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SESION

24~,

EN VIERNES 27 DE JULIO DE 1973

IH.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3\1 del D.F.L. N\I 72, de 1960, modificado por las kyes N\ls 14.904 y 15.575,
la Escala Directiva, Profesional y Técnica del Personal del Servicio Nacional de
Salud contiene el Escalafón de Estadísticos, en el que, según el ar;:ículo 3D, letra
A, de la ley N\I 15.575 deben encasillarse
los funcionarios que hayan obtenido su
Licencia Secundaria y hayan realizado
estudios de estadística no inferion~s a un
año con un mínimo de dos horas semanales en cursos de nivel u111versi tario. Sin
embargo, a los funcionarios que a la fecha de la promulgación de la ley N') 13.m5
sirvan el cargo de estadístico y tengan
más de quince años de servicios, no se les
exirdrá el requisito de la Licencia Secundaria, si tienen aprobados o aprueban
estudios de nivel universitario.
La aplicación práctica de estas disposiciones ha creado situaciones de no),oria
injusticia, por cuanto ha impedido el encasilJamiento en el escalafón de Estadísticos de funcionarios que desde muy antigua data están a cargo de las funciones
de esta técnica en el SErvicio, en cargos
de gran responsabilidad, que han completado sus estudios humanísticos, pero que
por limitaciones del propio Servicio y, generalmente, por la imposibilidad de reemplazarlos en el desempeño de sus funciones
sin entorpecer gravemente la marcha de
la Institución, sobre todo en provincias,
no han podido trasladarse a Santiago a
efectuar estudios teóricos de Estadística,
de nivel universitario, como lo dispone
aquella norma legal.
Esta situación afecta a trabaj adores de
relevantes méritos, que han sacrificado
sus expectativas de mejoramiento, subor-
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dinfmdoIas ;} la dedicación a sus cargos, y
es por ello que el Supremo Gobierno ha
decidido proplciar la didación del siguiente proyecto de ley, que permitirá encasillar en el escalafón en referencia, a los
trabajadores que desde hace muchos años
están a cargo de las funciones estadísticas
de más resrol'sabilidad en el Servicio y
que a pesar de haber obtenido sus respectivas Licencias Secundarias, no han }:l0dido seguir o'rsos de nivel universitario,
reconociéndolEs el derecho a gozar de su
nueva situación a contar de la fecha de
la promulgación de este proyecto, para
cuyo despacho el EjC~ll;-ivo hace presente
la necesidad Lle tramitado con urgencia.

Proyecto de lEy:

A diculo único.- El Servicio Nacional
de Salud drLerá encasillar en el Escalafón de Fstadísticos de la Escala Directiva, ProfEsional y Técnica de su personal,
a contar de la fecha de promulgación de
la presente ley, a los funcionarios que tengan a su cargo las Oficinas de Estadís~ica de las Direcciones Zonales y Areas
de Salud, de los Hospitales Generales, Sanatorios y Establecimientos Especializados, con el mismo grado o categoría que
les corresponda en el escalafón en que
actualmente Están designados, siempre
que tuvieren más de 15 años de servicios
y hubieren obtenido Licencia Secundaria.
El desempeño de las funciones señaladas se acreditará mediante certificado
expedido por la Dirección General de Salud, que deberá acompañarse a sus decretos de encasillamiento.
El encasillamiento a que se refiere la
presente ley no afectará en manera alguna el goce de los derechos establecidos
para los funcionarios en los artículos 59,
60 y 132 del D.F.L. N\I 338, de 1960.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende G. - Arturo

Jirón."
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2.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

5.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"NQ 390.- Santiago, 26 de julio de
1973.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uoo de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional
de Bienestar Social de los Trabajadores.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende G. - Carlos
Briones O.".

"NQ 392.-Santiago, 26 de julio de 1973.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto
de ley que beneficia al personal de oficiales y empleados civiles de Carabineros
que obtuvo su retiro de acuerdo al artículo segundo del D.F.L. NQ 4.540.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): SalvOAdor Allende G. - Carlos
Briones O.".

3.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"NQ 389.- Santiago, 26 de julio de
1973.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio
de Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende G. - Carlos
Briones O.".

6.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"NQ 391.-Santiago, 26 de julio de 1973.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad qne me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley que crea el Fondo Nacional de Bienestar Social de los Trabajadores.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvado1' Allende G. - Cal'los
BTiones O.".
7.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

4.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N9 1193.- Santiago, 25 de julio de
"NQ 388.- Santiago, 26 de julio de
1973.
Pongo en conocimiento de V. E. que
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley que establece normas relativas a la elección de los Consejeros del
Colegio de Abogados.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende G. - Carlos
Briorbes O.".

1973.

Con oficio NQ 1.069, de 3 de julio en
curso, y en uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, formulé las observaciones
que me mereció el proyecto de ley sobre
modificación del régimen tributario aplicable a la pequeña industria y artesanado.
Con un más detenido estudio de la materia, he resuelto retirar la observación
relacionada con la supresión del artículo
25 de dicho proyecto.
Saluda atentamente a Ud.

- I
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(Fdo.): Salva.dor Allend,e Gossens. Ferrwndo Flores Labra."
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NI? 1
Ha sido

r~ehazado.

S.-OFICIO DEL SENADO

"NI? 16243.- Santiago, 25 de julio de
1973.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que otorga una asignación especial al personal de las Fuerzas Armadas, con las
siguientes modificaciones:

Artículo 11?
Ha sustituido las expresiones "D.F.L.
N9 1 (de Defensa)" y "D.F.L. N9 2 (de
Interior) ", por "D.F.L. N9 1, de 1868, del
Ministerio de Defensa Nacional" y "D.F.
L. N9 2, de 1968, del Ministerio del Interior", respectivamente; y ha eliminado la
frase que dice: "ambos dictados en 1968
por aplicación de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 16 de
la ley N9 16.840", y ha agregado, en punto seguido, al final del artículo lo siguiente: "Los conscriptos de las Fuerzas Armadas tendrán derecho a percibir, a título
de beneficio personal, un 207(; de la asignación establecida en este artículo.".

A continuación, ha consultado como artículo 49, nuevo, el siguiente:
"Artículo 49- El pago de los beneficios
que corresponda percibir a los personales
jubilados será efectuado directamente por
la Caja de Previsión respectiva, no siendo necesaria, por lo tanto, la dictación de
resoluciones ministeriales.".

Ha pasado a ser NI? 1.
Ha agregado a este número el siguiente inciso segundo, nuevo:
"La modificación a que se refiere este
número tendrá validez jurídica siempre
que, durante el año 1973, no se aplique
lo dispuesto en el artículo 26 de la ley
NI? 17.235 Y que el reajuste que corresponde aplicar a los bienes raíces no
agrícolas a partir de enero de 1974 se determine tomando en cuenta la variación
experimentada por el costo de vida durante el año 1973.".

Ha pasado a ser NI? 2, sin otra enmienda.
Artículo 59
Ha pasado a ser artículo 19 transitorio, redactado en los términos que se
señalarán oportunamente.
Artículo 6<'>
Ha sido reemplazado por el que se índica a continuación:
"Artículo 69- La modificación introducida a la ley N9 17.235, por el número 1
del artículo anterior regirá a contar desde el año 1974 y la indicada en el número
2 del mismo artículo a partir del 19 de
julio de 1973.".
,
Artículo 71?
Ha sido rechazado.
Artículo gil

Artículo 41?
Ha pasado a ser artículo 59.

Ha pasado a ser artículo 21? transitorio, sin otra modificación.
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Artículo 99

Ha pasado a ser artículo 79, sustituido
por el siguiente:
"Artículo 79- Introdúcense las siguientes""modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta:
l.-En el N9 2 del artículo 54, sustitúyense las frases comprendidas eutre las
palabras "precios al consumidor" y "fines
antedichos", suprimiendo la coma que las
antecede, por las siguientes: "ocurrida en
el lapso que medie entre el mes inmediatamente anterior a la fecha de adquisición y el mes inmediatamente anterior al
de la enajenación".
2.-Agrégase al inciso segundo del artículo 57 la siguiente oración: "Constituirá garantía suficiente el mantener valores equivalentes al impuesto a pagar en
bonos de la reconstrucción a que se refiere la ley N9 13.305, o en valores hipotecarios reajustables del SINAP, o en bonos
de la Caja Central de Ahorro y Préstamos.
3.-Agréganse al artículo 58, como incisos primero, segundo y tercero, los
siguientes, nuevos:
"El impuesto establecido en este Título se pagará dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la fecha en que se
efectuó la operación que originó la ganancia de capital. Sin embargo, el impuesto
que afecta a las ganancias de capital
obtenidas dentro del giro de sus negocios por los contribuyentes que realicen
alguna de las actividades mencionadas en
los números 39, 49 y 59 del articulo 20,
tendrá el carácter de anual y se declarará y pagará en las oportunidades es~a
blecidas en los artículos 67, 72 y 76 de
esta ley.
Los notarios y demás ministros de fe
no podrán autorizar instrumentos ni las
firmas de quienes concurran a otorgarlos, ni protocolizar dichos instrumentos
cuando versen sobre alguna de las enajenaciones enumeradas en el artículo 50, sin
que se acredite ante ellos el depósito o

pago del impuesto, según corresponda, o
la declaración d8 exención que proceda.
Dichos funcionarios deberán dejar constancia en el intrvmento respectivo dd
boletín de pago o depósito de la Tesorería, o del número y fecha del certificado
de exención expedido por Impuestos Internos, que proceda.
En el caso de ventas al crédito, el impuesto que corresponda s'e declarará al
momento de efectuarse la operación que
lo produce, pero sólo corresponderá efectuar su pago una vez que se haya cubierto
el valor actualizado de los bienes y a medida que se vayan percibiendo las ganancias de capital.".".
Artículos 10 y 11
Han pasado a ser artículos 8 9 y 99, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 12
Ha pasado a ser artículo 10.
Ha agregado a su inciso tercero, en
punto seguido, la siguiente frase final:
"Sin embargo, el impuesto establecido en
€s~a última disrosición no se aplicará a
las aguas minerales naturales que se embotellen en sus propias fuentes de producción de acuerdo con las instrucciones
y exigencias que establezca el Servicio
N acianal de Salud.".
Ha agregado el siguiente inciso final,
nuevo:
"El impuesto fijado en el artículo 29
de la ley N9 17.920 se cargará a los precios de veñta sin necesidad de autorización alguna.".
Artículo 13
Ha sido rechazado.
Artículo 14
Ha pasado a ser artículo 11, con la sola
enmienda que consiste en reemplazar el
guarismo "120" por "180".
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Artículo 15
Ha sido rechazado.
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Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montab.:a. Pelagio Figueroa Toro."

Artículo 16
9,-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO

Ha pasado a ser artículo 12, sin otra
modificación.

A continuación, y como se Íildicó anteriormente, ha consultado como articulo 19
transitorio el artículo 59 del proyedo de
ley de esa Honorable Cámara, redactado
en los siguientes términos:
"Artículo 19 transito1'io.- Facúltase al
Presidente de la República para recargar
hasta en un 106% la cuota de impuesto
territorial que corresponde pagar darante el segundo semestre de 1973, pudiendo
eximir de este recargo a los contribuyentes que sean dueños de bienes raíces de
un avalúo inferior al que determine.".

En seguida, como también se señaló
precedentemente, ha consultado como artículo 2 9 transitorio el artículo 8 9 del proyecto de esa Honorable Cámara, sin enmiendas.

Finalmente, ha consultado como artículo 3 9 transitorio, el siguiente, nuevo:
"Artículo 39 transitorio.- La primera
diferencia que derive de la aplicación de
los beneficios imponibles que contemple
esta leyse integrará en la respectiva Caja
de Previsión, dividida en cuatro c:uolas
mensuales iguales.".

Lo que tengo a honra comunicar a V.

E., en respuesta a vuestro oficio NQ 77,
de fecha 18 de julio de 1973.

SEGURIDAD SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabaj o y Seguridad
Social pasa a, informar el proyecto de ley,
de origen en una Moción del señor Martín, qt,p autoriza al Servicio de Seguro So- ..
cíal para vender a los funcionarios de la
i gencia de dicho Servicio, ubicada en
Chillán, el sitio que indica.
Durante su discusión, la Comisión contó con la presencia del señor 'Diputado
autor de la iniciativa legal en informe,
quien aportó una serie de antecedentes
que la ilustraron acerca de sus reales alcances y proyecciones.
El proyecto de ley tiene por objeto otorgar la debida autorización al Servicio de
Seguro Social para traspasar, en forma
directa, a los actuales funcionarios de lá
Agencia que esa institución posee en la
ciudad de Chillán, un sitio cuyos límites y
dimensiones allí se señalan y cuya ubicación -según se indkó en el seno de la
Comisión- es muy próxima al edificio
donde los, referidos trabajadores prestan
sus servicios, con lo cual se daría una cabal solución al problema habitacional que
los afecta.
El inciso final del artículo único de esta
iniciativa de ley, estatuye, en forma perentoria, que el destino exclusivo que se
podrá dar a este terreno por parte de sus
adquirentes será el de construir un conjunto habitacional, con lo que se salvaguardan, debidamente, las razone~ que
mueven a legislar en esta materia.
Finalmente, se dispone que la construcción de dicho grupo habitacional se abor~
dará a través de la constituCión 'de 'uná
cooperativa, integrada por los propios beneficiados con este traspaso de terreno.
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La Comisión, por unanimidad, prestó
su aprobación al artículo únÍ<'-o del proyecto en informe.

Por las razones expuestas y por las que
oportunamente dará a conocer el señor
Diputado informante, la Comisión de
Trabajo y ~eguridad Social reeomienda a
la Honorable Cámara la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase al Consejo del Servicio de Seguro Social para
vender, en forma directa, a los funcionarios de la Agencia Local del Servicio de
Seguro Social de ChilIán, un sitio eriazo
de su propiedad, ubicado en calle Carrera
NQ '511, Y que, según sus títulos, tiene los
siguientes deslindes: Norte, calle Libertad, d~dando constancia de que al medio
.hay una faja de terreno ,expropiado por la
Corporación de Construcción y Auxilio;
Sur, Compañía Industrial de Electricidad;
Oriente, parte de la misma propiedad expropiada por la Ilustre Municipalidad üe
'Chillán, hoy calle Herminda Martín y,
Poniente, calle Carreras.
Los deslindes y dimensiones a-ctuales
de esta propiedad, son las siguientes:
Norte, en 33,45 metros con Avenirla Libertad; Sur, en iguales dimensiones con
propiedad de la Compañía Industrial de
Electricidad; Oriente, con 36,20 metros
con calle Herminda Martín; y Poniente,
en igual dimensión con calle Carreras.
La inscripción en el Conservador de
Bienes Raíces de Chillán rola a fojas 4:64
NQ 997, del año 1956.
Este 'sitio estará destinado exclusivamente a la construceÍón de un grupo habita.cional que será financiado por una
Cooperativa formada por el personal beneficiado." .
Sala de la Comisión, a 25 de julio de
1973.

Acordado en sesión de igual fecha, con
asisbncia de los señores Cardemil (Presidente), Allende, doña Fidelma; Castro,
Guerra, King, Olave, Quintana, Robles y
Yussef.
Se designó Diputado informante al señor Castro.
(Fdo.) : Sergio Malagamba Stiglich,
Secretario accidental."
IO.-INFORME DE LA COMISION DE SALUD
PUBLICA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Salud Pública pasa a
informar el proyecto de ley, de origen en
un lVIensaj e, con urgencia califi.cada de
"s-imple", que beneficia a los profesionales que se rigen por la ley NQ 15.076, sobre Estatuto de los médico-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bioquímicos y cirujano-dentista funcionarios.
Durante el estudio de la iniciativa, la
Comisión -escuchó a las siguientes personas: Dr. Carlos Molina, Subsecretario de
Salud Pública; señor Fernando Aranda,
Asesor Jurídico del Ministerio de Salud
Pública; Dr. Rubén Acuña, Presidente del
Colegio Médico de Chile; Dr. Osear Meneses, Presidente del Colegio de Dentistas;
señor Mario Martínez, Presidente del Colegio de Quími.cos-Farmacéuticos; Dr.
Darwin Arriagada (Consejero del Colegio Médico de Chile); Dr. Manuel Grunberg (Secretario Técnico del Colegio Médi-co de Chile) ; Antonio Quinteros (Consejero del ColE;gio de Químicos-Farmacéuticos); Dr. Luis Aguirre (Consejero del
Colegio de Dentista) ; doctores René Cárdenas, Oscar Jensen y Athos Robinson
(representantes de la Asociación de Médicos Jubilados) ; Dr. Berck, en representación de los médicos de Sanidad de las
Fuerzas Armadas y el señor Mario Pozo,
Presidente de la Asociación de Investigadores Docentes afectos a la ley 15.076, de
la Universidad de Concepción.
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En los considerandos del Mensaj e que
dio origen al proyecto en informe, se expresa que "el Supremo Gobierno está empeñado en mantener las organizaciones estatales de salud pública en el nivel de
consideración de la más alta jerarquía,
atendida la relevante importancia que el
eficiente ej ercido de sus funciones tiene
para el desarrollo social de la N ación.", y
que esa orientación ha estado encaminada
a permitir que los medios y procedimientos por los cuales entregan las prestaciolléS de salud a la población se adecúan a las
tscnÍCas más avanzadas y, además, para
mejorar a niveles compatibles con la importancia de sus funciones, las condiciones de trabajo de los encargados de otorgarlas.
Consecuente con lo anterior, la idea
matriz del proyecto sometido a la consideración del Congreso Nacional, tiene por
objeto mejorar las remuneraciones de los
médico-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bioquímicos y cirujanodentistas funcionarios sujetos a la ley NQ
15.076, los cuales, por estar regidos por
este Estatuto especial, no han sido beneiidados por las últimas leyes que favorecen a los demás trabajadores d~ la salud.
Es así como en el nrtículo 1Q se eleva de
],2 a 1,4 sueldos vitales mensuales) escala A) del departamento de Santiago, la remuneración de la hora de trabajo funcionaria de estos profesionales, como una
manera efEctiva de "otorgarles una compensación justificada a su preparación,
a su esfuerzo y a la importancia de sus
funciones".
Complementario a esta disposición, habría que consignar lo estatuí do en este
mismo artículo, que aumenta el monto de
las asignaciones anexas a los sueldos bases de los citados profesionales, con el objeto de remunerar adecuadamente determinadas tareas especiales o que deban
cumplirse en condiciones particularmente sacrificadas o expuestas "que es necesario incentivar en términos de mantener

el interés de los profesionales por asumirlas" .
La Comisión, por unanimidad, aprobó
en general la idea de legislar sobre la materia, ya que, en este aspecto, concuerda
plenamente con la necesidad de acoger favorablemente la proposición de aumentar
tanto el valor de la hora funcionaria de
trabajo como el monto de las asignaciones
referidas, como también de otras disposiciones que indudablemente benefician a
los profesionales mencionados. Sin embargo, en la discusión particular se introdujeron al texto propuesto por el Ejecutivo algunas modificaciones o supresiones
que, a juicio del criterio mayoritario de
la Comisión, se estimaron convenientes y
oportunas.
El artículo 1Q del proyecto en informe,
introduce diversas modificaciones a la ley
NQ 15.076, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por decreto NQ 507 del
Ministerio de Salud Pública, publicado en
el Diario Oficial de 17 de noviembre de
1972.
La primera de éstas, contenida en su letra a), tiene por finalidad permitir que
los profesionales funcionarios que prestan ~2rvicios en el Servicio de Impuestos
Inbrnos se acojan al régimen de remuncracionss establecido en la ley NQ 15.076,
la cual, en su artículo 1Q, inciso tercero,
los excluía expresamente. La proposición
original del Ejecutivo, consultaba una situación similar para los profesionales del
Servicio de Aduanas, la que fue rechazada
por unanimidad por la Comisión en atención a lo expuesto en su seno por los representantes del Colegio de Químico-Farmacéuticos y por los propios funcionarios
afectados, quienes dieron a conocer que
las labores que efectúan en ese organismo
son totalmente diferentes a las del resto
de estos profesionales y que la proposición
los perj udicará económicamente, desvirtuando el espíritu de este proyecto que
persigue el mejoramiento económico de los
profesional8s funcionarios.
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I~ l?tra b) 0.2 este artículo, como se dijCl, cbva de 1,2 a 1,4 sneldos vitales men;:males, escala A) del d,:,partamento de
Santiago, la rememeración de la hora funcionaria de trabajo de todos los profesionalss ar"ctos a la ley ~T9 15.076. Se d~ter
mina, además, que este áumento tendrá vigencia desde el 19 de enero del presente
año.
La letra c) tiene por objeto permitir
qaG la suma de las asignaciones de responsabilidad -inherentes a la jerarquía del
cargo dcsempeñado- y la de estímulo
-relativa a la función encomendadapuedan sumarse entre sÍ, siempre que
cuando conjunta o separadamente no excedan del 120 % del respectivo sueldo base asignado al cargo o a la función, según
sea el caso. La anterior norma fijaba en
un 9() % este tope. En cuanto al monto de
estas asignaciones, ellas fluctúan para
ambas entre un 10 y un 60 % y a:;aca de
las cuales no se innova.
La letra c) contiene una disposición por
medio de la cual se modifica la jornada
ordinaria de trabajo que los profesionales
funcionarios afectos a la ley N9 15.076
deben c"lmplir durante los días sábados,
limitándola sólo hasta el mediodía. Ella
tiene por objeto terminar con la discriminaóón que existe entre estos profesionales y los del resto de la Administración
Pública, que se rige por las normas del
D.F.L. 338, sobre Estatuto Administrativo y que tienen la limitación aludida.
Por medio de la letra e) se declara que
la jornada completa de trabajo delos profesionales funcionarios de la salud será
de 44 horas semanales, con o sin dedicación exclusiva.
Se ha establecido esta definición, como
una manera de evitar interpretaciones
sobre lo que debe entenderse como una
jornada completa, ya que, hasta la fecha,
no había sido definida en texto legal alguno, lo cual ha motivado interpretaciones
erróneas que han afectado indudablemente a estos profesionales. Tal es el caso de

los YH"ofe::;iw1ales flmcionarios de la Universidad de Concepción, los cuales fueron
contratados a jornada completa cuando
(>ta er'~ r1.3 35 horas semanales, contratos
q'JG no han sido modificados no obstante
que la by ))"9 17.654 amplió ésta a 44
horas.
La Comisión acordó dejar expresa constancia de que la inclusión de esta norma
no modifica en absoluto aquellas que dicen
relaóón con la dedicación exclusiva que
dispone diversas disposiciones legales.
En lo referente a las modifkaciones
que consultan las letras f) y g), hay que
s2ñalar que ellas tienden a ampliar los bensfieios que se consultan en la legislación
vigente para los médicos becarios del Servicio :Nacional de Salud.
En efecto, el inciso final del artículo 43
de la ley N9 15.076 establece para los médicos becarios del Servicio Nacional d,e Salud, el derecho a percibir una asignación
equivalente al 50 % del sueldo base que
les corr2spondB como funcionario del· referido organismo, durante los seis meses
siguientes al término de su beca. Este beneficio está limitado a los médicos becados por el Servicio Nacional de Salud, en
circunstancias que hay otr.as instituciones
como las Universidades que también conceden becas de perfeccionamiento para
profesionaLss, que, luego de terminado su
período de beca, al ser contratados en el
Servicio, no pueden percibir la asignación
por el hecho de haber obtenido otras becas
que las que puede ofrecer el Servicio,
creándose en consecuencia una discriminaeión en las remuneraciones de funcionarios del mismo nivel de especialización.
Asimismo, la ley que hoy se modifica no
sólo se refiere a los médicos sino, también,
a los cirujano-dentistas, químicó-farmac2uticos y bioquímicos que están al margen de la asignación referida, motivos todos éstos que hacen aconsejable la extensión de estos beneficios, en la form!), expresada.
La norma contenida en la letra h) es
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aclaratoria de la en actual vigencia y sólo
la hace aplicable en los términos y espíritu con que ella fue dictada.
El artí.culo 29 d2 la ink:iativa en informe estabLece una necesaria concordancia
legal para permitir que las madres de
partos múltiples y las funcionarias regidas por el D.F.L. 338, sobre Estatuto Administrativo, tengan derecho al mayor
descanso postnatal que, en términos generales, otorgó a las trabajadoras la ley N9
17.928, de 12 de abril de 1973.
Las normas contenidas en el artículo 3 9
tienen por objeto permitir que los profesionales funcionarios de la ley N9 15.076,
que se desempeñen como Oficiales en las
Fuerzas Armadas y en Carabineros, puedan contratar, además, horas como empleados civiles de esos Institutos.
El articulo 4<1 tiene por finalidad hacer
aplicable el encasillamiento de los cirujano-dentistas contratados en el ,servicio
Nacional de Salud, ordenado por el artículo .29 de la ley N9 17.916, ya que a juicio del Ejecutivo -que la Comisión comparte- "es de limitadísimos alcances y
de dificultades casi insalvables en su realización, pues al condicionar dicho encasillamiento a la existencia de las vacantes
respectivas, lo está reduciendo únicamente a· aquellos cargos que sirvan de respaldo
a una contratación en forma expresa y específica y, además, a que las funciones del
odontólogo contratado correspondan a la
misma especialidad que el cargo vacante,
en circunstancias que hay muchos casos de
profesionales que se encuentran contratados en otras alternativas respecto de las
cuales no podría aplicarse el encasillamiento en los términos en que está dispuesto,
marginándolos injustamente de este beneficio."
A través de la norma contenida en el
artíeulo5 9, se faculta al Servicio Médico
:t~ aeional de Empleados para aumentar
hasta el límite de 44 horas semanales el
número de horas asignadas a los cargos de
Jefaturas de los Subdepartamentos, Regionales, Equipos, Delegaciones y Seccio-
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nes, servidos por profesionales de la ley
.,';9 15.076, transformando, en consecuencia, estos cargos, y permitiendo que los titular2s de ellos mantengan la pro~iedad
de los mismos, sin necesidad de nuevo concurso. 1':0 podrá, en todo caso, excederse
el número total de horas que contempla la
Planta del Servido.
En lo que dke relación con el artículo
69, cabe hacer presente que la Comisión lo
aprobó por unanimidad en atención a que
sólo tiene por finalidad aclarar la situación planteada al personal a que se refiere esta norma, en lo relativo al desahucio.
El artículo 79 establece que los farmacéuticos o químico-farmacéuticos del Servicio Agrícola y Ganadero que no se encuentren ubicados en la planta de profesionales funcionarios acogidos a la ley NQ
15.076, están y han debido estar afectos a
dicho cuerpo legal desde la fecha de su
ingrsso al mencionado Servicio. En todo
caso, las remuneraciones que les corresponda por aplicación de esta norma sólo
se liquidarán a contar del 1 9 de enero del
present9 año.
Para los efectos anteriores, se faculta al
mencionado Servicio para crear los. cargos
n:::c2sarios ·en la planta de funcionarios
afedos a la ley N9 15.076, en la cual serán
encasillados sin necesidad de llamado a
concurso.
,
Se dispone, asimismo, que el tiempo
servido como profesionales en el Servicio
de Impuestós Internos y en otros Servicios. lES será reconocido para los efectos
de los quinquenios a que se refiere la ley
1\9 15.076.
El artículo 89 aumenta de EQ 0,50 a E9
0,90 el impuesto establecido en el artícu1029 de la ley N9 17..920, que deben pagar
los productores de bebidas ana1cohólicas
por -cada botella de 285 centímetros cúbicos, y, para las botellas de otra capacidad,
en la proporción correspondiente a las cifras señaladas.
Asimismo, eleva el impuesto que afecta
a la cerve!a, de E9 0,50 a E9 0,90 por cada
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botellas de 285 centímetros cúbicos, y
para las botellas de otra capacidad, en la
proporción correspondiente a las cifras
señaladas.
Cabe hacer presente que la disposición
que se modifica, de 2 de marzo de 1973,
dispone que el impuesto referido se re ajustará anualmente a contar del 1Q de enero de cada año, en el mismo porcentaje en
que haya variado el índice de precios al
consumidor en los 12 que anteceden a diciembre del año anterior.

En cumpli'miento de lo dispuesto en el
artículo 153 del Reglamento Interior de
la Corporadón, se consigna que el artículo 89 del proyecto debe ser conocido por la
Comisión de Hacienda y que los artículos
19, 39 y 59 no fueron aprobados por unanimidad.
Se consigna, además, que las siguientes
indicaciones o disposiciones han sido rechazadas por la Comisión:
Artículo 19
1) La letra c) que consultaba el proyedo, cuyo tenor se expresa a continuación:
"e) Agrégase a continuación del inciso
cuarto del artículo 99, luego de un punto
seguido, la sigui-ente frase:
"En el Servicio Nacional de Salud no
se aplicarán los límites del 10
al 60 %
establecidos en las letras a) y b) de este
artículo, pero sea conj unta o separadamente, las asignaciones no podrán exceder
del máximo del 120
el Reglamento determinará los casos, forma y monto de estas asignaciones".
2) De Su Excelencia el Presidente de
la República:
Para intercalar en la letra c), a continuación de la frase "en el Servicio Nacional de Salud", la expresión "y.en el Servicio Médico Nacional de Empleados".

ro

ro ;

3) De Su Excelencia el Presidente de
la República:
Para consultar la siguiente letra nueva:
"d) Suprímese en el inciso tercero del
artículo 19 la siguiente frase: "Igualmente en los Servicios de Impuestos Internos y Aduanas las remuneraciones de
estos profesionales funcionarios se sujetarán a las disposiciones legales que rigen
para dichos servicios".".
4) Del señor Bayo:
Para consultar la siguiente letra nueva:
"Suprímese la frase agregada al final
de la letra b) del artículo 99 de la ley
15.0761 por el N9 tercero del artículo 19 de
la ley 17.916".
Artículo 29-(Del texto propuesto por
el Ejecutivo).
5) Artículo propuesto por el Gobierno
en el Mensaj e :
"Artículo 29-A contar del 19 de enero
de 1973, los profesionales funcionarios
afectos a las disposiciones de la ley N9
15.076 del Servicio Nacional de Salud y
aquellos de dedicación permanente de las
Fuerzas Armadas, de las Universidades
reconocidas por el Estado y del Cuerpo de
Carabineros de Chile, no estarán sujetos
al límite máximo de remuneraciones establecido en el artículo 26 de la ley N9
17.828.
A contar de la misma fecha, los profesionales funcionarios de los mismos servicios señalados en el inciso anterior, con
horario de 44 horas semanales de trabajo,
que por disposición del empleador no puedan ej ercer liberalmente su profesión, no
estarán sujetos a las limitaciones de remuneraciones máximas establecidas en el
D.F.L. 168, de 1959 y en las ley-es 16.617,
17.416 y 17.828. La disposición de este artículo se aplicará, también, a los profesionarios funcionarios con cargos o contratos
de 4 horas diarias de trabajo en los Servicios de Urgencia y Maternidades que
además tengan jornada de 22 o más horas
semanales en otros servicios del mismo
empleador" .
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6) De Su Excelencia el Presidente de
En mérito de las consideraciones antela República:
riormente expuestas y de las que, en su
Para intercalar en el inciso primero de oportunidad, dará a conocer el señor Dipueste artículo, antecedida de una coma, la tado informante, la Comisión de Salud
frase "del Servicio Médico Legal", entre Pública apr,obó el siguiente
las expresiones "del Servicio Nacional de
Salud" y "aquellos de dedicación permaProyecto de ley:
nente".
7) De Su Excelencia el Presidente de
"A rtículo 19-Introdúcense las siguienla República:
tes
modificaciones a la ley N9 15.076:
Para intercalar en el inCiso primero del
a)
Reemplázase en el inciso tercero del
mismo artículo, a continuación de la exartículo
19 el párrafo final: "Igualmente,
presión "Servicio Nacional de Salud", la
en
los
servicios
de Impuestos y Aduanas,
frase "del Servicio Médico Nacional de
las remuneraciones de estos profesionaEmpleados" .
funcionarios se suj etarán a las dispoles
9) De Su Excelencia el Presidente de
'siciones
legales que rigen para dichos serla República:
por el siguiente: "Igualmente, en
vicios.",
Para agregar el siguiente nuevo inciso
el
Servicio
de Aduanas, las remuneracioal referido artículo:
profesionales funcionarios se
nes
de
estos
"Las remuneraciones percibidas en caetarán
a
las
disposiciones legales que
suj
lidad de honorarios por profesionales funrigen
para
dicho
servicio.".
cionarios acogidos a jubilación y que se
b)
Sustitúyese
el
inciso primero del arcontraten en el Servicio Nacional de Sa9
tículo
7
por
el
siguiente:
lud, no se considerarán para los efectos del
"El sueldo base mensual, por 44, 33, 22
límite máximo de remuneraciones estahoras semanales de trabajo, a contar
y
11
blecido en el D.F.L. 68, de 1959 y en las
del
19
de enero de 1973, será de 11,2; 8,4;
leyes 1,6.6U, 17.416 y 17.828."
5,6 Y 2,8 sueldos vitales mensuales, escaArtículo 49 (Del proyecto en informe)
la "A" del departamento de Santiago, res9) El siguiente párrafo final que con- pectivamente;
c) Sustitúyese el inciso cuarto del artenía el artículo propuesto por el Ejecutivo: "Los profesionales funcionarios que tículo 99 por el siguiente:
"Las asignaciones de las letras a) y b)
ingresen a la planta en virtud de esta disde
este artículo podrán sumarse entre sí,
posición podrán ser destinados con sus
pero
sea que se consideren conjunta o secargos a los establecimientos y localidaparadamente,
no podrán excederse del mádes que determine el Servicio, de acuerdo
ximo del 120%."
con sus necesidades.".
d) Modifícase el artículo 12 en el sentido de agregar al final del inciso primeArtículo nuevo
ro la expresión "hasta el mediodía", y en
10) De Su Excelencia el Presidente de el inciso segundo, la frase "hasta el mela República, para consultar el siguiente diodía", entre las palabras "sábado" y
"respecti vamente".".
nuevo artículo:
e) Agrégase el siguiente inciso nuevo a]
"Artículo . .. - Declárase que el arartículo
13:
tículo 69 de la ley N9 17.915 no es aplica"Para
los efectos de la aplicación de
ble a los profesionales funcionados afeclas
disposiciones
que afectan a los profetos a las disposiciones de la ley NQ
afectos a la presensionales
funcionarios,
15.076."
te ley, la jornada completa será de 44 ho-
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Aytículo 59-Facúltase al Servicio Méras semanales de trabajo con o sin dedidico
Nacional de Empleados para transcación exclusiva."
f) Intel'cálase al comienzo del inciso fi- formar los cargos de J daturas de los Subnal del artículo 43, entre las palabras departam2ntos, Regionales, Equipos, De"médicos" y "becarios", la frase "y de- kgaciones y Sscciones, servidos por promás profesionales regidos por esta ley que fesionales de la ley N9 15.076, aumentando el número de {loras asignadas al cargo
sean" ."
g) Suprímese en el inciso final del ar- hasta el límite de 44 horas semanales, contículo 43 la expresión "del Servicio Na- servando los titulares la propiedad de
ellos, sin necesi~ad de nuevo concurso y
cional de Salud"."
h) Agrégase el siguiente inciso nuevo sin que pueda excederse el número total
al artículo 44: "Los profesionales funcio- de horas que contempla la Planta del Sernarios que se hayan acogido al benefici,o vicio. Las modificaciones se harún por
contemplado en el inciso primero, podrán decreto supremo.
optar por permanecer en el Servicio en
Articulo 6 9--Declárase que las disposique se desempeñan, liberados de la obli- ciones contenidas en el D. F. L. 2, de
g,ació11 de efsctuar guardia nocturna y 1970, no ~',~ aplican a los profesionales
en días festivos, en los términos, forma y afectos a la ley Ni) 15.076, quienes conticondiciones que fijará el respectivo regla- nuarán regidos, en lo atingente al desahucio, por las disposiciones del D. F. L. 338,
mento.".
Artículo 2 9-Modifícase el artículo 99 de 1960.
de la ley N9 17.416, m el sentido de susATtíClllo 7 9-Establécese que los fartituir al final de esta disposición la ex- macéuticos o químico-farmacéuticos del
presión "9 semanas" por la de "12 sema- Servicio Agrícola y Ganadero, que no se
nas" .
encuentren ubicados en la planta de proDeclárase que las disposiciones del in- fS5:'ionales funcionarios acogidos a la ley
ciso pl'ecedente regirán a contar de la fe- N9 15.076, están y han debido estar afec.
cha de la vigencia de la ley N9 17.928.
tos a dicho cuerpo legal desde la fecha de
ArtíC/llo 3 9-Los profesionales funcio- su ingreso al mencionado Servicio. Sin
nario;:; afectos a la ley N9 15.076 que se embargo, las remunel'aciones de estos
desempeñen como Oficiales en las Fuer- profe.'-'ioJlales funcionarios se liquidarán
zas Arnladas y Carabineros de Chile, po- en conformidad a las disposiciones de didrán contratar, además, horas como Em- cha ley sólo a contar del 1Q de enero de
pleados Civiles de estos Institutos.
1973.
A1'tículo 4 9-Sustitúyese el inciso priFacúltase al Servicio Agrícola y Ga-.
mero del artículo 2 9 de la ley N9 17.916, nad2ro pal'a crear los cargos necesarios
por el siguiente:
para dar cumplimiento a esta disposición
"El Servicio Nacional de Salud debe- en la planta de funcionarios afectos a las
rá, por esta única vez, incorporar a su disposiciones de la ley N9 15.076, en la
planta permanente a los ciruj ano-dentis- que serán encasillados' sin necesidad de
tas contratados en cargos clínicos, sin ne- llamado a concurso.
cesidad de llamado a concurso. Para los
A estos profesionales funcionarios se les
efectos de dar cumplimiento a lo indicado reconoce el tiem;¡o servido como tales en
precedentemente se autoriza a dicho Ser- Impuestos Internos y demás Servicios e
vicio para crear en su planta permanente Instituciones, para los efectos de los quinl.os cargos correspondientes, cuyo finan- quenios, de acuerdo a lo establecido en la
ciamiento será de cargo del propio Servi- ley N9 15.076.
cio."
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Artículo 89- Modificase la ley N9 sa}'io bl'iridarle una ayuda extraordinaria
17.920 en la siguiGnte forma:
a fin de que pueda colocarse a la altura
a) En tl artículo 2 9, inciso segundo, de otras que están ubicadas en la línea
refmpláza'lsc las exp1'0siones "E9 0,50" central.
por HE" 0,80".
La~: Municipalidades dé la provincia no
b) En el artículo 3 9, número 2 9 , reem- cuentan con recursos para hacer obras de
plázanse las expresiones "E9 0,50" por adelanto. Prácticamente sus ingresos, co"E9 0,90"."
mo consecuencia de lo manifestado, sólo
Sala elé;' la Comisión, a 26 d8 julio ele alcallzall para cancdal' a sus p\:ól'sollales,
1973.
no quedando excedentes necesarios para
Acordado en sesiones de fecha 20 y 27 obras de adelanto local.
de junio; 11, 18 y 25 del mes en curso,
Es así, como poI' ejemplo en su capital,
con asistencia de los señores Scarella la ciudad de Cauquenes, prácticamente las
(Presidente); Bayo; H2rrera; E::;cobar; tres cuartas parees (12 la ciudQd, Sé e11Monckeberg; Montt; Reyes; RUlz-Esqui- cucnll'a sin veredas, sus calles sin pavid,,,; Tudela; Zapata; Atencio y De: la FLlCll- meE 10, sectores campesinos poblados, sin
te.
luz eléctrica; sería interminable, tal vez,
S2 designó Diputado informante al se- dar a conocer en estas ÍLlEdamentaciones,
ñor Bayo.
~~U!J rrlá:~ urgente;; !12cesidad8s.
(Fdo.) : Eugenio Yú'!' a) , vaucc,i;O.W,
El pUEblo de Cbanco, cabecera del deSecretario."
parlam2uLo del mismo llombl'c, nj ~iÍqcj =l'a tiene alcantarillado. Este es un depar1l.-I\iOClON DEL SEÑOR VALDES
tamento eminentemente turístico. Sus camino::: de acceso a los balnearios d2 Pc"~~Ionorable Cámara:
lluhue y Curanipe, conocidos en todo ChiLa p:'J7incia de Maule está considerada' le pOl' sus hermosas y tranquilas playas,
y es la más pobre del país. Es una provin- sin pavimento ni alcantarillado. Con seccia ¿mincntement2 agrícola, con sus sue- torf3s campesinos donde faltar. postas de
lo" erosi01:ados en una gran su;:¡erficie, primeros auxilios, puentes, alcantarllJas,
casi sin riego y, su producción agrícola es, en fin, todo lo que da la civilización. El
en estos momentos, incipiente y, hacien- pueblo de Chanco, por tenel' menos de
do un cuadro comparativo C.on orras, su 5.000 habitantes, no es atEnJida eu esdi:.sarrollo es cada vez menor. Pl'ácLica- ta vital necesidad del alcantarillado por
mente sin industrias, con excepción de la la Dirección de Obras Sanitaria3, además
Cooperativa ViLivinÍcola de Cauquenes y d,~ que la Municipalidad, por falta de 1'ela Planta de Celulosa de Constitución, ini- éLirsos tampoco puede hacer aporte alguciada en la Administración pasada y que no a este sel'vicio.
en estos momentos se encuentra en plena
En el departamento de Constitución, los
construcción. Las inversiones que I::lS Go- probhomas son similares y aún más gl'aves
biernos han hecho desde hace años, en to- en algunos SEctores. La Municipalidad de
dos sus rubros es ínfima, debido, segura- esta ciudad tiene serios problemas presumente, al poco aporte que la provincia da puestarios, los que confiamos desaparec2al país.
rán, en alguna medida, con el ingreso que
Sólo hace poco más de tres años se ini- le proporcionará la Planta de Celulosa de
ciaron algunas obras de pavimentación de Constitución. Los villorrios o aldeas camcaminos, hoy aún inconclusos, lo que evi- pesinas que se encuentran ubicadas en él,
dentemente le dará un mayor desarrollo. no tienen alumbrado y carecen de todo.
Pero a pesar de estos esfuerzos es neceEn este departamento se encuentra la
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comuna de Empedrado, con sus pueblos
de Empedrado y Nirivilo. Su Municipalidad necesita urgentemente algún ingreso extraordinario que le permita realizar
algunas obras de adelanto local.
SQn tan bajos los ingresos que estas
cuatro Municipalidades tienen, que nada
logran con conseguir empréstitos a entidades de crédito gubernamentales o de
otro tipo, pues sus cifras son irrisorias,
con las cuales no se puede emprender obra
alguna.
En mérito de las consideraciones anteriores y, como una forma de ayudar a todo un pueblo que también necesita progreso, el que se da y se ha dado a otras
provincias del país, es que vengo a someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Autorízase la celebración
anual de dos reuniones hípicas extraordinarias por el plazo de 10 años, a contar de
1974, una en el Hipódromo Chile y otra
en el Club Hípico de Santiago, a beneficio de las Municipalidades de la provincia de Maule.
Las reuniones establecidas en el inciso
precedente deberán ser incluidas en el
programa que, para cada año, confeccionan tanto el Hipódromo Chile como el
Club Hípico de Santiago.
Artículo 29-El producto de las reuniones celebradas en conformidad con lo
dispuesto en el artículo anterior se destinará a los Municipios de la provincia
que se señalan, de acuerdo a la siguiente
distribución:
a) 40% para la Ilustre Municipalidad
de Cauquenes;
b) 15% para la Ilustre Municipalidad
de Constitución;
c) 30% para la Ilustre Municipalidad
de Chanco;
d) 15 % para la Ilustre Municipalidad
de Empedrado.

A'i,tículo 39-Los impuestos que se recauden por concepto de las entradas de
las boleterías y el total de las comisiones
sobre las apuestas mutuas simples o combinadas, se destinarán a los fines señados en el artículo anterior, sin otros descuentos que los indicados en el artículo
27 del Decreto de Hacienda N9 807.
Ar'tículo 49-La recaudación de estos
beneficios será entregada directamente
por las respectivas gerencias tanto del
Hpódromo Chile como la del Club Hípico
a los Alcaldes de estas Municipalidades.
Artículo 59-Estos dineros deberán ser
incluidos por las Municipalidades en sus
presupuestos extraordinarios y ellos deberán ser destinados en obras de adelanto
comunal, especialmente en construcción de
aceras y veredas, pavimentación de calles
u ·otras que la Municipalidad acuerde por
los dos tercios de los regidores en ejercicio.
Con estos fondos las MuniCipalidades
podrán hacer convenios de aportes Con entidades estatales para la ejecución de algunas obras y dar subvenciones a instituciones deportivas o sociales de su comuna, cuyos montos en total no podrán exceder del 10% de la parte que le corresponda del beneficio anual.
Artículo 69-La Municipalidad de Constitución deberá invertir los aportes que
perciba por concepto de esta ley, en los
sectores poblados ubicados al Norte del
río Maule y en los poblados del ramal de
Ferrocarriles de Talca a Constitución,
preferentemente en obras de electrificación yagua potable y, sólo por acuerdo
de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrán ser empleados en otras localidades.
(Fdo.) : Juan Valdés Rodr'Íguez."
12.-MOCION DE LOS SEÑORES ALESSANDRI
BESA, GUERRA Y BARRIONUEVO

"Honorable Cámara:
Es notoria la grave escasez de re-
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puestos y abastecimientos en general que
abruma las actividades productoras del
país y en especial a los mineros.
La pequeña minería es una actividad
que ocupa a cientos de miles de chilenos
y qUe prgctuce una considerable entrada
de divisas al país; sin embargo, esta actividad se debate en este momento en una
aJI.~sti.osa falta de repuestos y de otros
elementos que le permitan desarrollar sus
aetividad.es, fuera de que las tarifas que
los mineros reciben en la Empresa N acional de Minería no compensan adecuadamente la producción de minerales que le
suministra.
Es a todas luces conveniente facilitar
a la pequeña minería la internación de
los repuestos y elementos que necesita
no sólo para aumentar su producción, sino
que para mantenerla en sus niveles actuales.
Pnra ello, la pequeña minería, a través
de sus múltiples organizaciones con personalidad jurídica debe poder disponer libremente y sin trabas de ninguna especie
de una parte de las divisas que ella produce a fin d'e que tenga un suministro adecuado de repuestos y elementos de trabajo en general. Un 10% de la exportación
de la pequeña minería debiera asignarse
a la. imp.ortación de repuestos y maquinarias en general y de esa cuota deberán poder disponer las organizaciones con personalidad jurídica que agrupan a los pequeños mineros.
De acuerdo con estos antecedentes y
vista la indispensable necesidad que hay
de mantener y fomentar aún más a la pequeña minería, fuente de ingentes recursos para el erario nacional, venimos en
pr,op.ener el siguiente
Proyecto de ley:

AlItícuw 19-El Banco Central destinará, un 10% de las divisas producidas directa o indirectamente por las exportaciones provenientes de la pequeña minería a
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la importación de toda clase de repuestos y elementos que ésta requiera para el
desarrollo de sus actividades.
Artículo 29-El Banco Central abrirá
una cuenta especial en que se dep.ositarán
dichas divisas, que no podrán tener otro
destino que la importaci9n de los elementos referidos en el artículo anterior.
:,ATtículo 39-De las cantidades acumuladas en dicha cuenta podrán disponer libremente las organizaciones con personalidad jurídica que agrupen a los productores de la pequeña minería del país.
ATtículo 49-El Banco Central estará
obligado a dar curso a las importaciones
correspondientes que soliciten dichas organizaciones con cargo a los fondos acumulados, sin trámites de ninguna especie,
y hasta donde alcancen dichos fondos.
(Fdo,) ; BeTna1°dino Gue't1'a CofTé.-ATtUTO Alessandri Besa.-Raúl Barrionuevo
Bar1'ionuevo. "

IV.-ASISTENCIA
Sesión 24~, ordinaria, en viernes 27 de julio de
1973, Presidencia del señor Pareto, don Luis.
Se abrió a las 12 horas, Asistieron los señores:
Agurto, Fernando Santiago
Alessandri Besa, Arturo
Alessandri V~ldés, Gustavo
Alvarado Páez, Pedro
Allende Miranda, Fidelma
Andrade Vera, Carlos
Anfossi Muñoz, Sergio
Arnello Romo, Mario
AtenCÍo Cortez, Vicente
Aylwin Azócar, Andrés
Barrionuevo Barrionuevo, Raúl
Bayo Veloso, Francisco
Campos Avila, Julio
Cantero Prado, Manuel
Carrasco Muñoz, Baldemar
Castilla Hernández, Guido
Cerda García, Eduardo
Chávez Rodríguez, Vladimir
Dip de Rodríguez, Juana
Dupré Silva, Carlos
Enázuriz Eguiguren, Maximiano
Escobar Astaburuaga, Luis
Frei Bolívar, Arturo
Gallardo Paz, Manuel
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Gamboa Valenzuela, Manuel
Garay Figueroa, Félix
Garcés Fernández, Carlos
Godoy Matte, Domingo
González Jaksic, Carlos
González Maertens, Víctor
González Robles, Oscar
Guerra Cofré, Bernardino
Hormazábal Sánchez, Luis Ricardo
Huenumán García,Rosendo
King Caldichoury. Eduardo
Koenig Carrillo, Eduardo
Krauss Rusque, Enrique
Ley ton Soto, Esteban
Lorca Rojas, Gustavo
Marchant Binder, Mario
Monares Gómez, José
Monckeberg Barros, Gustavo
Montt Momberg, Julio
Muñoz Zúñiga, Guillermo
Ortúzar Latapiat, Eugenio
Ossa Bnlnes, Juan Luis
Otero Echeverría, Rafael
Páez Verdugo, Sergio
Palestro Rojas, Mario
Pareto González, Luis
Penna Miranda, Marino
Pérez de Arce Ibieta, Hermógenes
Pérez Soto, Tolentino
Pinto de Galleguillos, Silvia
Quezada Quezada, Anselmo
Ramírez Vergara, Gustavo
Retamal Contreras, Blanca
Reyes Aroca, Jaime
Riesco Zañartu, Germán
Ríos Santander,· Mario
Robles Robles, Hugo
Rojas Wainer, Alejandro
Romero V ásquez, Fernando
Ruíz Paredes, Antonio
Saavedra Cortés, Wilna
Sánchez Bañados, Raúl
Scarella Calandroni, Aníbal
Schott Scheuch, Fernando
Sívori Alzérreca, Carlos
Soto Gutiérrez, Rubén
Valdés Rodríguez, Juan
Vásquez Muruaga, Luciano
Yuseff Sotomayor, Gonzalo
Zaldívar LarraÍn, Alberto
El Secretario, señor Guerrero Guerrero, don
Raúl y el Pro secretario, señor Parga Santelices, don
Fernando. Se levantó la sesión a las 12 horas 41
minutos.

V.-TEXTO DEL DEBATE.
-Se abrió la sesiórI- a las 12 horas.

El señor PARETO (Presidente) .-En
el nombre de Dios y de la Patria, se abre
la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor Parga (Prosecretario) da
cuenta de los asuntos recibidos en la Se:..
cretaría.
l.-ASESINATO DEL EDECAN NAVAL DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COMANDANTE ARTURO ARAYA PEETERS. NOTAS
DE CONDOLENCIA.

El señor PARETO (Presidente).- El
Diputado señor Cantero solicita la venia
de la Sala para hacer uso de la palabra
por un minuto.
El señor ARNELLO.- ¿ Con qué objeto'!
El señor PARETO (Presidente).-No
es usual que se diga a la Mesa. Ha solicitado un minuto para hacer una petición.
¿ Hay acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presi.
dente, el país se ha visto conmovido por
un hecho terrible. En la madrugada de
hoy ha sido asesinado el Comandante de
nuestra Armada Nacional, don Arturo
Araya, Edecán Naval del Presidente de
la República, jefe de la Casa Militar. Ha
sido asesinado por un grupo terrorista
que no dudamos en calificar de fascista.
En estas circunstancias, señor Presidente, los Diputados comunistas solicitamos a la Honorable Cámara, por su intermedio, que en vista de este duelo que
aflige al país, y sin perj uicio de rendir
homenaje a la figura de este distinguido
jefe de nuestra Armada, cuya vida ha sido inmolada en la madrugada de hoy,
sin perjuicio, repito, de rendirle homenaje en una próxima sesión, que la presente sesión sea levantada en señal de
duelo, de este duelo que, entiendo, aflige
a todo el país. Todos los hombres patriotas y democráticos rechazan este repugnante asesinato.
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Esa es la petición que queremos hacer
a la Cámara a través del señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente) .-Solicito la venia de la Sala para conceder
un minuto al Diputado señor Arnello; y,
después, al Diputado señor Manares.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Arnello.
El señor ARNELLO.-Señor Presidente, el asesinato vil, de una bellaquería incalificable y que todos condenamos, cometido en la persona de un alto oficial
de nuestra Armada Nacional, el Comandante Araya, es algo que merece el repudio y la condena de todos los sectores de
nuestro país.
La Armada Nacional es un orgullo para Chile y para todos los chilenos, por su
tradición, por su espíritu de servicio patrio, por el estilo y la escuela de dignidad nacional que ha formado y que ha
sembrado a lo largo del país.
Un asesinato de esta especie no puede
sino merecer nuestra condena más enérgica y nuestro repudio más total. Creemos, en cambio, que la utilización de este
hecho condenable, en forma apresurada e
irresponsable por dirigentes políticos determinados, es algo que también merece
repudio. Nosotros no podemos concebir
que quepa en la mente de un chileno, ni
en el corazón de ningún chileno, realizar
un acto de esta especie. De manera que
estoy cierto de que cuando terminen estos hechos y estas investigaciones puedan llegar a conclusiones, que esperamos
sean muy pronto, se va a confirmar -estamos absolutamente seguros- que no
han sido ni mentes, ni corazones ni manos chilenas las que han realizado este
acto criminal, que los Diputados nacionales condenamos esta mañana con toda
nuestra energía y señalamos nuestra total solidaridad, nuestra adhesión, nuestro
respeto y nuestro orgullo de chilenos por
la Armada Nacional y por todos sus
miembros.
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El señor PARETO (Presiden~).
Tiene la palabra el Diputado señor José
Manares.
El señor MON ARES.-Señor Presidente, en el día de hoy el país se ha visto
conmovido por la noticia del asesinato
del Comandante Arturo Araya Peeters.
Su muerte, producto de un asesinato político, merece de parte de los parlamentarios de la Democracia Cristiana el repudio y la condenación más completa, no
solamente por el acto en sÍ, en que ocurre una muerte, sino, además, porque no
nos cabe dudas de que este asesinato está vinculado al grave momento político
que vive el país. Nosotros, cristianos y
demócratas, doblemente condenamos y
repudiamos este método de acción política, que lleva a la muerte a un oficial distinguido de nuestras Fuerzas Armadas.
En estos momentos, en que la Cámara
de Diputados se reúne para despachar
un proyecto que tiene la calificación de
urgencia y respecto del cual, por mandato de la Constitución, debe pronunciarse, nosotros tenemos también el imperativo de nuestras conciencias de señalar,
con mucha claridad, nuestra posición
acerca de este hecho que conmueve al país.
N os reafirma lo que hemos expresado en
innumerables ocasiones en los últimos
tiempos: la necesidad de desarmar a todos los grupos armados al margen de la
ley y fuera de la Constitución, y que este
control debe estar exclusivamente en manos de quienes el pueblo ha confiado la
defensa de su soberanía y su seguridad,
las Fuerzas Armadas.
Por esta razón, nosotros quisiéramos
que, en nombre de la Cámara, se hicieran llegar oficios, expresando los sentimientos y el dolor de esta Corporación
por este alevoso asesinato, al Comandante
en Jefe de la Armada, don Raúl Montero
Cornejo; a Su Excelencia el Presidente
de la República y a los. familiares del
Edecán, Comandante Araya, y, acogiendo
la petición del Diputado Manuel Cantero,
solicitaríamos que la Mesa suspendiera
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esta sesión y que convocara rápidamente también a los acuerdos a que llegue esta
a una reunión de Comités para resolver, Cámara como un homenaje póstumo al
en conformidad a la Constitución, el trá- que fuera Edecán N aval del Presidente
mite que corresponde al proyecto que de- de la República, compañero Allende, el
Comandante Arturo Araya, asesinado
bía ser tratado en esta sesión.
alevosamente por bandas fascistas, que
Nada más.
escondidas en la oscuridad de la noehe
El señor P ARETO (Presidente).
Tiene la palabra el Diputado Soto, don perpetraron este asesinato cobarde 00 un
distinguido oficial de nuestra Marina, un
Rubén.
El señor SOTO.-Señor Presidente, in- hombre correcto, de un trato cordial y
terpretando el sentir del Comité indepen- bondadoso como pudieron apreciarlo todient,e, expresamos nuestro pesar, nues- dos los que lo conocieron y que fuera
tro repudio por la villanía cometida, que baleado, como digo, anoche, por los que
ha cercenado la vida de un distinguido pretenden lanzar a este país a un baño de
oficial d-e nuestra Marina, Edecán Naval sangre, para que corra sangre entre chilenos, para que se enfrenten bijos contra
del Presidente de la República.
Adherimos a las indicaciones y a las padres y hermanos contra hermanos, pasugerencias del Diputado Monares y a ra que un grupo de privilegiados vuelvan
a recuperar los privilegios que durante
las otras que se han vertido.
Creemos, también, que la mano alevosa 150 años detentaron. Para nosotros, esque terminó con la vida del Comandante pecialmente -para la Brigada Socialista
Araya: debe ser alguna mano mercenaria parlamentaria, es un motivo tal vez de la
que ha llegado a este país con el propósi- mayor emoción el habernos impuesto de
to que todos conocemos, cual es crear este crimen alevoso perpetrado en la persona de este distinguido Oficial, ya -que
mayores dificultades.
Es sensible e inexplicable que en un solamente anoche, en el Palacio de La
país como el nuestro, de una tradición de- Moneda, conversábamos y departíamos
mocrática de la cual nos enorgullecemos, con el Comandante Arturo Ai-aya, cuya
se ha3r a dado paso a tanta pasión subal- bonhomía todos pudieron conocer y de la
terna, a tanto hecho artero que nos está cual anoche pudimos gozar.
denigrando internacionalmente y que esTendremos ocasión, señor Presidente,
tá aumentando la confusión y la contro- de rendir un homenaje como se merece a
versia intestina que nos agota, tal vez este marino, a este Edecán Naval del Precon consecuencias que en este momento sidente del país, compañero Salvador
Allende, y sabremos también señalar dónno podemos prever.
Es de desear que esta tribuna parla- de se ubican los asesinos, quiénes son los
mentaria tenga la vigorosidad suficiente alcahuetes de esos asesinos y quiénes son
-y no nos cabe duda- para que siga- los que están empujando a nuestro país
mos protestando y haciendo de la frase a una guerra civil que nosotros no quereun hecho real que nos permita, de una vez mos.
por todas, recuperar para Chile la fraEl 8eñor PARETO (Presidente).-Seternidad, la paz, que creo que todos en ñor Diputado, han pasado más de cuatro
minutos.
esta Cámara de Diputados anhelamos.
Nada más.
El señor P ALESTRO.-Por eso, adheEl señor PARETO (Presidente).- rimos al acuerdo que aquí se propone
Tiene la palabra el Diputado señor Pa- adoptar, en el sentido de levantar esta
lestra, don Mario.
sesión en señal de duelo por el sensible
El señor P ALESTRO.- Señor Presi- desaparecimiento, por la muerte alevosa,
dente, los Diputados socialistas adherimos criminal, a mansalva, de este distinguido
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Oficial de nuestra Marina, y como un homenaje a este hombre, demócrata ciento
por ciento, que fue, como digo, inmolado
anoche ...
El señor OSSA.-Eso ya lo sabemos y
lo escuchamos.
El señor PALESTRO.- ... i Por las
bandas asesinas de Patria y Libertad!
El señor PARETO (Presidente).-Señores Diputados, cuando se trata de petición de minutos para rendir homenajes
de esta naturaleza la Mesa tiene permanentemente en consideración que el tiempo se puede prolongar más allá de lo que
corresponp.e ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente) .-Señores Diputados, solicito la venia de la
Sala para enviar las notas de condolencia a que ha hecho mención el Comité de
la Democracia Cristiana, señor José Monares.
Acordado.
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El señor PARETO (Presidente) .-Se
reanuda la sesión.
El señor Secretario dará lectura a los
acuerdos que adoptaron los Comités parlamentarios.
El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario) .-Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia' del señor
Pareto y con asistencia de la totalidad de
ellos, adoptaren, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
19-Levantar la presente sesión en señal de duelo por el sensible fallecimiento
del Edecán Naval de Su Excelencia el
Presidente de la República, Comandante
señor Arturo Araya Peeters, y
29~Celebrar una sesión en el día de
hoy, de 13.30 a 15 horas, con la misma
Tabla de la presente.
En el evento de que se retire la urgencia para el desp~ho del proyecto que modifica la ley NI? 1'5.076, Estatuto Médico
Funcionario, esa sesión no se realizará.
El señor PARETO (Presidente).-En
virtud de lo dispuesto en el artículo 43
,2.-REUNION DE LOS COMITES PARLAMENdel Reglamento, se declaran aprobados esTARIOS. ACUERDOS ADOPTADOS.
tos acuerdos por haber sido adoptados
unánimemente por la totalidad de los seEl señor P ARETO (Presidente) .-Con ñores Comités.
En conformidad con los acuerdos anterespecto a la solicitud del Comité Comunista, en uso de la facultad que le da a riores, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12 horas 41
la Mesa el artículo 55 del Reglamento.
minutos.
Interior, cito a reunión de Comités.
Por el tiempo que dure esta reunión,
se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión a las 12 horas
Orlando Zumelzu Acuña"
18 minutos.
Jefe de la Redacción de
-Se reanudó la sesión a las 12 horas
Sesiones.
40 minutos.
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