalmente, es
de todas maneras, un viejo problema de- más favorable comprar una cosa a plazo
batido por mucho tiempo. Tengo enten- mediante ese sistema, porque el precio en
dido que algunos colegas, antes que fue- el mercado internacional, en el caso de los
, ran Gobierno -recuerdo; en especial los excedentes agrícolas, es también el mismo.
discursos de los Honorables señores Pablo En todo caso, se debe tomar en cuenta que
y Tomic, naturalmente antes que este úl- si la adquisición s,e hace en moneda dura,
timo fuera Embajador en Estados Uni- queda una deuda a plazo en dólares. y codos-, planteaban que no se podía hablar mo nuestra moneda se va desvalorizando
de desarrollo de la agricultura chilena en forma progresiva, al cabo de cinco años
mientras le creáramos un competidor con el dólar puede llegar a doce, catorce o diemiras al financiamiento de la caja fiscal. ciséis mil pesos, y entonc'es se empieza a
Por una parte, pretendemos rebajar los pagar en esa moneda.
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El señor GUMUCIO.-Sí; la deuda queda en dólares, pero hay una diferencia.
El señor BOSSAY.-Por eso, prefiero
las primeras palabras de aceptación de
Su Señoría en el sentido de que, desde el
punto de vista de nuestra producción
agraria, es preferible hacer cualquier esfuerzo para que nuestros campos produzcan la cantidad necesaria de alimentos, y
así reemplazar los excedentes agrícolas. Es
de absoluta e imprescindible necesidad, en
razón de nuestra dignidad, realizar ese esfuerzo para que no se diga 10 que ya en
una oportunidad se expresó en el Senado
de Estados Unidos: que ese país estaba
alimentando a los hambrientos chilenos.
Pero no es eso lo que discuto; estoy
analizando el mismo cuadro que analizó
Su Señoría, pero desde un ángulo distinto. Tengo que decir ...
El señor PABLO.-Como se ha hecho
un alcance a la actitud sostenida por nosotros durante la Administración anterior
con relación a la agricultura, debo hacer
presente que en aquella .oportunidad reclamamos fundamentalmente una política agraria. Su Señoría convendrá conmigo en que ella no existió, y en que si algo
caracterizó a la Administración pasada
fue i que, a su término, dej Ó todos los
precios agrícolas en el suelo y ocasionó
un desbande total en la producción del
agro.
Hoy en día los agricultores se quejan
mucho, y hay quienes los defienden porque creen que se ha discriminado en el
problema de la reforma agraria.
El señor JULIET.- Los agricultores
quieren equipos, semillas, abonos y medios de transporte.
El señor PABLO.-Todo eso lo tienen,
y lo han obtenido, de manera preferente,
por intermedio del Banco del E~tado.
El señor DURAN.- Hasta ahora, el
Banco del Estado está dedicado a comprar acciones de SOPESUR.
. El señor P ABLO.- Su Señoría sabe
que durante otras administraciones esas
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acciones las compraban por intermedio
de terceros.
El señor GUMUCIO.- Antes también
las compraban los conservadores.
El señor JULIET.-Ahora han creado
sociedades agrícolas para comprar acciones.
El señor . P ABLO.- Antes, el Banco
del Estado otorgaba créditos a los agricultores con esa finalidad.
Creo que este punto más vale "non
meneallo". Estamos hablando de otra cosa: del proceso agrícola.
Afrontamos, como es natural, todos los
inconvenientes, desde el punto de vista
de la desconfianza o la confianza, que
se pueden producir durante el período de
transformación de la estructura agrícola.
Pero tenemos la seguridad de que esa
nueva estructura agraria dará garantías
de seguridad para. terminar con la ,dependencia tan excesiva a que hemos estado
sometidos respecto de la importación de
alimentos. Hacia allá tiende nuestra política.
El' señor CURTI.-¡ Que Dios los oiga!
El señor BOSSAY.- Contestando las
palabras del Honorable señor Pablo, debo decir que, no obstante haber mantenido una actitud de crítica a la ley de Reforma Agraria vigente, lo que me expuso
a ser pasado al tribunal de disciplina de
mi partido, quiero dej ar las cosas en su
lugar.
Hasta aquí, en los numerosos discursos
que hemos oído, se ha hablado de una
serie de realizaciones en el campo agrario. Pues bien, como se ha sostenido que
estamos en un estado de derecho, resulta
evidente que esas realizaciones deben haber sido efectuadas sobre la base de alguna disposición legal, y, en consecuencia, esa legislación que ha causado tanto
entusiasmo y orgullo en su aplicación,
corresponde a la llamada "reforma agraria de macetero". Porque la verdad ...
El señor PABLO.-i Ahora no se trata
de ninguna "reforma de macetero". . .!
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El señor BOSSA Y.-Estoy contestando
la alusión de Su Señoría, así que, con la
misma tranquilidad ...
El señor FONCEA.- Parece que Sus
Señorías tienen miedo a la nueva reforma.
El señor BOSSAY.- ... , con que lo
escuché, espero que ahora oiga mi respuesta.
El señor CURTI.-Mediante la reforma llemada "de macetero" se han expropiado 60.000 hectáreas.
El señor P ABLO.-j Espere lo que vendrá después!
El señor BOSSAY.-Concedida una interrupción, hay que escuchar la respuesta, sin ponerse nervioso. En otra oportunidad analizaremos extensamente este
punto. Lo haremos con motivo del debate
del proyecto de reforma agraria en que
deberemos tratar este mismo tema, ya no
en forma tan rápida, sino con mayor profundidad: .
El señor NOEI.- Exacto. Atengámonos al proyecto en debate.
El señor BOSSAY.-Personalmente, no
temo a la reforma agraria, soy partidario de ella. La acepto y en su oportunidad expondré mis diferencias con esa
iniciativa. Por lo tanto, no me asisten
temores en esta materia.
Si ~s importante el problema de los
excedentes agrícolas, lo son mucho más
las proyecciones derivadas del texto de
las letras b) y c), que expresan: "b) Giro de Cuenta Unica, y c) Menor transferencia de ahorro interno al Fisco".
Tenemos que considerar las proyecciones que esos rubros tienen en nuestra
situación presupuestaria. Si el fisco no
ha podido, conforme a las disposiciones
legales, sobregirarse en la cantidad que
requería y ha tenido, con relación a los
cálculos primitivos, un menor ingreso en
la Cuenta Unica, que 'le ha impedido sobregirarse en 60 millones, ello significa
claramente que las entidades favorecidas

con las disposiciones generales de sobregiro no han tenido las disponibilidades
necesarias para operar en el porcentaje
que la ley indica.
El señor GUMUCIO.- Para afrontar
mayores gastos.
El señor BOSAY.-Ese es el caso de
ENAP.
El señor GUMUCIO.-No, el del Servicio de Seguro Social y de la previsión.
El señor BOSSA Y.- Pero fundamentalmente para las nuevas investigaciones
de ENAp, que es el caso, a mi juicio,
más serio.
Ahora, si analizamos lo que hay detrás
de la presentación del problema, considerando la primera cifra citada, ¿ puede
algui'en decir que enfrentamos con' seguridad y tranquilidad el reaj uste de sueldos de la Administración Pública, los
planes de obras públícas, los planes habitacionales, nuestra estabilidad presupuestaria en 1967? En mi opinión, debemos tener serias dudas al respecto, porque para mí, a pesar de ser la cifra más
pequeña, es la más decisiva y la que proyecta más luces sobre el problema. Me
refiero a la menor transferencia del ahorro interno.
Si nos acostumbráramos a discutir estos temas teniendo una carpeta -como
he visto en otros Parlamentos del mundo-, en la cual consten las declaraciones hechas por los representantes del Ejecutivo frente a estos problemas, y confrontáramos en cada' oportunidad esas
declaraciones o confesiones finales de los
responsables de la marcha financiera de
Chile, nos encontraríamos con el caso
sorprendente de que todas las afirmaciones sobre éxito en el ahorro eran falsas
y que Chile no está ahorrando más que
antes, sino todo lo contrario. Ello se expresa claramente en la transferencia del
ahorro interno al sector fiscal, y ante
esa clarísima disminución, debemos concluir que mucho de esto, especialmente
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los bonos reajustables del Banco Central,

bl'a de esperanzas que, a la postre, puede
ha sido falso, y que se ha llevado a Sl! motivar una reacción popular ciento por
Excelencia el Presidente de la República dsnto amarga y destructora.
a presidir una inauguración, con gran
Por eso, no podemos considerar este
cantidad de miembros de la Promoción cuadro como una simple expresión de ciPopular, con cine y exhibición de pelícu-. fras. Cada uno de los párrafos da algo
las, en la forma como se acostumbra, de que decir, mucho que comentar. Habría
algo que no refleja la realidad, sino que bastante que hurgar para encontrar la
constituye una presión sobre la organi- verdad de 10 que allí está encerrado.
zación de empleados del Banco Central
No deseo cansar más al Senado y, por
frente a sus ahorros y jubilaciones, des- ello, me limitaré a fijar la posición del
tinada a traspasar sus inversiones en ac- Partido Radical.
Mi colectividad piensa que tado aquel
ciones de la CAP a esos bonos· de aho1'1'0. Ello es evidente, porque de ninguna
sector de nuestro país que vive de las
manera esa política expresa un anhelo o obras públicas y de la construcción haconducta seria y firme.
bitacional, está atravesando por un peTal vez el señor Presidente me pre- río do de seria intestabilidad y por un
gunte a dónde quiero llegar con este tipo grave proceso de· inquietud. Comprendo
de análisis. A algo muy sencillo: a la que la responsabilidad del Ministro de
conclusión de que no sólo este proyecto Obras Públicas es extraordinaria en este
está muy discutiblemente financiado, si- momento. Se ha hecho toda clase de mano que el cuadro general de nuestro país labarismos; se han creado fórmulas para
frente al reajuste, a la reforma, a los que el Banco del Estado pueda adelantar,
planes de obras públicas, enfrentan tam- mientras sale esta ley, lo adeudado a los
bién una inestabilidad extraordinaria de contratistas. Pero todas estas fórmulas
financiamiento.
son sólo un sistema de vasos comunicanNo diré que me alegro de ello, como tes; ello ha determinado que otros secdijo el Honorable señor Gumucio. Por lo tores de la producción se vean sin po sicontrario, tanto en la Comisión de Ha- bilidad de obtener dinero para seguir
cienda como en la Sala, siempre que se produciendo. El sistema propuesto constrate de cosas lógicas o cuerdas, prestaré tituye sólo una situación transitoria de
mi concurso para ayudar a financiar le- desahogo. Por eso, nosotros estimamos
yes que representen, dentro de mi cri- que tenemos la responsabilidad, la obliterio y el de mi partido, necesidades jus- gación -así lo ha entendido también la
taso . Pero es necesario tener la valentía Comisión de Hacienda, a pesar de su desde decirlo y no engañarnos sobre la base acuerdo con el financiamiento-, de code grandes cifras infladas y proyectadas laborar con el señor Ministro de Obras
con colores sonrosados, para decir que Públicas, para que se efectúe el traspaso
todo anda perfectamente bien y que todo y se pague a esas personas; para que
lo que se ha propuesto se está realizando, no aumente la cesantía en Concepción,
en circunstancias de que el análisis frío en donde, según se ha dicho, es alta, y
de las cifras dice todo lo contrario. Eso en otras partes del país, en el campo de
no se logrará ni con hermosos discursos, la construcción y de las obras públicas;
ni con magníficos planteamientos, hechos y para que Chile pueda mantener por lo
muchas veces con gran pasión -no me menos el actual ritmo en este campo de
cabe duda-, idealismo y buenos deseos, inversión del sector público.
Por lo tanto, aun a riesgo de parecer
pues en el fondo se trata sólo de una siem-
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ejecuclOn y los contratistas, así como la
misma Dirección General de Obras Públicas, están en dificultades para el pago de.
los jornales.
El señor DURAN.-Pido la palabra.
El señor GARCIA (Vicepresidente).A continuación, está inscrito el Honorable señor Contreras.
Quiero advertir a la Sala que, de
acuerdo con el Reglamento, sólo puede
prorrogarse la sesión por una hora. Si
les parece a los señores Senadores, tomaremos este acuerdo.
El señor JULIET.-¿ Hasta las dos?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Hasta las dos, en atención a la solicitud
formulada por el señor Ministro, para,
si es posible, terminar la discusión del
proyecto.
El señor TEITELBOIM.- Hasta las
cuatro, señor Presidente,
El señor BOSSAY.-Es mejor suspenderla y continuarla a las tres.
El señor PABLO.- No se puede, por
ser sesión especial.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Por ser especial, puede prorrogarse por
una hora, si 10 acuerda la Sala, y por más
tiempo, si lo' acuerdan los Comités. Pero
en este momento no se encuentran presentes los Comités. Lo único, pues, que
podría resolverse, es prorrogarla por una
hora.
El señor JULIET .-El Senado no alcanza a despachar el proyecto en una
hora. más. Me parece más lógico citar a
sesión especial para las cinco, ...
. El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala .. .
El 'señor JULIET.- ... y así se cumplirá •el propósito perseguido.
El señor GUMUCIO.-En realidad, los
artículos que quedan por discutir son
obvios, sencillos. Estoy seguro de que no
habrá mayor debate y que será muy rápido su despacho.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Podemos terminar rápidamente.
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El señor GARCIA (Vicepresidente).Entonces, podemos terminar en una
hora.
El señor GORBALAN (don Salomón).
-Sí, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidellte).Propongo a la Sala prorrogar la sesión
por una hora.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Contreras.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Los comunistas aprobamos el proyecto
en la discusión general, porque ~stima
mos de justicia evitar una paralización
de obras públicas que implicaría dejar
sin sueldos o salarios a los trabajadores
que en ellas laboran. Pero tenemos reservas en cuanto al financiamiento que
se nos propone.
Por otra parte, quiero expresar la protesta de los Senadores de estas bancas
por el alza desmedida del agua potable.
Sabemos que en los· sectores populares
es difícil abastecerse de dicho elemento;
y que en muchos lugar,es se carece de él.
Los servicios son malos. Cuando se corta
la electricidad, no hay agua potable en
las poblaciones, porque muchas habitaciones se ,abastecen de pozos subterráneos y no se han tomado las medidas necesarias para evitar tales interrupciones.
j y . por encima de todas estas dificultades, se aplica ahora un alza francamente
desmedida a lo único que hasta ahora era
barato, pero que desde este momento pasa a ser también artículo de lujo!
Por otra parte, los Senadores de estas
bancas, entre otros la Honorable señora
Campusano y el que habla, formulamos
algunas indicaciones al proyecto. En primer lugar, solicitamos destinar alguna
cantidad para atender a una petición del
Centro de Extensión Cultural Universitaria de la Universidad de Chile en la
ciudad de Antofagasta, institución que se
propone crear el Centro de Documentación Social y de Archivo y Publicaciones
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perteneciente al Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de
Chile para la Zona Norte, que tendría
como finalidad investigar el proceso histórico y social de Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo en todas sus etapas. Esta institución se especializaría de
preferencia en la antropología, toponimia,
folklore, historia social e historia económica, y reuniría el material documental
correspondiente (mapas, libros, documentos, publicaciones, estudios, informes, etcétera). Esta indicación no aparece en el
informe y no se deja constancia del motivo de su rechazo. Estimo que iniciativas de esta naturaleza no deben considerarse sólo con espíritu o interés regionalistas, sino con criterio más amplio, pues
se trata de ilustrar <a las nuevas generaciones de lo que han sido esas provincias.
Por desgracia, nuestra iniciativa no prosperó.
También presentamos indicación para
conceder, con motivo del centenario de
fa ciudad de Antofagasta, que debe celebrarse en el mes de noviembre próximo,
un préstamo a los personales pertenecientes a las Cajas Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, de Previsión
de Empleados Particulares, de Retiro y
Previsión Social de los Empleados Municipales, de Previsión de los Obreros Municipales, de Previsión para Empleados
del Salitre, de Previsión de la Defensa
N acional, de Ahorro de los Empleados
Públicos, y de la Marina Mercante Nacional; Servicio de Seguro Social, Departamento de Periodistas y Fotograbadores de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas; Cajas de Previsión de los Carabineros, de los Ferrocarriles del Estado; Caja Bancaria de Pensiones, Sección Previsión del Banco Central de Chile, y Cajas de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile y de los Empleados del Banco de Chile. Lamentablemente, tampoco se

dice nada en el informe del motivo que se
tuvo para rechazar esta indicación.
Sabemos que éste es el único estímulo
que podemos dar a los imponentes de las
cajas de previsión de esa provincia con
motivo del centenario de su capital. No
quiero referirme a todo lo que se dij o en
la sesión de ayer ni recordar las condiciones de aba.ndono y de paralización en que
se debaten los habitantes de esa región.
Sólo confío ,en proyecto futuros.
En cuanto a la primera indicación, espero que en la ley de Presupuestos se consignen los fondos necesarios con el propósito de atender a la petición de la Universidad de Chile, sección Antofagasta.
Por otra parte, pedimos que los artículos 89 y 11 sean motivo de votación separada. Mediante estas disposiciones se destina la primera diferencia de la asignación de zona a 'adquirir, construir, instalar y dotar de bienes raíces que sirvan
de sede-social y cultural al Comité Provincial de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Aisén, y qu,e deberán
estar ubicados en las ciudades de Puerto
Aisén, Coihaique y Chile Chico.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-;Advierto a Su Señoría que las disposicio- nes a que se está refiriendo fueron aprobadas en virtud del Reglamento.
El señor VON MüHLENBROCK. FU3ron automáticamente aprobadas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).De todos modos, me referiré a ellas y daré
mi opinión.
Con mayor razón, entonces, dejamos
constancia de que estas disposiciones nos
parecen inj ustas, pero no por el hecho de
que se ,entregue un bi,en raíz a los empleados fiscales de esa provincia -nos complacemos de esa iniciativa-, sino porque encontramos extraño que su inciso segundo
diga: "Este inmueble será de propiedad
fiscal y su aclministración corresponderá
al Comité Provincial de la Agrupación
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Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
Aisén".
Me Hama la atención que los trabajadores, los servidores públicos, adquirirán una
propiedad con su dinero, y deberán regalarla. Sólo conservarán para ellos la misión de administrar la propiedad.
Si los trabajadores adquirirán un bien
raíz, justo es que éste pertenezca a la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. No me parece lógico que ese inmueble se constituya en propiedad fiscal.
En s,eguida, en el inciso tercero del artículo 8<'> propuesto en el segundo informe,
se dice que "la operación de compra se
hará por el Intendente de la provincia, el
que será asesorado por la Dirección General de Obras Públicas, sin sujeción a la
limitación impuesta por el artículo 7<'> de
la ley 4.174". Y luego, en su inciso final,
el mismo precepto establece: "Quedan
afectos a -la disposicÍón a que se refiere
el inciso primero de este artículo, todos
los -empleados y obreros civiles del sector
público y fiscaL".
Los obreros no están incorporados a la
ANEF. Peró quiero dejar constancia en
esta sesión, aunque sólo sirva para la historia de la ley, de que, desde el momento
en que ,esos trabajadores aportarán dinero
para tal objeto, justo es que se los considere en los beneficios que reportarán esas
sedes sociales. De lo contrario, ellos estarían obligados a financiar la compra de
un bien raíz, sin tener acceso a él.
Otro tanto ocurre con el artículo 11. Se
trata de una disposición casi idéntica a la
anterior. A mi juicio, operaciones de esta
índo!-e deben llevarlas a cabo los miembros de la entidad correspondiente. Si queremos otorgar franquicias o autorizar un
descuento por caja a los empleados fiscales, a fin de que adquieran un bien raíz
para destinarlo a sede social, démosJ.es la
autorización correspondiente o aceptemos
gustosos esta iniciativa. Pero -repitono nos parece bien que los sacrificios que
se impondrán a empleados y obreros de la
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Administración Pública ümgan por fina!idad regalar un bien raíz al Estado.
El señor DURAN.- Deseo decir pocas
palabras con relación a este proy,ecto, principalmente con el objeto de hacer una aclaración respecto de un asunto que se planteó durante el debate, a propósito de algunos alGances que me permití formular
acerca del Banco del Estado.
Quiero destacar una contradicción que
he notado en ,el Honorable señor Pablo. Al
formular una crítica al Gobierno pasado,
Su Señoría sostuvo --en mi concepto, con
fundamento- que la política relativa a los
precios agrícolas impuesta por la Administración Alessandri fue muy equivocada,
-lo que obligó al actual Gobierno a buscar
otro camino, que, tengo el convencimiento,
habrá sido comprendido por los señores
agricultores. Pero la contradicción fluy,e
del solo recuerdo de esta frase, si se tiene
presente que, durante todo el proceso de
la reforma agraria que ahora plantea, la
Democracia Cristiana siempre imputa a
los sectores agrícolas el haber sido "flojos,
dejados e irresponsables", en <:ircunstancias de que el propio señor Senador reconoce ahora que la agricultura, durante la
Administración anterior -yo diría que
siempre- debió ~ufrir directamente el
impacto de la incompr'ensión de los organismos estatales.
En seguida, cuando me referí a la carEmcia de fondos del Banco del Estado, porque esta institución bancaria los ocupa en
comprar acciones de SOPESUR, escuché
algunas críticas a mis palabras por part~
d, los Senadores democratacristianos. No
es ésta la oportunidad de referirse a esa
materia; pero tengo el deber de afirmar,
como anticipo, que todo el sistema empleado para obtener, por intermedio de organismos fiscal,es o fiscalizados por el Estado, el control de la sociedad anónima llamada SOPESUR, se ha hecho mediante el
sistema de créditos del Banco del Estado,
ejercido hasta por la vía de la extorsión, en
contra de particulares dueños de acciones.
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Ya tendremos ocasión de referirnos a
esa materia, que es bastante engorrosa.
Con relación al proyecto en debate, quiero decir que me sorprendió mucho -en
ausencia del Presidente Frei, quién hacía
un viaje por Ecuador, Venezuela y Colombia- escuchar en una cadena de radio
-también se televisó-, una exposición
del señor Ministro dé Hacienda. Estábamos
muy alarmados en el sur -seguramente,
aconteció 10 mismo en ,el centro- por la
anunciada paralización de obras públicas.
La construcción de caminos, hospitales, 8Scu'elas y puentes está detenida; se están
paralizando los aserraderos, como consecuencia de la falta de poder comprador
de maderas para el desarrollo de los planes habit~cionales. j Chile caminando hacia la paralización total! Esto significa
un tremendo problema, no sólo en el orden económico nacional, sino también en
el social, a causa de la cesantía.
Pues bien, el señor Ministro de Hacienda -me impuse de la audición respectiva
.en los ·momentos en que hacía una visita a
úna comuna- dijo en su exposición que
todo era una maravilla; que no había paralización; que no había solución de continuidad y que, si estaba financiado el primer semestre, con mayor razón lo estaba
el segundo. Entonces, dije: aquí alguien
tiene qu.e estar mal de la cabeza. ¿ Cómo
se explica el fenómeno de que, de los dieciocho aserraderos existentes en Villarrica, estén paralizados ocho o diez? ¿ Y qué
pasa con los aserraderos de Cunco? Pienso que la situación es sumamente grave.
Como ahora he escuchado al Honorable
señor Gumucio imputar a los Honorables
señores Corbalán y Bossay que se al,egraban de las malas noticias que, en el orden
de los rendimientos, tienen nuestras leyes
económicas, o de los tropi'ezos que hemos
encontrado en el cobre, creo que la Democracia Cristiana está padeciendo de un
complejo bíblico. En el Génesis, cuando
Jehová creó el mundo -para no decir lo

fundó-, después de siete días de arduo
trabajo, instaló en el Paraíso a nuestros
primeros padres, y éstos vivían allí desnudos. Quizás si por esa desnudez, los democratacristianos están convencidos de que
la desnudez en que vive Chile también es
el Paraíso. Ningún Senador de la Oposición ha expresado juicio optimista o alegre con relación a este proyecto, qu,e, en el
fondo, está buscando un camino para tapar uno de los primeros huecos que ya claramente se observan. Por desgracia, creo
que vendrán muchos otros, y en lugar de
decir con claridad al país que estamos pasando horas difíciles y llamar a la gente
a tomar posiciones responsables frente al
futuro, la Democracia Cristiana, en su
desnudez, que a ella le parece ser el Paraíso ...
El señor GUMUCIO.- Nadie ha dicho
eso, señor Senador.
El señor DURAN.- ... sigue empleando el lenguaje del optimismo y tratando de
despertar en' todos los sectores sociales
más postergados un cúmulo de esperanzas .
Tengo el convencimiento -10 digo sin ánimo de crítica- de que Sus Señorías están
obligados a dar a conocer las condiciones
reales en que estamos viviendo. Pero, por
el contrario -r,epito-, están despertando
en la gente un optimismo y alentando un
cúmulo de esperanzas que, si no s'e cumplen en la hora oportuna, les ocasionarán
serios tropiezos.
Ayer asistí a una selilión del Senado destinada a tratar la huelga de la Universidad Técnica del Estado y escuché planteamientos muy importantes. Creo que no es
éste el momento de analizar esa materia;
el Senado realizó una sesión especial para tal efecto. No hay duda de que el movimiento en cuestión tiene fondo claro de
justicia, pero no puedo negar que también
tiene ribetes políticos. Tendría que ser
muy niño para no darme cuenta de que,
detrás de cada causa justa, siempre existe,
como es natural, la cola un poco endiablada de gente a quienes mueve otra finali-
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dad. En todo caso, no me cabe duda de
que, en el fondo, dicho movimiento tiene
base de justicia.
También ayer, al tratarse otro asunto,
me referí a la actitud de Sus Señorías con
relación a los problemas internacionales,
específicamente, cuando obtuvieron del Senado la aprobación para qu,e nuestra Armada realice maniobras conjuntas con unidades de la flota norteamericana. Destaco
ahora, nuevamente, este mismo tipo de política. i Si eran los señores Senadores quienes creaban en el ambiente estudiantil toda esta esfervescencia! Se metieron en los
colegios secundarios, en las universidades,
y crearon, junto a otros partidos, esta masa que fue subiendo por la levadura colocada por los democratacristianos. Pero resulta que ahora, cuando son Gobierno, no
les gustan las huelgas.
El señor NOEMI.-Esa es otra materia,
señor Senador.
El señor DURAN.-Sí, señor Senador,
pero como estaba vinculada a la interrupción concedida con anterioridad; tenía la
obligación de referir.me a ella.
El señor GUMUCIO.-, ¿Me permite
una interrupción, señor Senador?
Su Señoría dice que estamos padeciendo de complejo bíblico. No calificaré el
complejo que sufre el señor Senador, que
no es de categoría bíblica; pero, en realidad, algún fenómeno debe de estar afectándolo, porque, para manifestar su opinión respecto. de estos problemas, está poniendo una pasión que no era normal o8n
el Honorable colega.
Al tratarse ayer el problema internacional relacionado con la VII Operación Unitas, a Su Señoría, qu,e se autocalificó de
hombre occidental, le pareció mal la actitud de Estados Unidos y coincidió con el
Honorable señor Ibáñez en el sentido de
q\le lo malo que tiene esa actitud del país
del norte consiste en sostener que en América Latina hay desnutrición, hambre y
falta de habitación, y por 10 tanto, estaba
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cooperando en esa demagogia de hablar de
soluciones ideales en el orden económicosocial.
N o crl;)o mucho en las _intenciones de
Norteamérica en esta materia, porque a
pesar de que _ese país puede, en un momento dado, usar un lenguaje que se ajusta a la realidad social de América Latina,
en los problemas de fondo, de orden eco-nómico o de tipo internacional, no ha alterado nunca su actitud.
Pero Su Señoría se apasionó, condenó
la Operación Unitas VII y votó en contra
de ella por el hecho de que Estados Unidos, en tiempos del Presidente Kennedy,
sostuvo que en América Latina había nec'esidad de hacer reformas fundamentales
en el orden ,económico-social. En el fondo,
eso le pareció muy mal, y, para castigar
a los norteamericanos, no obstante ser antiguo amigo de ellos, quiso hacerles presente este abuso y votó en contra de la
operación naval mencionada.
Distinta es, por supuesto, la actitud de
la Izquierda, que obedece a una posición
de tipo doctrinario, tradicional en esa
agrupación política, pero que no constituye tradición en Su Señoría.
Ahora, .el señor Senador ha dicho que
los democratacristianos somos fabricantes
de esperanzas. En verdad, cada día se está demostrando que no sólo se trata de esperanzas. En efecto, en el caso de la educación, por ejemplo, cifras inobjetables
comprueban los avances obtenidos. Ayer,
precisamente, al debatirs-e el problema presupuestario de la Universidad Técnica, se
demostró en detalle cómo, en un lapso de
dos años, se han logrado realizaciones que
nunca antes se habían alcanzado, principalmente respecto del número de personas
que hoy día reciben enseñanza en Chile.
Eso es lo básico. Si hay un pueblo y un
campesinado que antes eran analfabetos y
ahora han dejado de serlo, debemos reconocer esa obra. Eso es lo constructivo y
lo positivo.
Su Señoría tendrá otros motivos de opo-
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siclOn, pero debe ser positivo y reconocer
la verdad. El número de escuelas y liceos
nocturnos construidos son hechos que están a la vista, que no se pueden controvertir.
Si el señor Senador desea hacer oposición de otro tipo, puede hacerla. Puede
formular críticas. Yo mismo las he formulado al Gobierno y dentro de mi partido. Tengo profundas difer,encias con lo
qUe se hace, pero, en lo posible, trato de
ser objetivo cuando critico algo.
El señor NOEMI.-¿ Por qué no seguimos despachando el proyecto?
. El señor DURAN.-Lamentono acceder
. a la petición del Honorable señor Noemi,
quien me invita a atenerme al proyecto en
debate, en circunstancias de que su correligionario se ha referido también a otras
materias.
No parece muy justa la actitud del señor Senador.
Debo üecir que no tengo ninguna pasión. Su Señoría me puede ver absolutamente sereno. Lo que sucede es que tengo
tono alto de voz. Pero ,ello no quiere decir que me nueva alguna pasión, sobre todo
negativa.
En cuanto a complejos, no sé que posea
a1guno. Tal vez los tenga. Su Señoría podría decírmelo. Pero yo he señalado el
complejo de los Senadores democratacristianos de creer, en su actitud optimista,
que por estar en la desnudez se está en el
Paraíso. Si poseo algún complejo que se
note, -estoy dispuesto a corr,egirlo.
El señor GUMUCIO.- Su Señoría nos
dice que tenemos un complejo tan fenomenal que es del orden bíblico, y yo he
expl'esado que posiblem,ente el señor Senador estaría sufriendo de un complejo.
El señor DURAN .-Es posible, pero a
Su Señoría le está costando mucho descubrirlo. En cambio, el complejo' que tienen
los democratacristianos s,e nota de mirarlos.
Deseo recoger otra observación. El Honorable señor Gumucio es un hombre veraz; pero él, que me imputa pasión, debe

estar sufriendo de ella, pues ha cambiado
su actitud de hombre veraz por la de quien
no dice la verdad. Aquí ha faltado a ella
en forma impúdica. Jamás he declarado
compartir la opinión del Honorable señor
[báñez. Señalé que su partido, por las críticas que hizo, estaba también dentro del
gran movimiento antinorteamericano. E
indiqué una línea para oponerme : manifesté ser occidentalista, contrario a la tesis del neutralismo mantenida por la Democracia Cristiana, expresión vaga, como'
todas las de ese partido. Dij e que me oponía a la Operación Unitas, por una sola
razón. Nadie puede negar que el Gobierno
de Estados Unidos está' en antecedentes de
las actitud armamentista de Bolivia y, como se expresó aquí, mediante la ayuda económica norteamericana a dicho país, en
. forma indirecta está permitiendo la compra de armamentos en el mercado europeo.
y ante una nación que abastece económicamente a otra que está armándose, no
contra Indochina, sino contra su vecino,
que es Chile, me negué a dar la autorización. Esa fue la razón, y no la indicada por
el Honorable señor Gumucio. Resulta muy
fácil imputar a la gente cosas que no ha
dicho y argumentar sobre la base de esas'
falsedades.
Repito que no tengo una actitud negativa con relación al problema en debate.
Simplement,e, digo que no es bueno sembrar demasiadas esperanzas cuando no s,e
está en condiciones de cumplir.
He destacado el heého contradictorio de
que el señor Ministro de Hacienda nos diga que nada ha pasado con las obras públicas, en circunstancias de que con el señor Ministro del ramo -acogido con mucha cordialidad en el Senado, pues ha encontrado buena voluntad de parte de todos los sectores- hemos debido buscar una
fórmula para financiar el plan de obras
públicas, a fin de no paralizarlo.
¿ Tienen o no tienen fundamento los Senadores radicales para expresar estas inquietudes en el Senado, con relación a to. do el plan de desarrollo en obras públicas?
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Lo tienen. Por eso me he permitido hacer
uso de la palabra, para destacar dicha contradicción y expresar que los Senadores
radicales hemos concurrido a la celebración de esta sesión y votaremos favorablemente el proyecto en debate, porque significa .acción, trabajo y progreso y porque
no deseamos que, con motivo de la paralización de las obras públicas, se dejen caer
sobre el Gobierno, que no es nuestro, pero
sí de Chile -por lo tanto, no tenemos el
ánimo de obstruir su acción-, problemas
sociales que, como señalé, comúnmente van
teniendo ribetes políticos qu,e no son favorables.
El señor GARCIA (Vicepresidente). La Mesa solicitó, a petición del señor Ministro, prorrogar la hora, en el entendido
de que sería para votar el proyecto. Por
lo tanto, propongo a la Sala comenzar la
votación.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Sí,
señor Presidente, porque éste es el segundo informe, no el debate en general.
El señor P ABLO.~ Deseo contestar al
Honorable señor Durán.
El señor SEPULVEDA.- Está oerrado el debate.
.
El señor P ABLO.- Es muy breve lo
que deseo manifestar.
El Honorable señor Durán ~e ha aludido en forma directa, y debo hacer algunas observaciones muy breves.
Su Señoría dijo que los Senadores democratacristianos hemos sostenido en forma permanente el criterio de que las fuerzas que trabajan en la agricultura son incapaces y no estarían la. altura de la la. bor que les corresponde. En realidad, jamás hemos generalizado al respecto. Mucha gente del sector agrícola nos merece
respeto por la labor que en él realizan. Pero también tenemos conciencia de que ya stos sectores de empresarios agrícolas no
están a la altura de los avances técnicos ni
en condiciones de impulsar el desarrollo
necesario del agro.
No sólo fue el problema de los precios

a
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de los productos agrícolas fijados por el
Gobierno anterior lo que produjo la crisis de la agricultura. También la tenencia
de la tierra y la incapacidad, ya sea por
falta de conocimientos técnicos o carencia
de medios de explotación necesarios, impidieron obtener el rendimiento que nuestro
país necesita para alimentar al pueblo de
Chile.
Se hace hincapié en el hecho de que los
aserraderos están detenidos a causa de la
paralización de las obras públicas. Pero
el Gobierno tiene un presupuesto de in'versión en dichas obras, con cifras -no
las tengo a la mano 'en este instante- muy
superiores a las consideradas en la Administración pasada. Existen períodos de coyuntura, en los cuales se termina una obra
y no se puede seguir otra con el mismo
. ritmo. Pero en ningún caso ello significa
qu,e hayamos disminuido el ritmo de las
mismas.
En cuanto al problema de la disminución de los aserraderos, que en este ins. tante se señala, ello depende de la zona.
En algunas, si bien no se encuentran trabajando con la misma intensidad de principios de año, están empezando a funcionar
en forma normal. Pero puedo decir que en
períodos pasados, no sólo durante un año,
sino en el curso de dos, tres y cuatro, los
• aserraderos estuvieron paralizados totalmente.
El. señor VON MÜHLENBROCK.-Tenemos también el problema del pino, que
está reemplazando a la madera autóctona.
El señor PABLO.-Por lo menos, en mi
zona los aserraderos están trabajando .
. Estamos haciendo un gran esfuerzo para impulsar un vasto plan de industrialización.
Se habla del complejo bíblico de los' democratacristianos, con relación a la desnudez. A mi juicio, ello no ha sido compIejo nuestro, porque siempre estuvimos
en contra de la desnudez de este país. Sin
embargo, muchos que gobernaron en la
Administración anterior -no digo que lo
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El artículo 49 primitivo establecía un
hayan hecho en forma intencionada-, a
veces no lo notaron, en circunstancias de impuesto de 5 % para los premios de la
que desde estas bancas se han alzado vo- Polla Chilena de Beneficencia superiores
ces para hacerlo pres-ente. Prueba al can- a mil escudos, y destinaba su producido a
to: en el discurso del Honorable señor la Universidad del Norte y a la de Chile.
Ibáñez -también cr,eí que el Honorable Cuando se discutía el segundo informe de
señor Durán había compartido su crite- la Comisión, se formularon diversas indirio, pero seguramente no alcanzamos a caciones para extender dicho beneficio a
comprender con exactitud su punto de vis- todas las universidades y centros univerta-, se dice que hacemos mal en señalar sitarios de distintas zonas del país, inclula desnudez del pueblo de Chile. Pero es- so de Talca. En vista de que había tantos
ta desnudez la heredamos; no somos res- interesados en -extender ese beneficio, en
ponsables directos de ella. Estamos hacien- la Comisión surgió una fórmula, que es la
do esfuerzos de bastante consiueración pa- contenida en el artículo 49 nuevo, que prora el,evar el nivel de vida. Basta ver lo que rratea los recursos, en determinada prosucede en el campo de la agricultura, don- porción, entre diversas universidades y
de el sector empresarial es tan defendido centros universitarios. Además, se extenpor ciertos sectores, mientras está tan ol- dió el gravamen -en el proyecto inicial
no estaba incluida-,- a la Lotería de Convidado el campesinado.
En cuanto a complejos -se lo digo con cepción, por estimarse que de otra manera
todo afecto y carillo-, a juzgar por lo quedaría en condición desventajosa la Podicho en su discurso de ayer, creo que Su lla Chilena de Beneficencia, que es una
Señoría tiene uno de oposición. Ya no es entidad similar. Igualmente, rebaja el imsólo la oposición contra el Gobierno de puesto, de 5%, a 2,5%.
Debo señalar que el Senador que habla
Frel ni contra la Democracia Cristiana:
formulado indicación para suprimir
había
su oposición es contra J ohnson, contra
el
artículo
49 , pues éramos contrarios al
Dungan, contra la Iglesia, contra todo.
estaolecimiento
de este tipo de gravamen
i Mi Honorable colega está en oposición
'Y a la distribución hecha en un comienzo.
contra el mundo!
Espero que su complejo sea circunstan- Sin embargo, para que pudiera salir proncial y transitorio, y que una vez que pase, to el proyecto, me limité a abstenerme en
tengamos la posibilidad de que, en un ám- " la Comisión, y el precepto fue aprobado
bito serenO, reconozca alguna realización 8n la forma contenida en el segundo in-'
de este Gobierno, las que en forma perma- forme.
El señor CURTI.- Solicito dividir la
nente se desconocen.
votación en la parte relativa al impuesto
El señor GARCIA (Vicepresidente). de 2,5 % sobre los premios mayores de mil
Cerrado el debate.
escudos, a fin de poder volver al 5% proEn votación.
La Comisión ha propuesto diversas en~ puesto en el primer informe.
Al formular esta petición, debo advertir
miendas al artículo 1 9 . Si no se pide votaque primitivamente, como expresó el Hoción, se darán por aprobadas.
norable señor Corbalán, la disposición beAprobadas.
El señor WALKER (Prosecretario).- neficiaba a la Universidad del Norte, paArtículo 49 . La Comisión propone reem· ra invertir los fondos en sus sedes de
Iquique, Antofagasta y Arica; y a la Uniplazarlo por otro.
E! señor CORBALAN (don Salomón). versidad de Chile, para repartirlos entre
-¿ Me permite, señor Presidente, dar una sus centros universitarios de La Serena y
Zona Norte Antofagasta.
explicación?
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El s·eñor PABLO.- Para ello habría
que renovar la indicación.
El señor CURTI.-No, señor Senador,
porque sólo pido dividir la votación para
reemplazar el 2,5 % por el 5 % primitivo,
pues, como decía hace un instante el Honorable señor Corbalán, aumentaron enormemente los compromisos que iba a solventar dicho tributo. En efecto, laUniversidad de Chile extendió los beneficios a
los colegios regionales de Chi1lán y Talca
y se agregaron la Universidad Técnica del
Estado y sus centros de Antofagasta, Copiapó y La Serena. Naturalmente, como
consecuencia de ella, disminuyeron notablemente los recursos con que se contaba,
al no aumentar el impuesto y, por el contrario, rebajarse, de 5%, a 2,5%.
Debemos tener presente que el artículo
49 excluye del tributo al premio mayor de
cada sorteo, por estar ya grávado con un
impuesto de 8%. Los demás premios no
están afectos a impuesto, de modo que no
porparece exagerado aplicarles un
centaje inferior al que grava al premio
mayor de la Polla Chilena de Beneficencia.
El señor JULIET.-Su Señoría pide dividir la votación, en circunstancias de que
nos estamos remitiendo al artículo aprobado por la Comisión en su .segundo informe, que fijó 2,5% de impuesto. Al parecer, el Honorable señor Curti desea remitirse al primer informe.
El señor CURTI.-Eneste instante, el
Senado está en condiciones de aceptar o
rechazar el artículo 4 9 •
El señor JULIET.~El artículo propuesto por la Comisión. Pero la votación no
puede dividirse en la forma solicitada por
Su Señoría.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .El
señor Secretario explicará la situación.
El señor W ALKER (Prosecretario).El articulo 49 del primer informe fue
objeto de diversas indicaciones, entre
otras, una del Honorable señor Gumucio
para reemplazar el guarismo 5
por
2,5 %. Esta indicación y las otras fueron
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aprobadas y refundidas en el artículo 4<>,
que aparece consignado en el segundo
informe.
La petición del Honorable señor Curti
acepta todas las modificaciones de la Comisión, excepto las que consisten en disminuir a 2,5% el porcentaje de impuesto.
El señor JULIET.- Para dividir la
votación, habría que renovar: indicación.
¿ Cómo podría conciliarse ello con la petición del Honorable señor Curti?
El señor W ALKER (Prosecretario).La Comisión aprobó una indicación tendiente a rebajar el porcentaje, de 5%, a
2,5 %. Si se rechaza dicha enmienda de
la Comisión, prevalece lo establecido en
el primer informe, es decir, 5 %.
El señor GUMUCIO.- Como miembro
de la Comisión, acepté la rebaja en referencia, como una forma de transar para
que todas las indicaciones quedaran en
condiciones semejantes. Mi indicación fija 2,5% para la Lotería de Concepción
e igual porcentaje para la Polla. Además,
con posterioridad formulé otra indicación
que completa esa idea. De modo que no
pretendí alterar el 5 %, sino que el porcentitje fuera de 2,5 % para ambos sorteos.
El señor CURTI.- Como aumentó el
número de institutos o centros regionales beneficiados con el producto del impuesto, la indicación de Su Señoría disminuye los recursos asignados a los centros universitarios favorecidos con el 5 %
del primer informe. Resulta injusto, entonces, rebajar el beneficio, ya que así
ocurre al agregar nuevas obligaciones.
Por tales consideraciones, consulté a
la Mesa sobre la posibilidad de formular
indicación renovada para restituir el 5
propuesto en el primer informe. Se me
dijo que se podía dividir la votación y
rechazar el 2,5%, con 10 cual quedaba
vigente el primer porcentaje.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Así es.
El señor LUENGO.- Deseo hacer al-
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gunas observaciones de carácter general ellas a cuáles favorecer o determinar
con relación a este artículo.
cuáles son los más necesitados.
En el día de ayer hemos tenido una
.Insisto: no podemos disponer la entresesión especial con el objeto de tratar 10 ga de estos fondos para que las univerrelacionado con el aspecto presupuestario sidades los destinen, obligadamente, a
de la Universidad Técnica del Estado. determinado centro regional. Considero
Todos los Senadores que intervinimos en que carecemos de adecuada información
el debate hicimos presente que ese pro- para saber con exactitud a qué centros
blema afectaba a todas las universida- universitarios debemos proporcionar los
des.
recursos.
Hemos luchado en forma incansable
Por tales motivos, consulto a la Mesa
-creo que de este criterio participan acerca de la posibilidad de que el artículo
prácticamente todos los sectores deLpaís- en debate sea modificado. Si mis Honoracon el fin de que las universidades ten- -bIes colegas estuvieran de acuerdo, ello no
gan autonomía.
sería difícil. De esta manera entregaríaAhora resulta que, por medio de este mos los recursos a las universidades -inartículo, otorgamos -fondos para que sean cluso, a las consignadas en la disposientregados a determinados centros uni- ción-, a fin de que éstas los distribuyan
versitarios regionales, sin considerar a a los centros regionales. Es decir, no pootros. Es decir, prácticamente, por me- drían invertirlos en otras escuelas univefldio de esta disposición, es el C~lllgreSo sitarias que no formen. parte de centros
quien distribuye los recursos de las uni- regionales.
El señor GARCIA (Vicepresidente).~
versidades, pues les exige invertirlos en
determinados centros regionales, en cir- Debo advertir a la Sala que no es posible
cunstancias de que a lo mej or ---.:..más aún, aceptar la indicación propuesta por Su
estoy seguro- otros precisan con mayor Señoría. Por lo tanto, habría que votar
urgencia de los recursos propuestos en el artículo sugerido por la Comisión. Si
e~te artículo.- Me refiero, en particular, al se rechazara, prevalecería el consignado
Centro Universitario de Los Angeles, en en el primer informe, que es similar en
Bío-Bío, creado hace muy poco tiempo, por términos generales. En el segundo inforlo cual debe de estar más escaso de fondos. me sólo se ha cambiado el porcentaje.
El señor LUENGO.-¿ Habría que voLo mismo puedo decir de los Centros
Universitarios de Temuco, Valdivia y tar el primer informe, también?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Chiloé.
En el caso de ser rechazado el segundo.
El señor VON MüHLENBROCK. El señor LUENGO.-He concedido una
Lo mismo sucede en Osorno.
interrupción al Honorable señor SepúlEl señor PABLO.-Y el de Chillán.
El señor LUENGO.-El de Chillán está veda.
El señor SEPULVEDA.-Quiero conincuido en el proyecto.
A mi juicio, la manera lógica de le- sultar a la Mesa acerca de si, para sagislar respecto de la entrega de fondos tisfacer la proposición del Honorable sea las universidades, consiste en propor- ñor Luengo -que la encuentro muy aticionarles directamente los recursos para nada-, se podría dividir la votación
que los destinen a los centros regionales. respecto de la frase final; es decir, desEs decir, al entregarlos sólo exigiríamos pués de la expresión "Universidad Técque los invirtieran en aquéllos.. Ya sabrán nica del Estado", suprimir la frase que
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sigue: "a fin de que destine 2112 ... ",
etcétera.
En esa forma, quedaría destinada a la
Universidad Técnica del Estado la totalidad del porcentaje, para su libre disposición.
El señor NOEMI.-Pero el artículo se
refiere también a otras universidades.
El señor LUENGO.- Yo me referí a
todas las universidades beneficiadas.
El señor NOEMI.-No basta con la indicación:
El señor LUENGO.-Por eso, Íni indicación abatrca só~o aquenos planteles
universitarios a los cuales se otorgan
fondos. No importa cuánto, porque si la
universidad que recibe la totalidad de los
recursos debe invertirlos en determinados centros, 10 puede hacer de conformidad con el consejo respectivo. Perú no
debemos resolver nosotros, pues -no estamos debidamente informados.
El señor CURTI.- Se puede hacer en
otra oportunidad.
El señor NOEMI.- Respecto de este
artículo 49 , sólo existe la alternativa de
aprobar 10 propuesto ahora por la Comisión o lo sugerido por ella en su primer informe. Entre las dos proposicio-_
nes, hay una diferencia fundamental: en .
el primer informe se gravaba exclusivamente a la Polla Chilena -de Beneficencia; en el segundo, el impuesto se aplica
tanto a aquélla como a la Lotería de Concepción. Esto es lo justo.
El porcentaje de 2,570 de impuesto
aplicado a cada una de esas instituciones
equivale al 5 % que afectaría a una sola.
De manera que al hacer el cambio sugerido por el Honorable señor Curti, _volveríamos a gravarlas unilateralmente.
El señor CURTI.-No, señor Senador.
El señor NOEMI.- Por eso, estimo
justo el artículo en la forma como está
actualmente.
Por lo demás, lo solicitado por el Honorable señor Luengo no es factible, por-
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que ya están individualizadas cada una de
las universidades favorecidas.
Fui yo quien presentó una indicación
referente a la Universidad Técnica del
Estado, la cual no había sido considerada. Por eso, como es natural, se dividió la participación.
La Escuela de Minas forma parte de
aquella universidad. En ella se preparan
los técnicos mineros que trabajarán en
la industria básica de nuestro país. Establecimientos de este tipo existen en Copiapó, La Serena y Antofagasta.
Por las razones expuestas, considero
de toda justicia esta indicación.
El señor CURTI.- Las palabras del
Honorable señor Noemi abonan mi solicitud de dividir la votación en cuanto al
aumento del porcentaje, de 2,5%, a 5%.
En verdad, al establecer mayores beneficiarios de los recursos otorgados, se disminuye la cantidad que percibirá cada uno
de ellos.
En cuanto a lo propuesto por el Honorable señor Luengo, debo recordar que
ya' la Universidad de Chile y otras destinañ recursos para satisfacer las diferentes necesidades de sus centros regionales. El impuesto especial de que trata
el proyecto tonifica los ingresos de esos
planteles educacionales, y ;dicho gravamen no reemplaza el financiamiento propio de cada universidad.
El señor GARCIA (Vicepresidente).La Mesa pone en votación la totalidad
del artículo con excepción del porcentaje
de impuesto.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor LUENGO.-En primer lugar,
quiero hacer presente que con mis observaciones no he pretendido que las universidades dejen de destinar fondos de
sus propios recursos para esos colegios
regionales. Por 10 contrario, ella tiende
a aumentar esos fondos.
Comprendo que hay un impedimento
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reglamentario para redactar el artículo
en la forma que propongo, que, por lo demás, es la única racional y justa. Por
ello, me permito solicitar de la Mesa que
mis observaciones sobre esta materia
sean transcritas al Ej ecutivo.
Será muy difícil que el Gobierno vete
este proyecto, por estar interesado en su
pronto gespacho; sin embargo, puede
ocurrir que haga uso del veto en este
artículo. Ello me hace reiterar el oficio
solicitado, a fin de que, si el veto se produce, tamhién recaiga en :esta disposición. Seguramente se aceptará lo que yo
propuse al respecto.
-De conformidad con el Reglamento,
se anunciCl! el envío de oficio solicitado, en
nombre del Honorable señor Luengo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo y se votará en seguida
lo relativo al porcentaje.
El señor LUENGO.-Con mi voto en
contra.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- y mi abstención.
El señor DURAN.- Adhiero al juicio
emitido por el Honorable señor Luengo.
Debo hacer presente que el hecho de
destinar determinados fondos para algunos centros regionales universitarios no
es obstáculo para que la Universidad de
Chile, al hacer la distribución correspondiente, impute esos recursos sólo a aquellos colegios a que se refiere el proyecto.
En consecuencia, no se rompe la posibilidad de que sea la Universidad de Chile,
de acuerdo con sus necesidades, la que
haga la distribución.
Por tales consideraciones, votaré favorablemente el artículo, formulando, al
mismo tiempo, indicación para que las
observaciones del Honorable señor Luengo se dirijan también al Rector de la
Universidad de Chile.
.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Aprobado el artículo con la abstención

del Honorable señor Corbalán y el voto
contrario del Honorable señor Luengo.
De conformidad con el Reglamento, se
enviará el oficio solicitado por el Honorable señor Durán.
En votación el porcentaj e de impuesto,
es decir, si se reemplaza el guarismo 2 %
por 50/0.
-Se rechaza la enmienda propuesta
por la Comisión (14 votos por la negativa, 6 por la afirmativa, 1 abstención
y 1 pareo).
El señor NOEMI.- En consecuencia,
queda aprobado el artículo con el guarismo 50/0.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Exactamente, señor Senador.
El señor W ALKER (Prosecretario).La Comisión propone agregar en el· artículo 99 , a continuación de las palabras
"Ferrocarriles del Estado", las siguientes: "y los empleados de la Empresa Marítima del Estado imponentes de la Caja
de la Marina Mercante", y reemplazar,
en el mismo artículo, las palabras "presta" y "tendr4", por "prestan" y "tendrán", respectivamente.
-Se aprueba el ar'tículo con las modificaciones del seg1tndo informe.
El señor W ALKER (Prosecretario).En seguida, la Comisión propone sustituir el artículo 12 por el que figura en
el segundo informe.
-Se aprueba el artículo en la forma
propuesta en el segundo informe.
El señor W ALKER (Prosecretario).A continuación, la Comisión propone
agregar los artículos que figuran en el
informe signados con los números 13 a
34, ambos inclusive.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Todos estos artículos nuevos, que son conocidos por los señores Senadores, podrían
darse por aprobados.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-No me opongo a la aprobación de las
disposiciones nuevas propuestas, pero me
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advierte el señor Pedro Correa, Secretario
de la Comisión, que, debido a un error
de hecho, uno de los artículos propuestos
no figura en el informe en los términos
en que lo aprobó la Comisión. Se trata
del artículo 24, por el cual se dispone que
no serán aplicables en la comuna de Viña
del Mar las limitaciones y prohibiciones
legales y reglamentarias del D.F.L. N9 2,
de 1959, a las construcciones que 'allí se
ejecuten.
Lo que aprobó la Comisión es todo lo
contrario., En virtud de una disposición
legal de comienzos del año pasado, según
me parece, se prohibió construir en Viña del Mar al amparo de los beneficios
establecidos por el D.F.L. N9 2, de 1959.
Ahora se trata de alzar dicha prohibición
para que en dicha comuna pueda realizarse esa clase de construcciones, conforme a las normas del mencionado decreto
con fuerza de ley, sobre todo cuando se
trate de viviendas financiadas por las
asociaciones de ahorro y préstamos.
Repito: los términos en que aparece
el artículo propuesto por la Comisión para obtener la finalidad enunciada, no corresponden a los propósitos tenidos en
vista al aprobarlo. Pero ocurrió que, al
acordarse liberar de estas limitaciones a
las vivendas que se construyan en Viña
del Mar, se encomendó al Secretario la
redacción del artículo pertinente.
El señor W ALKER (Prosecretario).Se dará lectura a la redacción proporcionada por el señor Secretario de la Comisión. Dice así:
"Suspéndese indefinidamente la prohibición de efectuar construcciones de conformidad con el D.F.L. N9 2, de 1959,
en la ciudad de Viña del Mar, siempre
que estas construcciones se suj eten a la
reglamentación de dicho decreto con fuerza de ley".
El señor LUENGO.-En el fondo, es
lo mismo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
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Si le parece a la Sala, daré por aprobado
el artículo 24 en la forma recientemente .
leída y los demás artículos nuevos pro-o
puestos por el segundo informe con los
números 13 a 34.
Aprobados.
El señor NOEMI.-¿ Por qué en el artículo 24 no agregamos "y sus modificaciones posteriores", al hacer referencia
al D.F.L. N9 2?
El señor VON MüHLENBROCK.Sería lógico.
El señor GARCIA (Vicepresidente) , Se dará cuenta de una indicación renovada.
El señor W ALKER (Prosecretario).Los Honorables señores Víctor Contreras,
Altamirano; Miranda, Rodríguez, Juliet,
Teitelboim, Campusano, Durán, Curti,
Luengo y Von Mühlenbrock han renovado indicación para agregar el siguiente
artículo nuevo:
~"Artículo .. ,.- Los obreros del ex Cerro San Cristóbal que actualmente prestan servicios en el Parque Metropolitano
serán imponentes de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas y les
será aplicable en consecuencia, lo dispuesto en el D.F.L. 1.340-bis, de agosto
de 1930".
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-El artículo 15 dispone que el Parque
Metropolitano de Santiago dependerá del
Ministerio de la Viyienda y Urbani~mo,
o sea, el Cerro San Cristóbal, que en adelante se Bamará Parque Metropolitano,
pasará a la, jurisdicción de la referida
Secretaría de Estado. El inciso segundo
del mismo artículo preceptúa que el personal del Parque Metropolitano conservará su condición jurídica y el régimen
previsional de que actualmente goza.
Hace aproximadamente dos años, se
discutió en forma lata el problema del per-
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son al adscrito al Jardín Zoológico y se
resolvió incorporar a esos trabajadores
al régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Pero ahora, en virtud del pre'
cepto citado hace unos instantes, dicho
personal pasará a depender del Ministe,
1'10 de la Vivienda y es presumible que
se lo haga imponer en el Servicio de Se~uro Social. La indicación renovada tiene p,;r objeto que esos servidores, junt~
con pasar a depender administrativamente del referido Ministerio, queden afiliados a la previsión de la Caja Nacional
de Empleados Públicos. Es decir, sería
imponent€: de este instituto previsional el
personal que actualmente labora en el
Cerro San Cristóbal.
El señor GUMUCIO.-En la Comisión
se informó que el personal del Cerro San
Cristóbal impone en el Servicio de Seguro Social, por tratarse de trabajadores
que laboran allí en forma accidental y
son contratados según las necesidades que
se presenten. Tal es la información básica que nos fue proporcionada al respecto.
Ahora bien, cambiar el régimen previsional de' esos trabajadores e incorporarlos a la Caja Nacional de Empleados
Públicos, implica un mayor gasto fiscal,
a causa de las imposiciones previsionales
que deberán hacerse por la parte patronal, las cuales, en este caso, serán de
mayor cuantía.
Por lo tanto, la indicación que di seu:
timos debería contar con la iniciativa del
Gobierno.
Además, los antecedentes que ahora
nos da el Honorable señor Contreras nos
confunden un tanto. Dice el señor Senador que,· al menos el personal del Jardín
Zoológico, ya estaba incorporado a la previsión de los empleados públicos.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Sólo el personal del Jardín Zoológico,

y ello en virtud de u:Qa iniciativa legal
patrocinada por el ex Senador señor
Quinteros Tricot. Cuando discutimos el
problema con motivo de dicha iniciativa,
un ciudadano nos dio antecedentes pintorescos al respecto. Manifestó que era de
justicia incorporar a la Caja de Empleados Públicos al personal del Jardín Zoológico, Adujo que, mientras él prestó servicios allí, no tuvo oportunidad de aprender nada. Al ser interrogado por el ex
Senador mencionado, el aludido contestó
que su trabajo consistía en cuidar los
leones, por lo cual, al retirarse del servicio, no encontraría una ocupación semej ante la única que aprendió a desempeñar.
El señor GUMUCIO.- Si el personal
del Zoológico ya tenía la previsión que
indica Su Señoría, seguirá imponiendo
en la misma caj a. El resto del personal
del Cerro San Cristóbal, que pasará a depender del Ministerio de la Vivienda,
tendrá el régimen previsional que le corresponda según las labores a que el Ministerio los destine. Así, si son obreros,
pasarán a imponer en el Servicio de Seguro Social, si empleados particulares,
en la caja que da previsión a este sector
de empleados, y si funcionarios públicos,
en la caj a respectiva.
Me parece precipitado anticiparnos a
dar a todo ese personal, indiscriminadamente, un sistema previsional, cuando· no
hemos tenido calma para estudiar si Re
ajusta o no se ajusta dentro del régimen
general.
El señor CONTRERAQ. (don Víctor).
-Creo que no ha habido informM'ón
clara sobre el problema. Si no me equivoco, este personal dependía antes de la
municipalidad, porque el cerro San Cristóbal ...
El señor GUMUCIO.---=- Del Ministeriq
del Interior.
El señor CONTRERAS(don Víctor).
-Peor todavía, porque mucho antes de-
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bió haberse incorporado este personal a la conveniente en estudiar en el futuro este
Caja de Empleados Públicos y Periodistas, problema, a fin de que los obreros del
sobre todo cuando, como he dicho, los tra- cerro San Cristóbal tengan una previsión
bajadores del Zoológico fueron incluidos más adecuada. Pero en este momento no
dentro de ese régimen hace ya dos años.
me encuentro en condiciones de votar fa¿ Cuál es la razón para seguir mante- vorablemente, por estar confundido resniendo a esta gente en el Servicio de Se- pecto de cuál es el régimen actual y cuál
guro Social? Sabemos, por ejemplo, lo el que se propone.
que significan para los obreros ¡¡;us insigEl señor CONTRERAS (don Víctor).
nificantes asignaciones familiares.
-N o hay ninguna confusión. Lo que paConsidero de toda justicia darles en sa es que nosotros estudiamos tantos proesta ocasión los mismos derechos. Con blemas, que finalmente terminamos por
ello, a la vez, se va uniformando la pre- olvidarlos.
visión de las personas que trabajan para
-Se aprueba la indicación renovada (9
las instituciones fiscales o semifiscales. 'votos contra 7 y 1 pareo).
El señor GARCIA (Vicepresidente).El señor GARCIA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Terminada la discusión del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
Cerrado el debate.
-Se levantó a las 13.37.
En votación la indicación renovada.
- (DurIDite la votación).
Dr. Raúl Valenzuela García,
El señor GUMUCIO.- No tengo inSubjefe de la Redacción.
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Senad o:
que no se dispon e del tiemvo necesa rio para redact ar ai1ecua
un
de
reseña
damen te este inform e, nos limitar emos a una muy breve
n al fiinteres ante debate que se renovó en esta Comis ión en relació
nancia mIento de esta iniciat iva de ley.
6,
En nuestr o anterio r inform e (boletí n N9 22.261 ), en su página
se
que
el
indicam os que el gasto del proyec to ascem üa a E9 70.700.000,
mayor ren~
fi.nancia, de acuerd o al artícul o 39 del proyec to, con cargo al
cobre y cOl
dimIen to que se obtend rá con motivo del alza del precio del
Cuema B-S del Cálculo d~
lo~ mayor es ingres os que se lograr án en la
i¿n de Obras Sanita rias
Direcc
la
Entrad as, que consul ta ingres os de
por ventas de agua y entrad as varias .
os del
En ese mIsmo docum ento dimos cuenta que los mayor es ingres
dos
deriva
los
y
cobre serían del orden de los treinta millon es de dólare s
el
iado
financ
por ventas de agua a E9 8.000.000, con lo cual se daba por
~Tr\norable

.1JClUO

proyec to.
e, auEl proyec to aproba do por la Comis ión en este segund o inform
escudos, con
menta el gasto por concep to de suplem entos en un millón de
.000.
lo cual éstos suman E9 71.700
Presi~
Los Honor ables Senado res señore s Corbal án, don Salom ón,
que
en
a
ruenci
incong
la
ron
señala
irano
dente de la Comis ión, y Altam
en
to,
proyec
este
de
gasto
el
tar
incurr ía el Ej.ecut ivo al propon er aumen
iado.
financ
circun stancia s que él no se encont raba
s del
Para fundar esta asever ación, analiz aron divers as interve ncione
ado
dej
ha
se
que
las
de
ión,
señor Minist ro de Hacien da en esta Comis
ley
de
to
proyec
el
en
o
recaíd
el
consta ncia en varios inform es, como ser,
as
armad
s
fuerza
las
de
al
que aumen taba las remun eracio nes del person
rede
ley
de
to
proyec
el
rse
(Bolet ín N9 22.039 ), el evacua do al aproba
e sobre
forma agrari a (Bolet ín N9 22.425 ) y en nuestr o anterio r inform
el proyec to en estudio , a que antes aludíam os.
nes
De la~comparación de las cifras que dio a conoce r en estas ocasio
coorde
falta
te
eviden
el señor Minist ro de Hacien da, se despre nde una
dinació n de ellas.
conAsí, en el primer o de los docum entos citados , expuso que como
o
ingres
mayor
secuen cia del alza del precio .del cobre se produc iría un
te,
iormen
poster
de, aproxi madam ente, US$ 150 millon es anuale s, el que,
do en sólo
como consta del segund o inform e indicad o, fue estima
lo expreUS$ 70.000.000, para bajar por último a US$ 30.000.000, como
samos en nuestr o primer inform e sobre este proyec to de ley.
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La invers ión que se hará de este mayor mgres o no es algo que
este
absolu tamen te claro para vuestr a Comis ión de Hacien da, pues,
según expresion es del señor Minist ro de Hacien da, sólo se destin arían
a financ iar
este proyec to de suplem ento, US$ 15.000.000, destiná ndose el
resto a rescatar obligac iones a corto plazo contra ídas por el Fisco en el
Banco Central de Chile, como anticip os de ingres os tributa rios.
Sin embar go, de las interve ncione s que tuviero n al discuti rse
este S2~undo inform e, tanto el señor Vicepr esiden te
de la Corpor ación del Cobre, don Javier Lagarr igue, como el señor Subsec retario de
Hacien da,
don André s Zaldív ar, se despre nde que el total de los mayor
es ingres os
de libre dispon ibilida d fiscal que se obtend rán como consec uencia
del ma~or precio de venta del cobre, ascien de sólo
a US$ 12.000.000, con lo cual
no sólo no habría n recurs os para rescat ar los anticip os que
se han pedido al Banco Centra l, sino que, ademá s, el proyec to de ley no
se encontraría adecua damen te financ iado.
En efecto, s,e dispon drían de US$ 12.000.000, aproxi madam
ente
E9 50.000.000, proven ientes del cobre; de E9 8.000.000, de ventas
de agua
potabl e, y de E9 10.000.000, que, de acuerd o a la estima ción
de la situación fiscal al 30 ,de septiem bre de 1966, se produc irían como
excede nte;
todo lo cual suma E9 68.000.000, que financ ian un gasto de E9
71.700.000,
Y siempr e en el supues to que se destine el total del mayor
ingr,eso del
cobre a este efecto.
El señor Vicepr esiden te de la Corpo ración del Cobre explicó
a la
Comis ión que el proyec to de ley de presup uestos contem plaba
un ingres o
total, por concep to del cobre, de US$ 153.605.000, y se estima
que el ingreso real será de US$ 172.174.000, con lo cual se obtend rá un
mayor ingreso neto de US$ 18.568.700, de los cuales sólo US$ 12.000
.000 son de
libre dispon ibilida d fiscal, encont rándos e compr ometid a la invers
ión del
saldo por divers as dispos iciones legales .
Analiz ó el comerc io del cobre y los precio s a que se ha vendid
o este
minera l, precisa ndo que la venta del total del cobre de la Gran
Miner ía
se compr omete· anualm ente en el mes de octubr e media nte
contra tos de
abaste cimien to que se celebr an con los consum idores, estable
ciéndo se en
esos contra tos que el precio se fijará en relació n a la fecha
de entreg a.
Explic ó que al respec to operan varias modali dades de tipo interna
cional ,
que permit en no fijar el precio en relació n a un día determ
inado, a fin
de evitar fluctua ciones interes adas que podría n benefi ciar, tanto
al comprador como al vended or. Esto se salda toman do el prome dio
de períodos de hasta 90 días, que pueden contar se, de acuerd o a lo
que se estipule, desde 60 días anterio res a la entreg a ha.3ta los 30 días
poster iores.
A contin uación , inserta mos los cuadro s que analizó el señor
Vicepresid ente de la Corpo ración del Cobre, así como la estima ción
de la situació n fiscal al 30 de s,eptie mbre de 1966, efectu ada por el
señor Subsecreta rio de Hacien da.
En el punto 3 del primer o de los cuadro s referid os, pueden
apreciarse las ventas de cobre respec to de las cuales ya ha operad
o la fijación. de precio.
Pese a las observ acione s anterio res, la Comis ión de Hacien da,
apreciando la import ancia que tiene para vastos sectore s el proyec
to en in-
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forme, procedió a su despacho, pronunciándose respecto de diversas indicaciones que le fueron formuladas, las que constan del Boletín. NQ 22.520
Y cuyo análisis debemos omitir, porque se ha citado al Honorable Senado para conocer de esta materia dentro de escasas horas.

"PRECIOS VENTAS GRAN MINERIA 1966.
l.-Cantidades afectas al prom.edio del P.P. Ch.
Período

Precio base por lb.

Cantidad

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

55.116
1.186.086
55.116
6.600.632
8.157.094
. 7.105.490
7.083.444
8.428.262
6.748.342
9.155.787
8.260.711
9.279.246

lbs.
"
"

41,8095 cts.
42
"
42
54
"
62
"
62
"
66,190
"
58.977
"
50.926
"

'.

"
"
"

"
"
"
"
"

"

"
2.-Cantidades' afectas al promedio del L. M. E. (*)
Precio base por lb.

Cantidad

PerIDdo

66.423
68,841
76.164
85,025·
85,038
86,520
75,462
76,920
71,125
54,216
51,179

·1.582.917 lbs.
1.642.442 "
1.593.940 "
601.861 "
447.538 "
1.759.287 "

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1.75~.287

"

1.759.287 "
1.759.287 "
1.759.287 "
1.759.287 "
1.759.287 "

(*) Promedio segundo mes anterior al programado de embarque.

3.-Fijaciones al P. P. Ch.
Precio base por lb.

Cantidad fijada

48.366.080
200.000.000
186.170.880
174.932.800
504.000
43.135.680

lbs.
"
"
"
"
"

(*) Promedio P. P. Ch. del 15.8 al 30.9.66.

38
cts.
39
"
42
"
62
"
70
"
50,526 " (*)

cts.
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
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4.-Ventas a la industria chilena
Período: enero-agosto 1966.
Cantidad: 69.130.336 lbs.
Precio medio: 44,431 cts. por lb.

5.-Pt'omedio ponderado total -

•

Ventas Gran Minería .

Cantidad un precio determinado: 784.083.778 lbs.
Precio medio: 47,719 cts. por lb.
Santiago, 5 de octubre de 1966."

"PRECIOS PROMEDIOS PARA EL COBRE EN 1966.

l.-Mercado de Londres (L. M. E.)
M es

Vendedor contado

Vendedor 90 días

76,163
85,025
85,038
86,520
75,461
76,920
71,125
54,216
51,179

72,839
87,588
81,838
79,388
70,613
74,851
71,476
54,181
50,673

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

PRECIOS PROMEDIOS PARA EL COBRE EN 1966.

2.-Grandes productores.
(*) Zambia

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

48,576
70,613
74,851
71,476
54,640
50,673

Congo

42,00
42,00
42,00
46,421
67,16
74,204
69,403
54,181
50,673

Canadá
Noranda
Inco

46,052
64.285
65,000
67,262
55,870
50,673

42,000
42,000
42,000
71,476
54,181
50,673

42,00
·42,00
42,00
54,000
62,000
62,000
66.190
58,977
50,926

36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
38,00-

(*) Entre mayo y septiembre, los productores africanos y canadienses vendieron a

los siguientes promedios técnicos.

Santiago, 5 de octubre de 1966."
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"Estimación de situación fi3cal al 30-lX-66 y cornparación con ley de
PTeSUpllesto 1966.

l.-Gastos fiscales totales probables excluido proyecto de
ley de Suplemento ... ... '" ... ... '" ... .., .. E9 5.530,0
2.-Total de gastos fiscales aprobados según ley de Presupuest;c, 1966 y leyes de reaj uste posterio.res ... ... . ..
5.630,0
3.-Reducción neta de gastos fiscales:
- 100,0•
a) Economía en remuneraciones por no pro50,0
visión de vacantes y otros ... .,. ... ...
b) Economías en bienes de consumo y transfe100,0
rencias .....
c) Mayor gasto en previsión ... .., o.. más
50,0
200,0
4.-Menores ingresos de capital .. .
a) Excedencias agrícolas o.. ... .,. ... . ..
100,0
60,0
b) Giro de Cuenta Unica . . . . . . . , ..... .
c) Menos transferencia de ahorro interno al
40,0
Fisco . . . . . . . ,.
110,0
5.-,Mayores ingresos tributarios o.. .., ... . ..
o"

o.'

o.'

•••••••

o

,

•••••••

••

En consecuencia, en -el Presupuesto vigente se compensa la pérdida de ingr,esos de capital por aproximadamente ·E9 200,0 millones,
con mayor rendimiento de los impuestos y con reducción neta de galltos por un total equivalente. (Queda un pequeño excedente de 10,0.)
6.-Queda por financiar el suplemento de OO. PP. por E9 70,0 millones,
lo que se cubre con el excedente antes indicado y con el mayor ingreso del cobre por encima de lo considerado en la Ley de Presupuesto, que asciende a US$ 18,4 millones (172,0 - 153,6). Queda
como rendimiento de libre disponibilidad fiscal el 6570 de esta cifra,
o sea, aproximadamente, US$ 12,0 millones. Sumarlo a lo anterior
el mayor rendimiento de las tarifas de agua potable en el s,egundo
semestre de 1966, se completa el financiamiento del proyecto."

Para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento,
dejamos constancia de 10 siguiente:
l.-Artículos del proyecto propuestos en el primer informe que no
fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 29, 3 9, 59, 69, 7 9, 89,
10 Y 1I.
H.-Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: 19, 4 9 ,
9
9 y 12.
IIl.-Indicaciones rechazadas. Son las que figuran con los números
que a continuación se indican del anexo de indicaciones (Boletín número 22.520) : 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42 y 50.
lV.-Indicación retirada: 47.
V.-Indicación remitida al Ejecutivo: 14.
VI.-Artículos nuevos aprobados en este trámite: 13 a 35.
VIL-Artículo que fue objeto de indicación rechazada: 4 9,
Respecto de los artículos indicados en el número 1 cabe aplicar lo
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dispuesto en el artículo 106 del Reglamento y darlos por aprobados sin
debate.
El mismo temperamento cornosponde adoptar r-especto del artículo
contenido en el número VII, salvo que la indicación rechazada, recaída
en dicho artículo, sea renovada reglamentariamente, caso en el cual cabría somet€rla a votación.

En mérito a las consideraciones anteriores, tenemos a honra proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley contenido en nuestro primer informe:
Artículo

]9

En el ítem 12/02/101.2 aumentar la suma consultada a E9 4.600.000.
En el ítem 12/02/101.23 aumentar a E9 12.700.000.
Interc_alar el ítem "12/02/101.29 con E9 100.000."
En consecuencia. aumentar el total de E9 58.000.000 a E9 59.000.000.
Artículo 49
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 49-La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción deberán deducir de los premios superiores a E9 1.000, con exclusión del premio mayor, un 2,570 que se distribuirá de la siguiente manera: cuatro dOCEavos para la Universidad de Chile, la que deberá destinarlos por partes iguales al Centro Universitario de La Serena, al Centro Zona Norte de Antofagasta, a los Colegios Regionales que mantiene
en Chillán y a los Colegios Regionales de Talea; cuatro doceavos para
la Universidad del Norte, la que deberá invertir dos doceavos en su sede
de Arica y el saldo en sus sedes de Antofagasta e Iquique, y cuatro doceavos al Centro que mantiene en Antofagasta y, el resto, por partes iguales, a sus Centros de Copiapó y La Serena.
Las sumas que se recauden deberán entregars,e mensualmente por la
Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción a las Universidades indicadas en el inciso anterior, las que deberán rendir cuenta
anual a la Contraloría General de la República de los fondos que perciban
en conformidad al presente artículo."
Artículo 99
Agregar a continuación de "Ferrocarriles del Estado" lo siguiente:
"y los empleados de la Empresa Marítima del Estado imponentes de la
Caja de la Marina Mercante", y reemplazar las palabras "presta" y "tendrá" por "prestan" y "tendrán", respectivamente.
Artículo 12
Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 12.-Descuéntase, por una sola vez, un escudo de los sueldos correspondientes al mes siguiente a la fecha de la publicación de la
presente l~y de los obreros y -empleados de la Administración Civil del
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Estado, afiliados a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF).
Los descuentos se harán por la Tesorería General 4e la República y
Rerán puestos a disposición del Directorio Nacional de la Agrupación
N acional de Empleados Fiscales, para financiar la VII Convención del
gremio a celebrarse en la ciudad de Val paraíso.
En los meses siguientes al indicado en el inciso primero, el descuento
será de E9 0,10, que se entenderá como cuota social de los asociados de
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a cuyo Directorio Nacional serán ,entregados por la Tesorería General de la República, en la
forma señalada en el inciso segundo."

A continuación, consultar los artículos nuevos que con los números 13 a 35 figuran en el texto del proyecto de ley aprobado.

En mérito a las modjficaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión de Hacienda queda como sigue:
Proyecto de ley

"Al'tículo 19-5upleméntanse los ítem que se indican del Presupuesto de Capital vigente del Ministerio de Obras Públicas, en las cantidades que se expresan:
Monto

Item
12/02/101.1
12/02/101.2
12/02/101.4
12/02/101.7
12/02/101.8
12/02/101.15
12/02/101.18
12/02/101.22
12/02/101.23
12/02/101.28
12/02/101.29
12/02/101.30
12/02/101.33
12/02/103
Total

E9

2.600.000
4.600.000
8.000.000
4.500.000
200.000
3.000.000
5.500.000
4.000.000
12.700.000
1.000.000
100.000
1.500.000
10.000.000 .
1.300.000

E9 59.000.000

Artículo 29-Agrégas~ al final de la glosa del ítem 12/02/101.19 de
la Ley de Presupuestos vigentes, la siguiente: "Además, este ítem será
excedible una vez que se suscriba el Convenio de Crédito con el Banco
Interamericano de Desarrollo para la construcción del camino de Valparaíso a Mendoza hasta por una suma igual al fondo rotatorio más los
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reembolsos, que de dicho organismo internacional se reciban en la Tesorería General de la República.
Artículo 39-EI mayor gasto que repr,esenta la presente ley se financiará con:
a) El mayor rendimiento que se obtenga en la Cuenta C-l del Cálculo de Entradas de Capital en monedas extranjeras reducidas a dólares
para 1966, exceptuándose los ingresos que deban invertirse de acuerdo
al artículo 27 de la ley 11.828, modificada por la ley 16.425, de 25 de
enero de 1966, y
b) El mayor rendimiento de la Cuenta B-8 del Cálculo de Entradas
Corrientes en moneda nacional, aprobado para 1966.
Artículo 49-La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción deberán deducir de los premios superiores a E9 1.000, con exclusión del premio mayor, un 2,5 %, que se distribuirá de la siguiente
manera: cuatro doceavos para la Universidad de Chile, la que deberá
destinarlos por partes iguales al Centro Universitario de La Serena, al
Centro Zona Norte de Antofagasta, a los Colegios Regionales que mantiene en Chillán y a ,los Colegios Regionales de Talca; cuatro doceavos
para la Universidad del Norte, la que deberá invertir dos doceavos en
su sede de Arica y el saldo en sus sedes de Antofagasta e Iquique, y
cuatro doceavos para la Universidad Técnica del Estado, a fin de que
destine dos doceavos al Centro que mantiene en Antofagasta y, el resto,
por partes iguales, a sus Centros de Copiapó y La Serena.
Las sumas que se recauden deberán entregars·e mensualmente por
la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción a las Universidades indicadas en el inciso anterior, las que deberán rendir cu'enta
anual a la Contraloría General de la República de los fondos que perciban en conformidad al presente artículo.
Artículo 5 9-Todos los mayores ingresos fiscales producto de los aumentos en el precio del cobre, a excepción de los que deben invertirse de
acuerdo al artículo 27 de la ley N9 11.828, no contemplados en las leyes
de Presupuestos, serán destinados, preferentemente, a un plan de industrialización del país, y al Plan Extraordinario de Obras Públicas elaborado por el Ministerio de Obras Públicas para las provincias de Aisén,
Magallanes y Chiloé continental, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley.
La Corporación de Fomento de la Producción, en un plazo de 180
días, preparará el plan de desarrollo industrial.
Artículo 69-Supleméntanse los ítem que se indican del Presupuesto
de Capit~l del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
18/03/125,3
18/03/125.5

E9

7.600.000
5.100.000

- E9 12.700.000

Artículo 79-Auméntase, a contar del 19 de octubre de 1966, a un
90% la gratificación de zona de la provincia de Aisén, y a un 130% la
de las -localidades de dicha provincia, establecida en el artículo 59 de la
ley 16.406, modificado por el artículo 78 de la ley 16.464.
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Artículo 89-Destínase la primera diferencia de la asignación de zona a que se refiere el artículo anterior, de la presente ley, para adquirir
o construir, instalar y dotar bienes raíces que sirvan de sede social y
cultural al Comité Provincial de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF Aisén, y que deberán estar ubicadas en las ciudades
de Puerto Aisén, Coihaique y Chile Chico.
Este inmu·eble será de propiedad fiscal y su administración corresponderá al Comité Provincial de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF Aisén.
La operación de compra se hará por el Intendente de la Provincia,
el que será asesorado por la Dirección General de Obras Públicas, sin
sujeción a la limitación impuesta por el artículo 7 9 de la ley 4.174. La
fijación de los demás requisitos y condiciones para la adquisición o construcción de estos bienes raíces, como asimismo, la aprobación de éstas,
se harán por decreto supremo.
La diferencia de la asignación de zona a que se refiere el inciso primero de este artículo, será depositada en una cuenta especial que, para
este efecto, se abrirá en el Banco del Estado de Chile, Sucursal de Puerto
Aisén, a nombre del Intendente de la provincia, de' cuyos fondos el Comité Provincial de Aisén de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, podrá hacer uso para los efectos señalados. Sólo por ley
se podrá dar a estos inmuebles otro destino que el que se señala en el
presente artículo.
Quedan afectos a la disposición a que se refiere el inciso primero
de este artículo, todos los empleados y obreros civiles del sector público
y fiscal.
Los bienes raíces que se adquieran en cumplimiento del presente articulo quedarán afectos al artículo 237 de la ley 16.466.
Artículo 99-EI personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y los empleados de la Empresa Marítima del Estado imponentes
de la Caja de la Marina Mercante que pr·estan sus servicios en las provincias de Osorno y Llanquihue, tendrán derecho a asignación de zona,
en la misma forma y condiciones que el personal de la Administración
Pública con derecho a ella, a contar desde el 1 9 de julio de 1966.
Artículo 10.-Prorrógase por un año, a contar del 3 de octubre de
1966, la autorización concedida al Instituto de Seguros del Estado en
el artículo 59 de la ley N9 16.338 para pagar horas extraordinarias a
su personal, previo decreto del Presidente de la República.
La 'autorización que se concede. por este artículo no queda afecta a
ninguna de las disposiciones del DFL. N9 338, de abril de 1960.
Artículo 11.~Destínase la primera diferencia que resulte de 'la aplicación del Decreto de Obras Públicas N9 3.134, de 28 de diciembre de
1964, al personal de la Dirección General de Obras Públicas y Servicios
dependientes, para adquirir, o construir, instalar y dotar un bien raíz
que sirva de sede social y cultural de los empleados del Ministerio de
Obras Públicas, y que deberá estar ubicado en la ciudad de Santiago.
Este inmueble será de propiedad fiscal y su administración corresponderá a la Asociación Nacional de Empleados de la Dirección de Obras
Sanitarias (" ANEDOS"), persona jurídica, según decreto de Justicia
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NQ 3.046, publicado en el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1965,

mientras obtienen su personalidad jurídica la Federación Nacional de
Empleados de Obras Públicas y la Federación de Profesionales de Obras
Públicas, cuyos Directorio~ Nacionales, en conjuntr¡. serán en forma definitiva quienes administren este inmueble. La op(1oración de compra se
harápor el Subsecretario de Obras Públicas, mediantA propuestas, sin sujeción a la limitación impuesta por el artículo 79 dJ la ley 4.174. La fijación de los demás requisitos y condiciones para la adquisición de este
bien raíz, se harán por decreto supremo.
La primera diferencia a que se refiere el inciso primero de este art1culo, será depositada en una cuenta especial que, para este efecto, se
abrirá en el Banco del Estado de Chile, a nombre del Subsecretario de
Obras Públicas. La Asociación Nacional de Empleados de la Dirección
de Obras Sanitarias podrá hacer uso de estos fondos en el cumplimiento
de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.
Sólo por ley se podrá dar a este inmueble otro destino que el que se
señala en el presente artículo.
Esta" disposición beneficiará a los empleados de la Dirección General de Obras Públicas y Servicios dependientes del Ministerio de Obras
Públicas, aun cuando estas Direcciones pasen a depender de otro Ministerio.
Artículo 12.-Descuéntase, por una sola vez, un escudo de los sueldos correspondientes al mes siguiente a la fecha de la publicación de la
presente ley de los obreros y empleados de la Administración Civil del
Estado, afiliados a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF).
Los descuentos se harán por la Tesorería General de la República
y serán puestos a disposición del Directorio Nacional de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales, para financiar la VII Convención del
gremio a celebrarse en la ciudad de Valparaíso.
En los meses siguientes al indicado en el inciso primero, el descuento
será de E9 0,10, que se entenderá como cuota social de los asociados de
la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a cuyo Directorio Nacional serán entregados por la Tesorería General de la República, en la
forma señalada en el inciso segundo.
Artículo 13.-Con cargo al suplemento consultado para el ítem
12/02/101.2 se podrá pagar hasta E9 20.000 para la construcción del edificio de las Naciones Unidas en Santiago.
Artículo 14.-Autorízanse los siguientes traspasos de la Cuenta de
Depósitos F -48-B. "Gastos del Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas", al Presupuesto Corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos, según el detalle que sigue:

9

De la Cuenta Depósitos F -48-B .. , ... ... ... ... ... ... EQ 652.000
a los siguientes ítem del Presupuesto Corriente en moneda
nacional del Servicio de Impuestos Internos:
08/03/04
08/03/05
08/03/08

Honorarios, contratos y otras remuneraciones ..
Jornales .. , '" '" ...... '" .. .
Gastos del personal y fletes ... .,. ... '" '"

70.000
32.000
100.000
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08/03/11
08/03/20

Adquisiciones bienes durables . .. . ..
Cuentas pendientes .. , .,. '"

390.000
60.000

Artículo 15.-El Parque Metropolitano de Santiago dependerá del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
El personal del Parque Metropolitano conservará su condición jurídica y el régimen previsional de que actualmente goza.
La programación y realización de los proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano del parque, podrán ejecutarse por la Corporación de
Mejoramiento Urbano o, por su intermedio, en la forma como lo determine el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Las facultades. y atribuciones que el D.F.L. N9 264, de 1960, en su
actual texto fijado por el decreto supremo N9 981, de 16 de junio de
1966, establece para el administrador, serán ejercidas por la Junta Directiva de la Corporación de Mejoramiento Urbano, y los acuerdos que
se adopten sobre estas materias serán ejecutados por el Vicepresidente
Ejecutivo de la misma institución.
"
La representación legal, judicial y extrajudicial del parque como
persona jurídica, la tendrá el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación
de Mejoramiento Urbano.
Tanto la Junta como el Vicepresidente Ejecutivo podrán delegar esas
atribuciones y facultades en el Administrador del parque.
-La Corporación de Mejoramientó Urbano aplicará a las obras de mejoramiento y desarrollo urbanos que deba ejecutar en el parque y al
funcionamiento de éste, los fondos de que él dispone en el ejercicio presupuestario del año 1966 y los qUé, en el futuro, destine anualmente la
Ley de Presupuestos para estos mismos fines.
Autorízase al Presidente de la República para traspasar a la Corporación de Mejoramiento-Urbano los fondos de capital y corriente consultados para el Parque Metropolitano Nacional, en la ley de Presupuestos vigente.
Artículo 16.-Reemplázase la glosa del ítem 12/02/101.25 de la ley
de Presupuestos vigente por la siguiente:
"Para realizar estudios y ejecutar obras en un segundo programa
de caminos transversales y sectores del longitudinal que puedan ser financiados total o parcialmente en conformidad a los convenios que se
suscriban entre el Gobierno de Chile y la International Development Association.
Este ítem será excedible y se podrá autorizar fondos con cargo a él
antes que dichos convenios sean suscritos." .
Artículo 17.-Intercálase en el inciso segundo del artículo 29 de la
ley N9 15.840, a continuación de la palabra "Estado", la siguiente frase:
"las sociedades mineras mixtas u otras sociedades ,en que el Estado o dichas instituciones o empresas, tengan interés o participación o sean aceionistas." .
Ar-tículo 18.--Agrégase a la letra a) del artículo 11 de la ley 15.840,
el siguiente inciso:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, podrá el Director General, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, ordenar la instrucción de
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investigaciones sumarias o sumarios administrativos por irregularidades
cometidas en cualesquiera de los Servicios mencionados en el artículo 10
y designar con tal objeto al Fiscal Instructor, el cual podrá pertenecer a
la Dirección General o a cualesquiera de dichos Servicios.".
Suprímese al final de la letra 1) la conjunción "y"; reemplázas~
la letra m) por o), y agrégase entre ambas letras las siguientes:
"m) El estudio,proyección, construcción y conservación de defensas
de terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua en la
forma y en los casos previstos por la ley 11.402; la supervigilancia y
reglamentación en· cada caso de la extracción de materiales áridos y la
fijación de deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños ;"
"n) Conocer de las -apelaciones deducidas por los funcionarios en
contra de las resoluciones de la Junta Calificadora a que se refiere el
artículo 91 ;".
"ñ) Corresponderán igualmente al Director General de Obras PÚblicas, en lo que respecta a la Dirección General a su cargo, todas las
atribuciones que la presente ley confiere a los Directores;".
Artículo 19.-Suprímese la letra c) del artículo 14 de la ley 15.840,
pasando las actuales letras d) y e) a signarse como c) y d), respectivamente.
Artículo 20.-Los funcionarios que a la fecha de la presente ley se
desempeñan en la Dirección de Obras Sanitarias, Departamento de Defensas Fluviales, pasarán a servir iguales funciones en la Dirección General de Obras Públicas, cons-ervando las mismas prerrogativas y derechos inherentes a los cargos que ahora tienen.
Artículo 21.-Agrégase al artículo 42 de la ley 15.840, a continuación
del inciso segundo, el siguiente inciso:
"Los funcionarios antes indicados podrán delegar, en igual forma,
las demás atribuciones que otras leyes les confieran.".
Artículo 22.-Agrégase al artículo 50 de la ley 15.840, la siguiente
letra f), nueva:
"f) Cuando se trate de obras que se ejecuten con participación de
la comunidad, cuyas condiciones serán fijadas pQr el Presidente de la
República en el Reglamento respectivo.".
Artículo 23.-Agrégase a continuación del artículo 90 de la ley
15.840, el siguiente artículo:
"Artículo 91.-EI personal de la Dirección General de Obras Públicas y sus Direcciones dependientes mencionadas en el artículo 10, será
calificado por una sola Junta Calificadora, que estará compuesta por los
Directores de dichos Servicios, con exclusión del Director General.
Actuará de Secretario de dicha Junta el Jefe del Departamento de
Administración y Secretaría General de la Dirección General de Obras
Públicas." .
Artículo- 24.-No serán aplicables, en la ciudad de Viña del Mar, las
prohibiciones legales y reglamentarias actualmente vigentes para la construcción de viviendas acogic;las al decreto con fuerza de ley NQ 2, de 1959.
Artículo 25.-Establécese un nuevo plazo de un año, a contar de la
publicación de la presente ley, para que los interesados opten al goce de
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los beneficios contemplados en los artículos 29 y 35 transitorios de la
ley 16.282.
Artículo 26.-Facúltase al Director de Pavimentación Urbana para
que, previo acuerdo de la Municipalidad de Corral, proceda a condonar
la totalidad de los dividendos adeudados y los saldos de cuenta pendientes
de pavimentación a los propietarios de la comuna de. Corral, cuyos predios han quedado inaprovechables con motivo de las inundaciones derivadas de los sismos del 21 y 22 de mayo de 1960.
El gasto o menor entrada derivado de la aplicación del inciso anterior
se imputará a los recursos de pavimentación de la comuna de Corral.
,
Artículo 27.-El Ministerio de la Vivienda, la Corporación de la Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano y la Corporación de Servicios Habitacionales, se regirán por lo dispuesto en el artículo NQ 40,
inciso tercero, de la ley NQ 15.840; el decreto supremo del Ministerio de
Obras Públicas NQ 2.877, del 13 de noviembre de 1964,. publjcado en el
"Diario Oficial" del 2 de didembre de 1964, y la Resolución NQ 510 del
Ministerio del Interior, de fecha 31 de marzo de 1966, publicado en el
"Diario Oficial" NQ 26.418, de 19 de abril de 1966.
Artículo 28.-No se descontarán las horas no trabajadas durante los
días 26 y 27 de julio de 1966, por el personal del Servicio de Registro
Civil e Identificación, fas que serán reintegradas mediante trabajo extraordinario durante el presente año.
Artículo 29.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
15 de· la ley N9 15.676, de 28 de septiembre de 1964, que crea el, Plan
Nacional de Edificios Escolares:
a) En el inciso primero, sustitúyese la expresión "la provincia de
Antofagasta", por la siguiente: "las provincias de Tarapacá y Antofa~
gasta".
b) En el inciso segundo, reemplázase la frase: "la Tesorería Provincial de Antofagasta", por "las Tesorerías Provinciales de Tarapacá y Antofagasta" .
Artículo 30.-Reemplázase el artículo 19 de la ley NQ 16.426, de 4
de febrero de 1966, por el siguiente:
"Artículo 19.---:Establécese el Seguro Obligatorio de Accidente de
los Pasajeros de la locomoción colectiva del país.
Este seguro estará a cargo del Instituto de Seguros del Estado, no
obstante las limitaciones contempladas en el D.F.L. 210, de 1953, previa
autorización de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, la cual señalará las condiciones .generales de la póliza abierta que se emitirá a nombre de la Subsecretaría
de Transportes a favor de los pasajeros de la locomoción colectiva del
país, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del decreto supremo NQ 188, de 14 de abril de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El Instituto de Seguros del Estado se obliga a asegurar en favor de
los pasajeros los riesgos de muerte; incapacidad permanente, total o parcial e incapacidad temporal que sobrevengan a consecuencia de accidentes
del tránsito.
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Este seguro se financiará con el 1 del valor de los pasajes de las
empresas de transportes de locomoción colectiva del país en cumplimiento al referido artículo 13 del decreto supremo 188 señalado en el inciso
segundo.
\
La entidad aseguradora destinará sus utilidades líquidas, después de
constituidas todas sus reservas técnicas y matemáticas y previo informe
de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio, exclusivamente a:
1) 500/0 al Servicio Nacional de Salud para ser empleado en la
construcción de postas y maternidades periféricas, laboratorios y policlínicas;
2) 25% a la ayuda de la niñez desvalida, a través del Consejo Nacional de Menores, creado por la ley NI? 16.520, de 22 de julio de 1966;
3) 20% al mejoramiento del sistema de seguro, a la ampliación de
beneficios a los pasajeros, a la construcción de refugios en los terminales
y demás medidas necesarias para la adecuada protección de los pasajeros, y
4) 5% para el Servicio de Bienestar del Personal del Instituto de
Seguros del Estado.
El Banco del Estado de Chile venderá a los empresarios de la locomoción colectiva del país los boletos de pasajes que emitirá la Casa
de Moneda y Especies Valoradas, en cumplimiento de las disposiciones
contempladas en el artículo 14 del citado decreto supremo NI? 188.
El Presidente de la República dictará, dentro del plazo de treinta
días, a contar desde la publicación de esta ley, el Reglamento que establecerá el monto de las ind·emnizaciones que por la ocurrencia de los riesgos reciban los pasajeros o sus herederos, en caso de muerte, y las multas
por infracciones cometidas con violación de las normas sobre pasajes establecidas en el inciso anterior.
Los pasajes·tendrán para los usuarios el valor de una póliza de viaje.
Artículo 31.-Agrégase la siguiente glosa al ítem 12'1021101:
"Con. cargo a 'este ítem, destínase la suma de El? 30.000 a la termi~
nación de la red de agua potable del sector Barreales de la comuna de
Santa Cruz."
Artículo 32.-Con cargo a los fondos acumulados en los años 1964 y
1965, de acuerdo a la ley NI? 15.689, artículo 21?, la Dirección General de
Obras Públicas procederá a efectuar las siguientes obras:
a) Instalación de red de agua potable de la Villa El Cobre, de
Rancagua ... '" ." ... '" .. , ......... '" ..... . El? 30.000
b) Instalación de agua potable en Población Los Césares, de
15.000
Rengo ..... , ...... '" . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
10.000
e) Instalación de agua potable al sector El Naranjal, de Rengo
d) Instalación de agua potable en la Población Santa Julia, de
80.000
Rancagua '" ... .., .. , ... '" .,. ... .., .,. ..,
e) InstalaCión de agua potable en la Población de la Coope50.000
rativa José Olivares, de Rancagua ........ , ........ ,
f)' Para ampliación red de agua potable del distrito de Code60.000
gua, comuna de Graneros ..... , .. , .. , " -. . . . . . .
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La Corporación de Fomento de la Producc'ión pondrá a disposición
de la Dir,ección General de Obras Públicas, en el plazo de 60 días, la suma de E9 185.000 para atender las inversiones señaladas y a la de la
Nlunicipalidad de Rancagua, la suma de E9 50.000. La Municipalidad destinará estos fondos a la adquisición de un terreno para la instalación de
Cuartel de Carabineros,· Posta de Primeros Auxilios, Oficina de Correos
y Campo Deportivo de las Poblaciones Unidas de Rancagua.
Artículo 33.-Los impuestos a la producción de vinos y chichas que
establecía la ley N9 11.256, devengados con anterioridad a la vigencia
del artículo 122 de la ley N9 15.575, que lo derogó, y que ingresen en
arcas fiscales con posterioridad a la vigencia de la presente ley, se destinarán exclusivamente al mejoramiento, ampliación, construcción, reparación y equipamiento de los servicios asistenciales dependientes del Servicio Nacional de Salud, en las respectivas provincias en que se adeuden
y perciban, sin que pueda, con cargo a estos recursos, contratarse personal ni a título de honorarios ni a ningún otro.
N o obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los impuestos indicados que se adeudan y perciban en la provincia de Maule, se destin~rán
exclusivamente a la Dirección de Deportes del Estado para el mejoramiento, ampliación o construcción de un estadio deportivo en la ciudad
de Cauquenes.
Además, con cargo a los recursos que correspondan á la provincia de
Linares se destinará preferentemente la suma de trescientos mil escudos
a la reparación y mejoramiento de las Escuelas N 9s 1 y 2 de la misma
ciudad, por intermedio de la Dirección General de Obras Públicas.
La Tesorería General de la República abrirá una cuenta especial con
dichos recursos, con indicación de la provincia a que corresponda, sobre
los cual'es únicamente podrá girarse para los fines señalados.
El Servicio Nacional de Salud, dentro del plazo de noventa días contado desde la promulgación de esta ley, dictará una resolución fijando la
inversión de los recursos devengados por cada provincia, con la sola excepción. de la provincia de Maule.
.
Artículo 34.-Créase en el Escalafón Profesional de Secretaría de la
Cámara de Diputados, un cargo de Sécretario de Comisiones, con la renta
asignada en el presupuesto a dichos cargos.
Sustitúyese, en el Escalafón de Servicio del Senado, la denominación
"Ecónomo" por "Jefe. de Almacén".
Créase en "Cargos Fuera de Escalafón" del Senado, un "Jefe de
Abastecimiento de Comedores", con la misma renta que percibe actualmente el cargo de "Mayordomo 19".
El mayor gasto que repr'esente este artículo se imputará a los ítem
02/02/02 y 02/02/03 del Presupuesto vigente de la Cámara de Diputados,
y 02/01/02 y 02/01/03 del Presupuesto vigellte del Senado, respectiva~
mente."
Sala de la Comisión, a 6 de octubre de 1966.
Acordado, con asistencia de los Honorables Senadores señores Corbalán (Presidente), Gumucio, Teitelboim y Von Mühlenbrock.
Pedro Correa Opaso, Secretario.
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