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privado ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
18.-0ficio del Senado con el que comunica que no ha insistido en la
aprobación de las modificaciones que le introdujo al proyecto
de ley que modifica el D.F.L. NI! 106, de 1960, que fijó la Planta y funciones de la Dirección de Presupuestos ... ... ... . ..
19.-0ficio del Senado con el que comunica los acuerdos adoptados
por esa Corporación, respecto de las observaciones formuladas
por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de
ley que establece un impuesto a las personas que viajan entre
las ciudades de Arica y Tacna . .. ... ... ... ... ... ... . ..
20.-0ficio del Senado con el que remite a esta Cámara, donde constitucionalmente debe tener su origen, un proyecto de ley, originado en una moción del señor Senador, don Ricardo Ferrando,
que establece un impuesto a la producción maderera proveniente
de la explotación de bosques naturales ... ... ... ... . .....
21.-0ficio del Senado por medio del cual comunica que ha insistido,
en las disposiciones que indica, en la aprobación de las modifi-

2013

2013
2015

2016

2016

2017
2017
2017
2017
2017

2018

2018

2022

2022

2022

1918

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

caciones que introdujo al proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los empleados y obreros del sector privado ... . ..
22/23.-0ficios del señor Ministro de Hacienda, con los que contesta, los
que le fueron enviados en nombre de los señores Diputados, que
se mencionan, acerca de las materias que se eXIJresan:
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producción haya sido gravemente dañada con motivo de la reciente helada que afectó a diversas regiones del país ... . ..
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relacionado con la necesidad de permitir la internación de armas
y municiones de tipo deportivo, a Clubes de Pese a y Caza de la
provincia de Aisén . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
28/32.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. en
respuesta a los que se le remitieran en nombre de los señores
Diputados que se citan, referentes a las materias que se mencionan:
Del señor Acevedo, sobre problemas que afectan al personal de
la Maestranza Central de San Bernardo, de la Empresa de los
FelTocarriles del Estado ... ... ... ... .., ... ... ... . ..
Del señor Garay, relativo a la recalada de las naves regionales
en Puerto Cisnes . .. ... '" ... ... ... ... ... ... .,. . ..
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públicas en Collipulli ... .,. ... ... ... ... ... ... ... . ..
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públicas en la provincia de Linares ... ... ... ... ... ... . ..
Del mismo señor Diputado, relacionado con la materia precedente '" '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
33.-0ficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta
al que se le envió, en nombre del señor Millas, referente al
problema que afecta a la Reducción Mapuche de Taife ... . ..
34/35.-0ficios del señor Ministro de Tierras y Colonización, con los que
responde a los que se le enviaron en nombre de los señores Diputados que se citan, sobre las materias que se señalan:
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Del señor Alvarado, relativo a los problemas que afedan a 80
familias de la Población "Osear Henríquez", de la comuna de
Cal'ahue '" ...... '" '" . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
Del señor Parra, respecto de la entrega de títulos de propiedad,
a los ocupantL~ de terrenos en las localidades de Cosapilla y
Visviri, del departamento de Arica ... ... ... ... ... ... . ..
36/37.-0ficios del señor .l\Iinistro de Trabajo y Previsión Social, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se
Invocan:
Del señor Cabello, relacionado con la tramitación de libretas de
imponentes del Servicio de Seguro Social, que se encuentran en
poder de oficinas particulares .,. ... ... .., ... ... ... . ..
De1 señor Lorca, don Gustavo, referente a la situación económica
del personal jubilado de 12., Empresa de los Ferrocarriles
del Estado. " ... '" .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .
38/ L1O.-0ficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que contesta
los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que
se señalan, sobre las materias que se expresan:
Del señor Castilla, relatiyo a la entrega al Servicio Nacional de
Salud, de los terrenos colindantes con la Posta de Longaví ...
Del señor Rosales, respecto de1 aumento de rondas médicas, designación de matronas y creación de farmacias en la localidad
de Población, del departamento de Santa Cnlz ... .., ...
Del señor Valente, acerca de terminaciones y habilitación del
Hospital de Mejillones . .. ... .,. ... ... ... ... .,. ... . ..
41/ 43.-0ficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con los
que se refiere a los que se le remitieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, relacionados con las materias que se
mencionan:
De la señora Retamal, doña Blanca, sobre el problema de alcantarillado que afecta a la Población El Melón, de la comuna de
Conchalí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
Del señor Rosselot, relativo a diversos problemas de la ciudad
de Victoria '" ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... . ..
Del señor Zorrilla, respecto de las medidas a adoptar para erradicar definitivamente a personas de escasos recursos, en las ciudades de Linares y Parral ..... , . . . . . . . . . . . . . . . '" .. .
Oficios del señor Contralor General de la República:
44/46.-0ficios con los que responde a los que se le remitieron en nombre
de los señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que se especifican:
Del señor Garay, relacionado con irregularidades que se habrían
cometido en la inversión de fondos de los años 1961 y 1962, destinados a subvenciones para obras de Puerto Cisnes, de la provincia de Aisén . .. ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... . ..
Del señor Pereira, referente a que ese Organismo Contralor deje
sin efecto sus instrucciones relativos al reintegro, por parte del

2028
2028

2029

2029

2030
2030
2030

2031
2031
2032

2033

19-20

CAMARA DE DIPUTADOS

personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado,
de las sumas que fueron indebidamente pagadas en virtud de la
aplicación del artículo 52 de la ley N9 16.840 ... ... ... . ..
Del señor Poblete, sobre una consulta formulada en el sentido
de que si a una persona que explota mineral de hierro de una
mina ajena, aportando capital, maquinarias, etc., !e le podría
calificar como empresario especializado ... ... ... ... . ..
4'7.-0ficio del señor Contralor General de la República, con el que
remite copia del decreto N9 1649, del Ministerio del Interior,
por el que ordena poner a disposición de ese Ministerio, la suma
de E9 645.000 con cargo al 2% constitucional, para atender a través de los cesantes afectados por la disminución de las actividades mineras de esa provincia . .. ... ... ... ... ... ... . ..
48.-0ficio del mismo señor Contralor General de la República, con
el que remite copia del decreto NI? 561, del Ministerio de Agricultura, que amplía en E9 300.000 con cargo al 2 % constitucional, los fondos previstos en los decretos N 9s. 305, 379, 445 y 511,
de ese mismo Ministerio, destinados a combatir los efectos de la
sequía que afecta al país ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
49/50.-0ficios del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema,
con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se
explican:
Del señor Pereira, relativo a la pronta resolución del juicio del
Trabajo entablado por parte de doña Rosa Morales y de don
Héctor Santelices, en contra de las Escuelas Católicas Santo
Tomás de Aquino ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Del señor Valente, respecto de la necesidad de que la Notaría
de Los Vilos emita informe sobre escrituras de dominio a los
adquirentes de terrenos de ese balneario, por la Sociedad Turismo Norte Limitada ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . .
51.-0ficio del señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el que se refiere al que se le remitió en
nombre del señor Pereira, acerca de la necesidad de obtener un
pronto pronunciamiento en el litigio por asunto del Trabajo, que
mantienen doña Rosa Morales y don Héctor Santelices, con la
Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino ...
.52/53.-Mociones de los señores Diputados que se expresan, con las que
inician los proyectos de ley sobre las materias que se invocan:
Los señores Jerez, Mosquera, Sbarbaro y Escorza, que establece que todo personal de contratistas que ejecute trabajos permanentes, debe ser contratado por las empresas en donde presta
sus servicios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
El señor Ansieta, que concede a las beneficiarias de pensiones
de montepío causadas por funcionarios del ex Consejo Nacional
de Comercio Exterior, el derecho a reajustar dichas pensiones en
los mismos términos y con iguales requisitos que los señalados
para las jubilaciones ... ... ... . ..
54.-Comunicación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
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IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El acta de la sesión 171.l extraordinaria,
celebrada en jueves 19 del presente, queda a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 17l!- Extraordinaria, en martes 17 de diciembre de 1968. Presidencia de los señores Valenzuela Valdenama, don Héctor; Stark, Videla y

Sanhueza H .• Fernando
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Téllez S., Héctor

1921

Torres P., Mario
Una V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S" Ricardo
Valen zuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zepeda C" Hugo

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor Larraín Errázuriz,

Sepúlveda Muñoz. Se abrió a las 16 horas, y asis-

don José Luis. Se levantó la sesión a las 21 horas

tieron los señores:

29 minutos. Asistió el señor Ministro de Hacienda.

Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Alvarado P., Pedro
Allende G.. Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cademáriori l., José
Camus F., José T.
Canales C., Gilberto
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Correa M., Silvia
Daiber E., Alberto
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Escorza O" José
Femández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César R.
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Giannini l., Osvaldo
Guajardo G., Ernesto
Hamuy B., Mario
Hm1ado P., Patricio
Ibáñez V., Jerge

Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavandero J.. Jorge
Lazo C., Carmen
Maira A., Luis
Marín M., Glady~
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Merino J., Sergio
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
RamÍrez V., Gustavo
Lorenzini G., Emilio
Retamal C., Blanca
ltioseco V., Manuel
Rodriruez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosares G., Carlos
Rosselot J., Fernando

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 151.l extraordinaria,
celebrada en miércoles 4 de ~iciembre, de
16 a 20.06, se dio por aprobada por no
haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 161.l extraordinaria,
celebrada en martes 10 de diciembre, de
16 a 20.19 horas, quedó a disposición de
los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Cuatro Mensajes de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero, remite un proyecto de
ley, incluido en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso
N acional, con carácter de urgente, que
reajusta los sueldos y salarios de los empleados y obreros del sector privado.
-Calificacada la urgencia hecha presente de "suma", con fecha 13 del presente, según acuerdo adoptado por la Corporación, en la sesión 161.l del día martes 10
de diciembre, se mandó a la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social.
Con los tres últimos, remite los siguientes proyectos de Acuerdo:
El que aprueba el Convenio sobre Cooperación Cultural y Científica entre el
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Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República de Hungría.
-Se mandó a la Comisión de Relaciones ExteTioTes.
El que aprueba el Convenio Comercial
entre la República de Chile y la República Popular de Hungría.
-Se mandó a la Comisión de Relacio.
nes Exterior('s y a la de Hacienda, pUTa
los efectos de lo dispuesto en los aTtículos
62 y 63 del Reglamento.
El que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de la República Popular de Hungría.
-Se mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
21?-Siete oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que establece normas sobre feriado legal
de los funcionarios del Poder Judicial que
prestan servicios en las provincias de Aisén y Magallanes.
-Quedó en Tabla paTa los efectos de
calificaT la urgencia hecha presente. Posteriormente, calificada ésta de "simple",
se mandó agregaT a los antecedentes del
proyecto, en Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Con el siguiente, incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso
Nacional, en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el proyecto de ley
a que se refiere el oficio de urgencia antes mencionado.
-Se mandó tener pTesente y agregar a
los antecedentes del pToyecto, en Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Con los tres que siguen, incluye entre
los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual Legislatura
Extraordinario de Sesiones, los tres ú ltimos Mensajes referidos en el número anterior.
-Se mandaron agregar a los antece-

dentes de los proyectos respectivos, en Comisión de Relaciones ExterioTes.
Con los dos últimos, incluye entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, los siguientes
proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de
Mostazal para contratar empréstitos. (En
el Senado), y
El que crea el Colegio de Capitanes y
Pilotos de la Marina Mercante Nacional.
(En el Senado).
-Se mandaTon tener presente y archivar.
31?-Doce oficios del Honorable Senado:
Con los dos primeros, devuelve aprobados con enmiendas, los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza la extensión del horario de trabajo de los Médicos Radiólogos.
El que modifica el D.F.L. NI? 106, de
1960, que fijó la Planta y funciones de la
Dirección de Presupuestos.
-QuedaTon en Tabla.
Con los nueve siguientes, comunica los
acuerdos adoptados por esa Corporación,
recaídos en las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República, a
los siguientes proyectos de ley:
El que otorga beneficios en favor de los
familiares de don Gabriel V éliz y doña
María Elena Peñaloza.
-Quedó en Tabla.
El que fija la jornada de trabajo de
maquinistas, fogoneros y ayudantes de
trenes de pasajeros y de carga.
El que autoriza a las Municipalidades
de Quilpué, Panquehue, Quinteros, Casablanca, Freire, Cunco, Perquenco, Vilcún,
Galvarino, Carahue, Loncoche, Temuco,
Pucón, Lumaco, Purén, Curacautín, Traiguén y Victoria, para contratar empréstitos.
El que crea el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile.
El que autoriza al Presidente de la República para vender a sus actuales oc u-
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pantes las viviendas adquiridas por la Dirección General de Carabineros.
El que faculta a las Municipalidades para eximir de todo impuesto municipal a
las construcciones que reúnan determinadas condiciones y cuyo avalúo sea igualo
superior a un sueldo vital anual del departamento de Santiago.
El que desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público destinado a
área verde, a los terrenos que forman la
Población San Pedro, de la Comuna de
San Antonio.
El que condona el pago de las deudas
de pavimentación por obras que se ejecuten en el futuro a los bienes raíces pertenecientes al Vicariato Apostólico de Aisén.
El que exime de gravámenes a las personas que trabajan en la artesanía de greda en la localidad de Pomaire.
-Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos
de ley respectivos y archivar los anteeedentes.
Con el último, solicita el acuerdo de la
Cámara respecto al retiro de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente
de la República a los proyectos de ley
que benefician a don Arturo Toro Herrera y a don Ambrosio Villa Echeverría.
-Se mandaron devolver los proyectos
de ley respectivos al Honorable Senado, y
archivar los antecedentes.
4<:>-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las
materias que se señalan:
Del señor Melo, relativo a la denuncia
formulada en contra de los funcionarios
de la Corporación de la Reforma Agraria
de Cañete.
Del señor Ochagavía, acerca de posibles
irregularidades cometidas por el Subdelegado de Lago Verde, provincia de Aisén.
5 9-Un oficio del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
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con el que contesta el que se le envlO, en
nombre del señor De la Fuente, respecto
a la necesidad de que la Empresa de Comercio Agrícola instale un poder comprador de lentejas en el departamento de
Ango!.
6 9-Cinco oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que se refiere a los que
se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las
materias que se señalan:
Del señor Millas, relacionado con la den'tihcia sobre irregularidades en la Sociedad Comandari S. A. Hilados y Paños de
Lana.
Del señor Rosselot, referente a la construcción de un edificio para el Banco del
Estado de Chile, en Collipulli, provincia
de Malleco.
Del señor Valdés, don Manuel, relativo
a la comercialización del vino producido
en la zona ubicada al sur del río Perquilauquén.
De los señores Sanhueza y Morales, don
Carlos, respecto del envío por parte de la
Dirección de Impuestos Internos, de un
cuadro explicativo de los ingresos percibidos por el Fisco durante los años 1966,
1967 y primer semestre de 1968, por concepto del impuesto a las compraventas pagados por los comerciantes minoristas.
De los señores Osorio y Lorca, don Gustavo, relacionado con la condonación de
tributos a los contribuyentes morosos.
7<:>-Dos oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que se refiere
a los que se le remitieron, en nombre de
los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Phillips, relativo a la construcción de un local destinado al funcionamiento de la Escuela en la localidad de
Estación Chufquén, provincia de Malleco.
Del señor Turna, relativo a la dictación
del decreto reglamentario del artículo 44
de la ley N<:> 16.617 y establece la Planta
Paradocente de ese Ministerio.
8<:>-Dos oficios del señor Ministro de
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Justicia, con los que da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Acevedo, relativo a la actuadón del Juez del Trabajo de San Antonio.
Del señor Iglesias, respecto a la administración de justicia en la comuna de
Putaendo.
9Q-Ocho oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Transporte, con los que
contesta los que se le enviaron, en no1ttbre de los señores Diputados que se señalan, sobre las materias que se expresan:
Del señor Barrionuevo, relativo a la
construcción de Obras Públicas en Freirina, provincia de Atacama.
Del señor De la Jara, respecto de la
ejecución de diversos trabajos en el Estadio fiscal de la ciudad de Los Angeles.
Del señor Osorio, acerca de diversos
beneficios para los obreros que trabajan
en los Planes Extraordinarios de Obras
Públicas.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la destinación de fondos para la construcción de tranques de temporadas en la
zona de Aconcagua.
Del señor Parra, referente a la situación del Cuerpo de Vigilantes de la Empresa Portuaria de Chile.
Del señor Valente, sobre la construcción de diversas obras públicas en la localidad de San Pedro de Atacama, departamento de Calama.
Del señor Zorrilla, relacionado con la
venta de un terreno en la ex Estación de
Yerbas Buenas.
De los señores Stark, Rodríguez Nadruz, Merino y Castilla, referente al estudio de un Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de que los
beneficios del Plan de Saneamiento Rural alcancen a los diversos sectores de las
provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín.
10.-Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que contesta los que

se le enviaron en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Rosales, relativo a la instalación de un Asentamiento Campesino en el
fundo "El Romeral de Pillay".
Del señor Valdés, don Manuel, respecto
de la posibilidad de asignar tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma
Agraria, a Cooperativas Campesinas.
n.-Cuatro oficios del señor Ministro
de Tierras y Colonización, con los que da
respuesta a los que se le dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Aguilera, relativo al cumplimiento de la ley NI? 16.908.
Del señor Rodríguez, don Juan, acerca
de la solución a diversos problemas de sitios en la localidad de Pailahueque.
Del señor Rosselot, relacionado con los
títulos de dominio a los pobladores de la
localidad de Malalcahuello.
De los señores Montes y Agurto, relacionado con la entrega de títulos de dominio a los actuales ocupantes de la Población Libertad de la localidad de Talcamávida.
12.-Cinco oficios del señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, con los
que se refiere a los que se le remitieron,
en nombre de los señores Diputados que
se señalan, sobre las materias que se mencionan:
Del señor Cademártori, relativo a la
construcción de viviendas para imponentes de la Caj a Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas en la comuna de Lumaco, provincia de Malleco.
De la señora Lazo, doña Carmen, acerca de irregularidades en el cumplimiento
de la legislación del Trabajo vigente, que
cometería la firma Restaurant Le Due
Torri, de Santiago.
Del señor Millas, acerca del reclamo del
imponente del Servicio de Seguro Social,
don Tolentino Contreras.
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Del señor Rosales, relacionado COn el
pago de la participación de utilidades a
sus trabajadores por parte de la Empresa CHIPRODAL, en las Plantas de Graneros y San Fernando.
Del señor Sepúlveda, don Francisco, referente al procedimiento seguido por la
Inspección Provincial del Trabajo de
Puerto Montt, respecto del despido del
obrero don Adolfo Hijerra.
13.-Dos oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que contesta los que
se le enviaron en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Rosales, relativo al aumento
de las cuotas de leche en polvo que distribuye el Servicio Nacional de Salud en la
provincia de Colchagua.
Del señor Zorilla, acerca de la instalación de agua potable en las localidades de
Vara Gruesa y de Panimávida.
14.-Un oficio del señor Ministro de
Minería, con el que da respuesta al que
se le dirigió en nombre del señor Carvajal, relacionado con el cumplimiento que
la Empresa Minera Santa Adriana debe
dar a las normas sobre seguridad industrial y con la instalación del polvorín que
mantiene dicha empresa en las salinas
que explota en la comuna de Iquique.
15.-Cinco oficios del señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo, con los que
se refiere a los que se les remitieron, en
nombre de los señores Diputados que se
mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Alvarado, relativo al problema habitacional que afecta a la Población
Osear Henríquez, de Carahue.
Del señor Barrionuevo, respecto de la
intensificación de los programas de la
Operación Sitio, para la localidad de Caldera.
Del señor Cancino, relacionado con la
construcción de un Grupo Habitacional en
Rancagua, con el objeto de que las casas
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sean arrendadas a los empleados públicos
de dicha ciudad.
Del señor De la Jara, referente a la extensión de la red de alcantarillado al barrio sur de la comuna de Los Angeles.
Del señor Santibáñez, relativo a las facilidades para el pago de la instalación
del servicio de agua potable domiciliario
a los habitantes de diversas poblaciones
de la localidad de Concón, de la comuna
de Viña del Mar.
16.-Nueve oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los seis primeros contesta los que
se le enviaron en nombre de los señores
Diputados que se señalan, sobre las materias que se mencionan:
Del señor Guastavino, acerca de la legalidad del procedimiento de compensar
a los trabaj adores de organismos estatales y empresas privadas, el pago de horas
extraordinarias de trabajo, con un lapso
de descanso equivalente.
De la señora Marín, doña Gladys, acerca de una investigación respecto de la calidad de ciertas construcciones que por intermedio de Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, se han efectuado en la comuna de Las Barrancas.
'
Del señor Millas, relacionado con la situación que afectaría al señor Víctor Barahona Sal daña.
Del señor Valente relativo a si la J unta de Adelanto de Arica tiene facultades
para aplicar el sistema de reajustabilidad
consultado en el artículo 68 del D.F.L.
NQ 2 de 1959.
Del mismo señor Diputado referente al
reclamo de calificación formulado por el
funcionario de la Dirección de Obras Sanitarias don Hugo Pizarro.
De los señores Morales, don Carlos,
Guastavino, Palestro y Turna, relativo a
la cantidad de Empleados de Planta, a
Contrata o en otras calidades que han ingresado a la Administración Pública durante el año 1968.
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-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
Con el séptimo, remite copia del decreto
NQ 1577, de 1968, del Ministerio del Interior, que reduce en EQ 2.800.000, la cantidad señalada con cargo al 2% Constitucional en el decreto 747 de 1968, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte,
y que ordena poner a disposición del Ministerio del Interior dicha suma, para que
atienda los gastos que originen los planes
y medidas dispuestos por esa Secretaría
de Estado, en orden a realizar en las comunas declaradas afectadas por catástrofes programas asistenciales de emergencia, con respecto a las personas damnificadas o cesantes a causa de la sequía.
Con el siguiente remite copia del decreto N9 1030 de 1968, del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte, que destina
la suma de EQ 1.180.000 con cargo al 20/0
Constitucional, para que la Dirección General de Obras Públicas atienda las necesidades impostergables originadas por la
sequía que afecta a gran parte de nuestro
territorio nacional.
Con el último informa a esta Corpora, ción en cumplimiento al artículo N9 26 de
la ley N9 16.735, respecto de la forma en
que las Agencias Voluntarias de Socorro y
Rehabilitación, acogidas al Convenio N9
400, de 1955, concertado entre los Gobiernos de Chile y de los Estados U nidos de
Norte América, han invertido el aporte
fiscal que ellas percibieron para el desarrollo de las actividades a que se refiere
el mencionado Convenio.
-Se mandaron tener presente y archivar.
17.-Cuatro mociones, con las cuales
los señores Diputados que se indican, inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Valenzuela, don Héctor, que
modifica la ley de Alcoholes y Bebidas
Alcohólicas, con el objeto de aumentar las
sanciones para los maquinistas o conductores que desempeñándose como tales, en
estado de embriaguez, causaren a una per-

sona la muerte, lesiones graves o menos
graves.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Los señores Daiber y Koenig, que autoriza a la Municipalidad de Panquipulli para contratar empréstitos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda para los efectos de los artículos 62 y 63 del Reglamento.
El señor Escorza, que le otorga la calidad de trabaj adores profesionales a los
obreros que se desempeñan en las Empresas de Estaciones de Servicios SERVICENTRO, Bombas Bencineras y otras similares.
Los señores Demarchi, Aylwin y Pereira, que incorpora a los ex obreros del
ex Servicio de Explotación de Puertos,
que actualmente sean titulares de pensión
de jubilación fiscal, al régimen del Servicio de Seguro Social.
-Se mandaron a la Comisión de Tmbajo y Seguridad Social.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
unánime, se acordó calificar de "simple"
la urgencia hecha presente por S. E. el
Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley, aprobado por
el Congreso Nacional, que establece normas sobre feriado legal de los funcionarios del Poder Judicial que prestan servicios en las provincias de Aisén y Magallanes.
A proposición del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
tácito, se acordó conceder de inmediato,
tiempo especial al señor Hurtado, don Patricio, para rendir un homenaje.
HOMENAJE A DON RAMIRO MENDEZ
ARA VENA

Usó de la palabra el señor Hurtado, don
Patricio, quien rindió homenaje al ex Di-
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'Putado señor Ramiro Méndez Aravena,
recientemente fallecido.
Solicitó que, en nombre de la Cámara,
]0 que por asentimiento, así se acordó, se
dirigieran notas de condolencias a la familia del señor Méndez Aravena.
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Pasó a presidir la sesión el señor Stark
(Segundo Vicepresidente).

ORDEN DEL DIA

En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Corporación correspondía ocuPor no contar con la unanimidad reque- parse de las observaciones formuladas por
rida, no prosperó una indicación del se- S. E. el Presidente de la República al proñor Momberg, en orden a tratar, de in- yecto de ley, aprobado por el Congreso
mediato, sobre tabla, las modifieaciones Nacional, que establece normas sobre fointroducidas por el Honorable Senado al· mento a la aviación comercial privada. .
Las observaciones en referencia son las
proyecto de ley, aprobado por la Cámara
de Diputados, que autoriza la extensión siguientes:
horaria a los Médicos Radiólogos.
Artículo 19
Sin embargo, a proposición del señor
Valenzuela, don Héctor (Presidente), y
En la letra b) del inciso primero del arpor unanimidad, se acordó despachar dicha iniciativa legal en la sesión que debe tículo 19 , propongo sustituir la coma (,)
celebrar la Corporación en el día de ma- existente a continuación de la expresión
ñana, miércoles 18 del presente, en el pri- "dichas aeronaves" por un punto (.) y
mer lugar de la Tabla del Orden del Día, reemplazar la frase final que dice: "sieminmediatamente después de los proyectos pre que su internación sea necesaria a juicio de la Junta de Aeronáutica Civil, pa,con urgencia.
ra lo cual este organismo deberá otorgar
el correspondiente certificado de necesidad", por la siguiente: "El reglamento
podrá
exigir que se acredite la necesidad
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por unanimidad, de la importación ante la Junta de Aero..se acordó conceder de inmediato, un tiem- náutica Civil y determinar los casos en
po especial al señor Zorrilla con el objeto que se deberá obtener el correspondiente
certificado de necesidad de este organis,de rendir un homenaje.
U só de la palabra, en consecuencia, el mo".
..señor Zorrilla y rindió homenaj e a las
En el inciso cuarto de este artíeulo, províctimas del accidente ocurrido en la co- pongo intercalar a continuación de las pamuna de Retiro, provincia de Linares.
labras "Junta Aeronáutica Civil" las paSolicitó que, en nombre de la Cámara, labras "y de la Junta General de Adualo que por asentimiento tácito así se aeor- nas".
Propongo suprimir el inciso décimo del
dó, se dirigieran notas de condolencia a
las familias de los siguientes jóvenes que artículo 1 9 , que dice: "Los decretos de lifallecieron en dicho accidente: Alejandro beración que se dicten en conformidad a
Antonio Zurita; Juan Carlos Cáceres Gu- este artículo deberán ser fundados".
tiérrez; Juan Verdugo Gutiérrez y Romi.lio González Almuna.
Artículo 39
Para suprimirlo.
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Artículo 69

Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 69-Agrégase el artículo 19,
N9 15 de la Ley N9 12.120 la siguiente letra e): Las primas de seguros contratados dentro del país que paguen la Federación Aérea de Chile, los clubes aéreos y
las empresas chilenas de aeronavegación
comercial" .
Artículo 89
Letra e)
Propongo sustituir el inciso final del
nuevo texto del artículo 24 del D.F.L. N9
305, de 1960, por el siguiente:
"La Junta de Aeronáutica Civil podrá
autorizar excepciones al cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente artículo".
Artículo 13
Para suprimirlo.
Artículo 15
Para suprimirlo.
Artículo 16
Para suprimirlo.
Artículo 17
Para suprimirlo.
Propongo agregar el siguiente artículo
que modifica disposiciones del D.F.L. N9
321, de 1960, que creó la Empresa Astilleros y Maestranza de la Armada.
"ArtículQ • .. Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. N9 321,
de 1960:
a) Se reemplaza el texto del inciso segundo del artículo 19 por el siguiente:
"Los Astilleros y Maestranza de la Ar-

mada es una Empresa del Estado de administración autónoma, con patrimoniO
propio y con domicilio en Santiago. Cuenta con tres Plantas Industriales ubicadas
en Val paraíso, Talcahuano y Punta Arenas. Para todos los efectos legales, el domicilio de esas Plantas es el lugar de su
asiento".
b) En el artículo 69 se agrega la frase:
"o en retiro de la Armada" a continuación de la expresión "en servicio activo".
c) En el artículo 99 se agrega el siguiente inciso final:
"El Director podrá delegar las facultades señaladas en el presente artículo y las
del artículo anterior en los Administradores de las Plantas Industriales".
d) Se sustituye el texto del artículo 16
por el siguiente:
"La Junta de Vigilancia podrá funcionar en el domicilio de la Dirección y en el
de las Plantas Industriales."
e ) En el artículo 25 se suprime la palabra "técnico".
En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Cámara, a cada Comité Parlamentario y al Grupo de señores Diputados sin Comité, le correspondía un tiempo de hasta diez minutos para referirse a
la 'fIlateria.
Puestas en discusión las observaciones
usaron de la palabra en representaci.ón de
los Comités que se indican, los siguientes
señores Diputados:
Comité Socialista, Aguilera, don Luis;
Comité Comunista, Cademártori;
Comité Demócrata Cristiano, Valenzuela, don Ricardo, Daiber, Sepúlveda, don
Eduardo y Ansieta, y
Comité Independiente. Con la venia del
Comité usó de la palabra el señor Aguilera, don Luis.
Artículo 19
Cerrado el debate y puesta en votación
la primera observación a este artículo,
que consiste en sustituir una frase de la
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letra b) por otra nueva, se aprobó por 41
votos contra 4.
Puesta en votación la observación for:mulada al inciso cuarto de este artículo,
.se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación, en seguida, la ter:eera observación a este artículo que consiste en suprimir el inciso décimo, se
aprobó por 29 votos contra 19.
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contra 36 e insistir en la aprobación del
texto primitivo por 43 votos contra 3.
Artículo 16
Sin debate, y puesta en votación la observación a este artículo, la Cámara de
Diputados acordó, por asentimiento tácito, rechazarla e insistir en la aprobªcic?1!
del texto primitivo,

Artículo 39
Artículo 17
Sin debate y puesta eIi v6ti:tdÓri Ía observación a este artículo, que tenía por
objeto suprimirlo, la Cámara de Diputados acordó, por asentimiento unánime,
rechazarla e insistir en la aprobación del
.texto primitivo.
Artículo 69
Sin debate, y puesta en votación la observación formulada a este artículo, que
tenía por objeto sustituirlo por otro nuevo, se aprobó por asentimiento unánime.
Artículo 89

Sin debate, y puesta en votación, a continuación, la observación a este artículo,
que tenía por finalidad suprimirlo, la Cámara de Diputados acordó rechazarla por
4 votos contra 33, e insistir en la aprobación del texto primitivo por 33 votos contra 4.

Sin debate, y puesta en votación, en seguida, la observación que consiste en
agregar un artículo nuevo, se aprobó por
asentimiento unánime.

Letra e)
Sin debate, y puesta en votación la obIservación formulada a esta letra, se aprobó por asentimiento tácito.
Artículo 13
Sin debate y puesta en votación la ob;servación a este artículo que consistía en
suprimirlo, se aprobó por la unanimidad
·de 37 votos.

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados a su l'especto, se mandaron
poner en conocimiento del Honorable Senado.

Pasó a presidir la sesión el señor Valenzuela, don Héctor (Presidente),

Artículo 15
Sin debate, y puesta en votación la observación formulada a este artículo, que
tenía por objeto suprimirlo, la Cámara de
Diputados acordó rechazarla por 7 votos

En seguida, correspondía ocuparse, en
cumplimiento de un acuerdo adoptado por
la Corporación, del proyecto de ley, in-
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formado por la Comisión Mixta de Presupuestos, que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del
Presupuesto de la Nación para el año
1969.
Para tratar esta materia se había acordado en una sesión anterior otorgar a cada Comité Parlamentario y al Grupo de
señores Diputados sin Comité un tiempo
de hasta 30 minutos, con excepción del
Comité Demócrata Cristiano que dispon'dría de 35 minutos.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron de la palabra en representación
del Grupo de señores Diputados sin Comité, los señores Silva UUoa y Osorio.
Cerrado el debate, y puesto en votación
general el proyecto, se aprobó por asentimiento tácito.
A proposición del señor Valenzuela,
don Héctor (Presidente), y por asentimiento unánime, se acordó aprobar, en
una sola votación, las Partidas correspondientes a los siguientes Ministerios y las
cuales no habían sido objeto de indicaciones:
01
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Presidencia de la República
Poder Judicial
Contraloría General de la República
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas y
Transportes
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Tierras y Colonización
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Minería
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Asimismo, a indicación del señor Valenzuela, don Héctor (Presidente), y por
asentimiento unánime, se acordó aprobar
los encabezamientos de los artículos 19 Y
29 del proyecto de ley aprobatorio, como,
también, todos los artículos del mismo con
excepción de los siguientes: 59, 89, 9 9, 22,
23, 26, 27, 33, 34, 40, 49, 54, 56 inciso segundo, 64, 68, 74 inciso tercero, 82, 91,
92, 95, 104 y 108, los cuales se votarían
separadamente.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por unanimidad.
se acordó votar en conj unto, una vez agotado el debate a que dé lugar la discusión
de este proyecto, todos los artículos referidos anteriormente y que se encuentran
pendientes.
Puesto en discusión particular el proyecto usaron de la palabra los señores Diputados que se indican en representación
de los Comités Parlamentarios que a continuación se señalan:
Comité Comuriista, los señores Acevedo y Guastavino;
Comité Socialista, el señor Ola ve;
Comité Radical, los señores Morales,
don Carlos y Fuentes don Samuel;
Comité Demócrata Cristiano, el señor
Pareto, y
Comité Independiente, el señor Phillips.
En conformidad con lo dispuesto en el
N9 19 del artículo 129 del Reglamento, el
señor Valenzuela don Héctor declaró cerrado el debate.
Correspondía entrar a votar las Partidas que habían sido objeto de indicaciones.
Partida 02 Congreso Nacional
El señor Valenzuela, don Renato había
formulado indicación para rebajar en
E9 5.000 la cantidad asignada al ítem
02/02/01.003.004-l.
Puesta en votación la Partida 02 con la
indicación antes referida, se aprobó por
asentimiento unánime.
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Partida 09 Ministerio de Educación
Pública
El señor Acevedo había formulado indicación para votar separadamente en el
ítem 09/01/03.029, las siguientes asignaciones:
016.- CARE, 1.838.000, y
022.- Para dar cumplimiento al convenio publicado en el Diario Oficial, de 30
de octubre de 1956, 5.098.000.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
tácito, se acordó votar esta Partida sin
las asignaciones sobre las cuales se pidió
división de la votación.
Puesta en votación la Partida en la forma antes señalada, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación, en seguida, la asignación 016 "CARE", se aprobó por 31 votos contra 15.
La Mesa aplicó las medidas disciplinarias de "llamado al orden" y "amonestación", por dos veces, a los señores Osorio
y Palestro.
Puesta en votación, la asignación 022,
anteriormente individualizada, se aprobó
por 30 votos contra 17.
La Mesa aplicó la medida disciplinaria
de "llamado al orden" y "amonestación"
al señor Cademártori.
En consecuencia, la Partida 09 Ministerio de Educación Pública quedó aprobada en su forma original.
Artículos 59, 89, 9 9, 22, 23, 26, 27, 33,
34, 40, 49, 54, 56 inciso segundo, 64, 68,
74 inciso tercero, 82, 91, 92, 95, 104 Y
108.
Puestos en discusión estos artículos
usaron de la palabra los señores Millas,
'Phillips, Aguilera, don Luis, por vía de la
interrupción el señor Zaldívar (Ministro
de Hacienda), Silva Ulloa, Zaldívar (Ministro de Hacienda), Millas, Phillips,
Fuentes, don Samuel, y Zaldívar (Ministro de Hacienda).
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Cerrado el debate y puestos en votación
conjuntamente estos artículos, se aprobaron por 42 votos contra 10.

A proposición de la Mesa y por asentimiento unánime, se acordó someter a discusión y votación la siguiente indicación
formulada por los señores Valenzuela, don
Héctor; Valen zuela, don Renato; Pareto,
Stark, Videla, Ballesteros, Torres, Cardemil y Lavandero para agregar un articulo
nuevo al proyecto, a la cual, con la venia
de la Sala, el señor Secretario dio lectura:
"Artículo . .. -Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, sin perjuicio de la reserva legal, reparta entre sus
imponentes hasta el 80
del excedente
del Fondo de Asignación Familiar del año
1968.
El 20
restante de dicho excedente lo
destinará el Consejo al financiamiento de
un programa extraordinario de préstamos a los imponentes y a Cooperativas de
Viviendas formadas por ellos para adquisiciones y/o construcciones de viviendas
por intermedio de las Asociaciones de
Ahorro y Préstamos.
Un reglamento especial, dictado por el
Presidente de la República, fijará las condiciones, modalidades y requisitos a que
deberán sujetarse las operaciones que se
lleven a efecto con arreglo al inciso anterior".
Para referirse a esta indicación, y con
la venia de la Sala, usaron de la palabra
los señores Silva Ulloa, Zaldívar (Ministro de Hacienda) y Fuentes, don César
Raúl.
Cerrado el debate y puesta en votación
esta indicación, se aprobó por asentimiento tácito, facultando a la Mesa para redactar en orden a agregar en su inciso
segundo la frase 'Corporación de Servicios Habitacionales", que es la institución

ro
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'que realmente desempeña en la actualidad
las labores de la Corporación de la Vivienda.
Correspondía, en seguida, ocuparse de
las indicaciones formuladas por el Ejecutivo a este proyecto y que son las siguientes:
Artículo 55.- Agrégase al artículo 47
de la Ley NQ 10.383, el siguiente inciso
final:
"Con todo, los reajustes contemplados
en este artículo no podrán exceder del
porcentaje de aumento experimentado durante los respectivos períodos por el índi'ce de precios al consumidor determinado
por la Dirección de Estadística y Censos".
Artículo 69.-El Banco Central de Chile para cursar las solicitudes de importación presentadas por los organismos y
entidades a que se refiere el artículo anterior, deberá exigir que previamente
cuenten con la aprobación de una Comisión de Importación del sector público,
integrada por un representante del Ministerio de Economía, un representante
del Ministerio de Hacienda y por un representante designado por el Comité Eje'cutivo del Banco Central de Chile.
Artículo 81 (78' del Informe de la Comisión Mixta).
Para agregar en el inciso segundo de
la letra b) de este artículo, en punto seguido, la siguiente frase final:
"Asimismo se exceptúan del uso de diseo los vehículos asignados al uso personal
del Jefe Superior de los Servicios Públieos, instituciones descentralizadas y empresas del Estado, n.
Para agregar el siguiente artículo
nuevo:
Artículo . .. -Las instituciones descentralizadas que utilicen créditos externos
que implican una recuperación en moneda
nacional del todo o parte del mismo, podrán transferir al Fisco la disponibilidad
que se origine al recuperar el crédito en
cuestión.
Al producirse la transferencia de re-

cursos antes señalada, el Fisco se hará
cargo del servicio del crédito de que se
trate de acuerdo a las condiciones en que
éste hubiere sido contratado.
Para referirse a estos artículos usaron
de la palabra los señores Silva UlIoa, Zaldívar (Ministro de Hacienda), Phillips,
Daiber, Millas y Pareto.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
unánime, se acordó votar el artículo 69
que propone el Ejecutivo en sustitución
del artículo 66 del informe de la Comisión Mixta, proposición ésta que representa, realmente, la primitiva idea que tuvo el Gobierno al formular esta indicación
dentro del plazo reglamentario.
Artículo 55
Cerrado el debate, y puesto en votación
este artículo propuesto por el Ejecutivo,
se rechazó por asentimiento unánime.
Artículo 69 (sustituye al 66 del informe)
Sin debate y puesto en votación, se
aprobó por 38 votos contra 11.
Artículo 81 (78 del informe)

Sin debate, y puesta en votación esta
indicación, se aprobó por 26 votos contra 11.
Finalmente, sin debate y puesto en votación el artículo nuevo propuesto por el
Ejecutivo, se aprobó por 31 votos contra 12.

La Mesa aplicó las medidas disciplinarias de "llamado al orden" y "amonestación" a los señores Phillips y Montt.
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Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado
concebido en los siguientes términos:
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Proyecto de ley:
"Artículo 19-Apruébase el Cálculo de
Entradas y la Estimación de los Gastos
del Presupuesto Corriente de la Nación,
en moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas a dólares, para el año
1969, según el detalle que se indica:

MONEDA NACIONAL:
Entradas . . . . . . . . . . . . .
E 9 10.103.328.000
. Ingresos tributarios .. .
496.881.000
Ingresos no tributarios
Menos:
Excedente destinado a financiar el
Presupuesto de Capital
2.127.404.500
Gastos . . . . . . . . . . . . . . . .
Presidencia de la República
E9
17.854.000
63.231.362
Congreso Nacional .. .. ..
56.015.000
Poder Judicial .. .. .. ..
Contraloría General de la República .
33.842.000
Ministerio del Interior .. .. .. ..
&68.064.000
Ministerio de Relaciones Exteriores .
23.247.000
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. .. .. .. .. ..
100.472.000
3.055.4
76.138
MinIsterio de Hacienda .. .. .. .. ..
Ministerio de Educación Pública . .
1.657.526.000
Ministerio de Justicia .. .. .. .. ..
121.350.000
Ministerio de Defensa Nacional . . .
806.082.000
Ministerio de Obras Públicas y Trans364.187.000
portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244.981.000
Ministerio de Agricultura .. .. ..
Ministerio de Tierras y Colonización.
14.155.000
Ministerio del Trabajo y Previsión
54.920.000
Social .. .. .. .. .. .. ..
706.245.000
Ministerio de Salud Pública .. .. ..
Ministerio de Minería .. .. .. .. ..
74.888.000
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .•
65.488.000
MONEDAS EXTRANJERAS REDUCID AS A DOLARES:
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos tributarios .. .. .. .. ..
US$ 28.000.000
1.000.000
Ingresos no tributarios .. .. ..
Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. E9 8.477.804.500

.. E9 8.028.023.500

US$ 29.000.000

US$ 85.222.000
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Congreso Nacional " .. " .. .. ..
Ministerio del Interior .. .. .. " ..
Ministerio de Relaciones Exteriores .
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. .. .. .. .. .,
Ministerio de Hacienda .. .. " ..
Ministerio de Educación Pública . .
Ministerio de Defensa Nacional . . .
Ministerio de Obras Públicas y Transportes . . . . . . . . " .. " . . . . . .
Ministerio del Trabajo y Previ5lión
Social .... " .. " .. "
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Minería .. "

US$

30.000
1.455.000
10.172.000
56.000
48.234.000
1.240.000
12.120.000
5.890.000
20.000
2.505.000
3.500.000

Artículo 29-Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos
del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda nacional y extranjera reducida a dólares, para el año 1969, según el detalle que se indica:
MONEDA NACIONAL:
Entradas . . . . . . . . "
Ingresos de Capital "
Gastos .. "

.. "

.. .. E9 2.272.604.500

EQ 2.272.604.500
.. EQ 3.315.260.500

.. "

Presidencia de la República
Congreso Nacional .. .. "
Ministerio del Interior .. "
Ministerio de Relaciones Exteriores .
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. .. .. .. .. ..
Ministerio de Hacienda .. .. " .•
Ministerio de Educación Pública ...
Ministerio de Justicia .. " .. .. ..
Ministerio de Defensa Nacional " ..
Ministerio de Obras Públicas y Transportes . . . . • . . . . . . . . . . . " ..
Ministerio de Agricultura .. .. ..
Ministerio de Tierras y Colonización.
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social .. .. .. .. .. .. "
Ministerio de Salud Pública .. " ..
Ministerio de Minería .. .. .. " ..
Ministerio de la Vivienda y Urbanis-

mO . . . . . . . . . . . . . . . .

EQ

3.520.000
1.937.500
5.567.000
2.154.000
633.464.000
475.506.000
136.108.000
5.219.000
31.147.000
993.283.000
344.293.000
609.000
3.606.000
69.021.000
59.519.000
550.307.000
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MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES:
Entradas ..
Ingresos de Capital "
US$ 234.000.000
Gastos . . . . . . . . . . . .
100.000
Congreso Nacional "
US$
Ministerio del Interior ..
395.000
Ministerio de Relaciones Exteriores .
132.000
Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción .. .. .. .. .. .. ..
5.767.000
77.723.000
Ministerio de Hacienda .. " .. ..
Ministerio de Educación Pública . .
1.000.000
Ministerio de Justicia .. .. .. .. ..
100.000
Ministerio de Defensa Nacional .. ..
9.651.000
Ministerio de Obras Públicas y Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.300.000
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000

Artículo 39-El Presidente de la Repú'blica deberá incorporar en la Ley de Presupuestos del año 1969, los gastos e ingresos aprobados por leyes especiales publicadas en el "Diario Oficial", en años
anteriores.
Artículo 49-En los ítem del Presuesto
,de Capital del Ministerio de Obras PÚblicas y Transportes, del Ministerio de la
'Vivienda y Urbanismo y del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
se incluyen todos los gastos inherentes al
,estudio y construcción de obras, tales co'mo adquisición de maquinarias en general, conservación, reparación y consumo
,de las mismas, materiales de construc,ción, jornales, asignación de traslado,
viáticos y asignaciones familiares de
:obreros.
Artículo 59-En los casos en que leyes
.especiales destinen el rendimiento de cier'tos ingresos a fines específicos, se enten,derán cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan créditos que satisfagan la misma finalidad. La obligación
fiscal de entregar fondos con cargo a los
ítem respectivos sólo se hará efectiva por
la diferencia no cubierta por dichos cré.ditos.
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US$ 234.000.000
US$ 103.668.000

Artículo 69-Los Jefes de los Servicios
funcionalmente descentralizados y de Instituciones privadas que se financien con
aporte fiscal deberán enviar antes del 31
de enero a la Dirección de Presupuestos,
sus presupuestos previamente aprobados
por sus respectivos Consejos Directivos.
El Ministerio de Hacienda no podrá autorizar ningún aporte ni transferencia a
las Instituciones mientras no cumplan con
esta disposición.
Artículo 79-Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en
definitiva la Dirección de Presupuestos,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de
la República.
Artículo 89-El Ministro de Hacienda,
por orden del Presidente de la República, podrá, en el segundo semestre, autorizar traspasos entre los ítem de gastos de
distintos programas correspondientes a un
mismo capítulo.
Artículo 99-Suspéndese, por el presente año, la autorización contenida en el inciso 29 del artículo 59 del DFL. N9 47, de
1959 .
Los Servicios funcionalmente descen-
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tralizados podrán efectuar traspasos entre ítem de un mismo presupuesto, previa autorización escrita de la Dirección
de Presupuestos.
Artículo 10.-Los decretos de fondos,
pagos directos, traspasos o de reducciones podrán ser firmados por el Ministro
del ramo que corresponda "Por orden del
Presidente" sin perjuicio de la firma del
Ministro de Hacienda y de la visación de
la Dirección de Presupuestos, establecida
en el artículo 37 del DFL. N9 47, de 1959.
Los decretos o resoluciones con cargo a
"Decretos de fondos" deberán ser visados por el Director de Presupuestos o por
quien él delegue. N o obstante, los decretos de arriendos de inmuebles a que se refiere el artículo 89 del D.L. N9 153, de
1932, comisiones de servicios al exterior
y autorizaciones para realizar trabajos extraordinarios, necesitarán además, ya se
trate de decreto o resolución, la firma del
Ministro o del Subsecretario de Hacienda, respectivamente.
Sin embargo, para "Subvenciones a la
educación", "Cumplimiento de Sentencias
Ej ecutoriadas", beneficios estatutarios,
nombramiento de personal docente y personal pagado por horas de clases tanto
con cargo al Presupuesto Corriente como
con cargo al Presupuesto de Capital del
Ministerio de Educación, y devoluciones
en general, imputados a autorizaciones de
fondos, no regirá lo establecido en el inciso anterior en lo que respecta a la visación de la Dirección de Presupuestos.
Las resoluciones que se dicten de acuerdo con la ley NQ 16.436, cuando corresponda, deberán ser de cargo a decreto de
fondos.
Para los efectos de la aplicación de los
incisos anteriores no regirán durante 1969
las disposiciones establecidas en los NQs.
8 y 13 del número 1 del artículo 1Q de la
ley NQ 16.436.
Los decretos que autoricen rebajas en
las tarifas ferroviarias de cargo fiscal, deberán llevar, además de la firma del Ministro de Hacienda, la del Ministro soli-

citante y la del Ministro de Obras Públicas y Transportes.
Todos los decretos que autoricen la contratación de créditos deDerán ser visados
por la Dirección de Presupuestos.
Artículo ll.-Los decretos de fondos y
los decretos que ordenen un pago, correspondientes al Presupuesto Corriente, conservarán su validez después del cierre del
ejercicio presupuestario, debiendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a ítem del nuevo Presupuesto en
la forma dispuesta en este artículo.
Los saldos de decretos no pagados y legalmente comprometidos al 31 de diciembre se imputarán al ítem "Cuentas Pendientes" de cada Servicio. Para estos efectos, el ítem "Cuentas Pendientes" será excedible en el primer semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre los Servicios deberán traspasar las sumas necesarias para cubrir los excesos producidos
en dicho ítem. La Dirección de Presupuestos para clasificar adecuadamente los gastos respectivos podrán ordenar la creación
de asignaciones en el ítem Cuentas Pendientes.
Los gastos autorizados por Decreto de
Fondos no podrán exceder en ningún Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma
de los ítem aprobados en la Ley de Presupuestos vigente y el valor de la imputación hecha al ítem "Cuentas Pendientes" en virtud de lo dispuesto en el presente artículo.
N o obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, los saldos de decretos correspondientes al ítem 2 % Constitucional se
imputarán al mismo ítem de la Ley de
Presupuestos del añe siguiente. Asimismo, los saldos de decretos correspondientes
a aportes a Municipalidades y subvenciones del Ministerio de Hacienda se podrán
imputar a cualquier ítem del Presupuesto Corriente o de Capital de la Ley de Presupuestos, de acuerdo al procedimiento
que se indica en el artículo siguiente.
Artículo 12.-Los decretos de fondos y
los decretos que ordenen un pago, corres-
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pondientes al Presupuesto de Capital, conservarán su validez después del cierre del
ejercicio, debiendo imputarse los saldos no
pagados al 31 de diciembre a los ítem correspondientes en el nuevo Presupuesto.
Para tales fines se entenderán creadas
.asignaciones en los Programas e ítem del
nuevo Presupuesto de igual denominación
de las del año anterior y por un monto
equivalente a los saldos decretados y no
.girados de dichas asignaciones al 31 de diciembre.
En el caso de que en el nuevo prespuesto no se repitiere algún Programa o ítem,
:se fijará por decreto supremo la imputación que se dará en el nuevo ejercicio a
los saldos no pagados de decretos de fondos cursados.
Los decretos referidos correspondientes
a gastos del Presupuesto de Capital con
cargo al ítem 09-01-01-107, se imputarán
al ítem Obligaciones Pendientes del Ministerio de Educación Pública.
Artículo 13.-Después del 15 de febrero de cada año, los saldos no girados de
'<iecretos de fondos del año anterior y los
decretos de pago directo cuyo cobro no
haya sido formulado se entenderán dero,gados automáticamente y dejarán de gravar el Presupuesto vigente. Para este efecto el Servicio de Tesorería deberá remitir,
dentro de la segunda quincena de febrero, a la Contraloría General de la República, nóminas por Servicios de los giros
emitidos hasta el 15 de febrero del año
'respectivo. Con estos antecedentes la ContralorÍa General de la República eliminará o rebajará según corresponda, la imputación hecha al ítem del nuevo Presupuesto en virtud de lo dispuesto en los
,dos artículos anteriores.
A su vez, este Organismo Contralor informará dentro del primer semestre a la
Dirección de Presupuestos de aquellos sal,dos que no fueron derogados.
A rtíC1llo 14.-Los compromisos, propuestas, contratos y/o gastos con cargo a
las autorizaciones correspondientes de
gastos corrientes no podrán exceder en
.ningún caso del monto presupuestario
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efectivamente decretado. Del incumplimiento de esta disposición será directa y
exclusivamente responsable el J efe del
Servicio respectivo.
Los Servicios deberán llevar un registro informativo de los compromisos adquiridos en la ejecución de sus programas .
Exceptúase de lo establecido en el inciso anterior los gastos por consumo de
agua, electricidad, teléfono y gas.
Artículo 15.-Los pasajes y fletes que
ordenen los Servicios Fiscales a la Línea
Aérea Nacional, a la Empresa Marítima
del Estado y a los Ferrocarriles del Estado no podrán exceder de los fondos que
dichos Servicios pongan a disposición de
aquellos.
Las empresas citadas deberán remitir a
los respectivos Servicios, dentro de los
primeros 15 días de cada mes, un estado
de cuentas por las operaciones efectuadas en el mes anterior, cuentas que deberán quedar canceladas en un plazo máximo de 90 días.
Artículo 16.-A los organismos a que
se refiere el artículo 208, de la Ley NI?
13.305 y a las Municipalidades les será
aplicable el artículo 47, del DFL. NI? 47,
del año 1959, Orgánico de Presupuestos.
Artículo 17.- Autorízase al Tesorero
General de la República para pagar directamente a los interesados, sin necesidad
de Decreto Supremo, las subvenciones consignadas en el ítem 08101102.029.005.1.
Sólo podrán percibir subvención aquellas instituciones que acrediten tener personalidad jurídica cuando hagan efectivo
el cobro en la Tesorería respectiva. Se eximirán de esta obligación todas aquellas
subvenciones que tengan asignadas sumas
por un monto igualo inferior a El? 4.000,
para cuyo cobro las Tesorerías exigirán
un certificado extendido por la Comisaría,
Tenencia o Retén de Carabineros de la localidad donde tenga su domicilio la institución subvencionada, en el que se certifique la existencia real de la institución
y que efectivamente realiza las actividades para cuyo efecto se la subvencioJla.
De la negativa o resolución contraria po-
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drá recurrirse ante la ContralorÍa General de la República.
El Presidente de la República podrá decretar la suspensión del pago de una o
más subvenciones, solamente en los casos
de extinsión o muerte de la institución o
persona subvencionada; de cesación del
fin u objeto de la subvención y de dolo o
fraude judicialmente declarado en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido y el decreto de suspensión se pondrá
en conocimiento de la Cámara de Diputados. En todo caso, se dispondrá el no pago a proposición del Contralor General de
la República que sea la consecuencia de
una investigación practicada por la Contraloría. En tal caso, se pondrán también
los antecedentes en .conocimiento de la Cámara de Diputados.
Las subvenciones de un monto igual o
inferior a cuatro mil escudos, serán pagadas en un solo acto sin necesidad de
Decreto Supremo, previa presentación del
recibo correspondiente en la Tesorería
respectiva.
Todas las· subvenciones superiores a
cuatro mil escudos en favor de personas,
instituciones o empresas del sector privado deberán rendir cuenta de su inversión cuando la Contraloría General de la
República así lo requiera.
N o habrá otra exigencia que las indicadas en el presente artículo.
Artículo 18.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 23 de la ley N9 15.720,
por el siguiente:
"El período presupuestario anual de la
Junta Nacional se iniciará el 19 de enero
de cada año.".
Artículo 19.-El pago de los sueldos del
personal de la Planta Suplementaria se
hará por el mismo Servicio en que se encuentren prestando funciones con cargo al
ítem de la Dirección de Presupuestos y
los Sobresueldos y asignación familiar,
con cargo a los presupuestos de los Servicios donde se encuentran destacados. En
las respectivas planillas el Jefe del ServiCio acreditará la efectividad de los servicios prestados por este personal.

Las vacantes que se produzcan en las
Plantas Permanentes de los distintos Servicios Públicos serán llenadas por el personal de la Planta Suplementaria Unica
de la Administración Pública, hasta la extinción de ésta, siempre que éste posea la
idoneidad necesaria, la que será calificada por la Dirección de Presupuestos.
En la provisión de las vacantes de la
Planta Permanente con personal de la
Planta Suplementaria Unica no se exigirán los requisitos establecidos en el artículo 14 del DFL. N9 338, de 1960.
Artículo 20.-Las remuneraciones en
monedas extranj eras convertidas a dólares que deba pagar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, se
convertirán a moneda nacional, sólo para
efectos contables y cuando se necesite, al
cambio de 8,0 escudos por cada dólar.
Artículo 21.-Los fondos para asignación familiar consultados en el ítem 025,
no se decretarán y su giro se efectuará
directamente al ítem contra presentación
de planillas.
Artículo 22.-El pago de honorarios,
servicios o adquisiciones pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistintamente con cargo a los ítem en dólares o
en moneda corriente que correspondan.
Artículo 23.-Declárase que para la liquidación de los reajustes de las pensiones que tienen la renta de su similar en
servicio activo se han debido considerar
previamente los reajustes que consultan
las respectivas leyes orgánicas de las instituciones de previsión, y la diferencia
hasta enterar el total de la pensión será
de cargo fiscal cuando correspondiente.
La liquidación de los reajustes de las
pensiones a que se refiere el inciso anterior correspondientes a la Caja de Empleados Particulares y Servicio de Seguro Social se efectuará solamente a contar
del 19 de enero de 1968.
Artículo 24.-No se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de la letra b) del
artículo 19 de la ley N9 14.171, respecto
a la firma de los decretos que aprueben
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los presupuestos de las Instituciones de
Previsión por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 25.-Las Agencias Voluntarias
de Socorro y Rehabilitación acogidas al
Convenio H9 400, de fecha 5 de abril de
1955, publicado en el "Diario Oficial" de
30 de octubre de 1956, y que perciban
aportes fiscales con cargo a esta ley, serán supervisadas en lo que se refiere a la
distribución directa de alimentos, vestuario y medicamentos a familias o individuos, por Juntas Coordinadoras Provinciales que estarán integradas por un representante del Servicio Nacional de Salud,
una Asistente Social designada por la Dirección de Asistencia Social, un representante de la Cruz Roja Chilena, un representante del Magisterio designado por el
Director Provincial de Educación Primaria y un representante ,de la Agencia que
correspondiere y otro de la Municipalidad
cabecera del departamento.
Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual número de representes de las mismas Agencias e Instituciones, relacionará las mencionadas actividades de las agencias en el plano nacional y se pronunciará, sobre las observaciones que las Juntas Coordinadoras Provinciales les planteen en relación con las
actividades que les corresponde supE'rvisar. El representante del Magisterio, en
este caso, será designado por el Director
General de Enseñanza Primaria.
Esta misma Junta Coordinadora Nacional tendrá la facultad de verificar la ubicación y servicio de los elementos y equipos que se internen de acuerdo con el in-,
ciso tercero del Convenio antes citado.
La Contraloría General de la República y la Junta Coodinadora Nacional deberán informar semestralmente a la Cámara de Diputados sobre la forma en que se
ha dado cumplimiento al presente artículo y, además todo lo relacionado con la fiscalización que hayan ejercido en esta materia.
Las mercaderías importadas por las
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Agencias Voluntarias de Socorro y Rehabilitación mencionadas en el inciso primero de este artículo quedarán exentas de
las tasas y derechos que la Empresa Portuaria de Chile aplica a estas operaciones, solamente durante los primeros 60
días contados desde la fecha de recepción
de las mercaderías. Vencido este plazo las
Agencias mencionadas comenzarán a pagar a dicha Empresa los derechos y tasas
que correspondan, con cargo a sus propios
recursos.
Artículo 26.-Los establecimientos que
imparten enseñanza fundamental gratuita a adultos obreros o campesinos, que hayan sido declarados cooperadores de la
función educadora del Estado y que tengan una organización nacional, justificarán ante la Contraloría General de la República la correcta inversión de las subvenciones o aportes recibidos del Estado,
con una relación de gastos en que se enuncie, mediante certificación de la respectiva dirección del plantel, el destino de
los fondos percibidos.
Artículo 27.-Los reajustes que procedan en los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
en los cuales se ha estipulado moneda dólar o su equivalente a ésta en escudos moneda nacional se imputarán a los mismos
ítem con los cuales pueda atenderse el pago de dichos contratos.
Artículo 28.-Autorízase a la Junta de
Adelanto de Arica para imputar a su Presupuesto de Capital, hasta el porcentaje
que fije el decreto supremo que aprueba
su Presupuesto para 1969, los gastos de
mantención y reparación de las obras de
inversión y ornato que debe mantener dicha Junta.
Para los efectos de la aprobación y publicación del Proyecto de Presupuesto para 1969, con la modificación introducida
en el inciso precedente, se entenderá prorrogado el plazo a que se refiere el inciso segundo del artículo 69 de la ley N9
13.039, hasta el 28 de febrero de 1969.
Artículo 29.-Los Servicios Públicos
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podrán contratar obras, ampliaciones, reparaciones e instalaciones de cualesquiera naturaleza sin intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en sU caso, por un monto no superior
a EQ 60.000.
Las Fuerzas Armadas, Ministerio de
Justicia, Carabineros de Chile y el Instituto Antártico Chileno en sus construcciones antárticas no estarán sujetos a la
intervención del Ministerio de Obras PÚblicas y Transportes o del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, en su caso, y podrán efectuar sus obras y ejecutar reparaciones, ampliaciones e instalaciones a
través de los Departamentos Técnicos respectivos, sin sujeción al DFL. NQ 353, de
1960.

Artículo 30.-Los Servicios dependientes del Ministerio de Educación Pública,
Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Identificación y Dirección General de Investigaciones podrán destinar
a reparaciones, adaptaciones o ampliaciones de los edificios arrendados o cedidos,
hasta las sumas de EQ 6.000 por cada uno
de los arrendados y EQ 12.000 por cada
uno de los cedidos.
Artículo 31.-EI Ministro de Hacienda
con informe de la Dirección de Presupuesto y la Oficina de Planificación Nacional
establecerá los sistemas y normas de control de resultados a aplicarse en los Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizadas para el funcionamiento del
Presupuesto por Programas.
Los Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentralizadas serán responsables de mantener registros de medición
de resultados y de costos e informar oportunamente de las realizaciones alcanzadas.
Artículo 32.-Los Jefes de los Servicios
Fiscales, de Instituciones Descentralizadas y de Instituciones privadas que se financien con aporte fiscal, deberán enviar
trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Oficina de Planificación
Nacional, informes de ejecución física y

financiera de los programas que desarrolle el organismo de su responsabilidad.
Artículo 33.-Autorízase al Presidente
de la República para que, por decreto fundado que lleve la firma del Ministro de
Hacienda, previo informe de la Tesorería General y de la Contralol'Ía General
de la República, elimine del activo de la
Caja Fiscal, con cargo al ítem 039, los valores pendientes en la cuenta "E-ll Documentos por Cobrar" correspondientes a
cheques protestados que se estimen incobrables.
Artículo 34.-Se declara que, con cargo
a los ítem presupuestarios respectivos, los
Servicios Públicos podrán contratar profesionales, técnicos o expertos a honorarios para realizar labores habituales o propias de la Institución. No obstante, a funcionarios fiscales de Instituciones Descentralizadas o municipales sólo se les podrá
contratar a honorarios mediante decreto
supremo fundado.
Artículo 3G.- Sólo se podrá contratar
personal con carg;o al ítem de "J orna1es"
para Servicios en que prevalezca el trabajo físico y que efectúen labores específicas de obreros. Los Jefes que contravengan esta disposición responderán del gasto indebido y la Contraloría General de la
República hará efectiva administrativamente su responsabilidad sin perj uicio de
que en caso de reincidencia, a petición del
Contralor, se proceda a la separación del
J efe infractor.
Artículo 36.-EI personal docente del
Ministerio de Educación Pública y de las
Universidades de Chile y Técnica del Estado, el personal administrativo y de servicio de los establecimientos educacionales y de las bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educación Pública, percibirán sus remuneraciones al cumplirse el primer mes de trabaj o, contado
desde la fecha de asunción de funciones
comunicada por el respectivo Jefe Superior del Servicio a la Contraloría General de la República aunque su nombramiento o destinación no se encuentre totalmente tramitado.
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Las Tesorerías respectivas procederán
a efectuar estos pagos contra la simple
presentación de la planilla correspondiente, acompañada, en cada caso, de una copia de la comunicación de asunción de fundones. La percepción indebida de las remuneraciones ocurrida en razón de incompatibilidad de funciones, obligará a la restitución íntegra de esos haberes por parte de los afectados en la forma que determine el Contralor General de la República, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes en esta materia.
La comunicación de asunción de funciones deberán enviarla los Jefes de establecimientos o la autoridad universitaria
respectiva a más tardar 48 horas después
que el empleado asuma su cargo.
Los Jefes de los establecimientos deberán remitir, asimismo, a las autoridades
correspondientes, antes del 31 de julio, las
propuestas del personal que haya asumi<lo funciones hasta el 31 de mayo y dentro
del plazo de 15 días, contado desde la comunicación de asunción de funciones, las
propuestas del personal que haya asumi<lo en una fecha posterior a la señalada
precedentemente.
La infracción a las obligaciones eRtablecidas en los dos incisos anteriores, como asimismo cualquier retardo injustificado en la tramitación de los respectivos
€xpedientes, será sancionada sin más trámite, con una multa de un día de sueldo
por cada día de atraso en el envío de la
<locumentación pertinente y la harán efectiva los oficiales de presupuesto a requerimiento del Jefe Superior del Servicio o
del interesado.
La reinterada remisión de antecedentes
incompletos o que adolezcan de vicios de
forma o fondo será considerada falta grave para los efectos de hacer efectiva la
responsabilidad administrativa de estos
funcionarios.
El personal a que se refiere el inciso
primero de este artículo continuará percibiendo sus remuneraciones durante el
año 1969, mientras preste servicios efec-
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tivos, aunque sus nombramientos no se
encuentren tramitados.
El pago de las remuneraciones que esta disposición establece, sólo podrá efectuarse por un máximo de seis mensualidades consecutivas, debiendo suspenderlo
la Tesorería respectiva, si en ese lapso no
estuviere totalmente tramitado el decreto o resolución correspondiente.
La Contraloría General dispondrá los
medios contables y administrativos que
estime convenientes, para el control de la
correcta inversión de las sumas que para
el efecto se consulten en esta ley o en leyes especiales, debiendo para ello impartir las instrucciones necesarias a la Tesorería General de la República y a los Servicios correspondientes, para los cuales,
de acuerdo con lo preceptuado en la ley
NQ 10.336, serán de cumplimiento obligatorio, procediendo a su respecto las sanciones que fijare el Contralor General para el evento de su inobservancia.
Artículo 37.-Al personal suplente que
preste sus servicios en establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación
Pública se les cancelará en forma oportuAA sus sueldos correspondientes al año
1969 con cargo a los ítem expresamente
señalados para ese efecto en la presente
ley.
Queda autorizada la Tesorería General
de la República para efectuar los mencionados pagos y hacer después los descuentos internos de los ítem.
Artículo 38.-Durante el año 1969, los
profesores que se desempeñen en propiedad en las Escuelas Anexas a los Liceos
y cuyos cursos sean suprimidos, podrán
ser destinados, con su plaza, a la Dirección de Educación Primaria y Normal, en
calidad de Subdirectores de Escuelas de
Primera Clase de la misma localidad o de
otra si los propios interesados lo aceptan.
Podrán, asimismo, ser destinados a desempeñar actividades educativas generales
en el mismo Liceo u otros de la localidad.
Las destinaciones las hará el Ministro
de Educación Pública.
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Artículo 39.-Al personal docente dependiente del l\Iinisterio de Educación PÚblica y al personal administrativo y de
servicios de los establecimientos educacionales, nombrados a contrata hasta el 31
de diciembre de 1968 con cargo a los ítem
"004" de los distintos servicios de esa Secretaría de Estado o con cargo al ítem 0901-01-107, se le entenderán prorrogados
sus nombramientos por todo el año 1969,
con los reaj ustes correspondientes, sin
perjuicio de que se les pueda poner término mediante Resolución del Jefe Superior del respectivo Servicio, la que producirá sus efecto sen la forma establecida
en el artículo 273 de la ley N9 16.840.
En los casos en que se produjere traspaso de fondos del Presupuesto de Capital al Corriente, las referidas contratas se
continuarán pagando con cargo al ítem
','004".
Al personal docente cuyos cargos pasen
a la planta de las respectivas Direcciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 d.e la ley N9 16.930, se le entenderán prorrogados sus nombramientos en
calidad de interinos, sin perjuicio de que
la Dirección de Educación Primaria y
N ormal pueda conceder la propiedad de
sus cargos a los profesores grado 15 que
cuenten con los requisitos estatutarios correspondientes.
Artículo 40.-Los cargos de la Administración del Estado cuya remuneración
se determina por procedimientos permanentes legalmente fijados, no quedarán sometidos a las limitaciones establecidas en
otras disposiciones legales.
Artículo 41.-Autorízase a los Servicios Fiscales de la Administración Civil
del Estado para otorgar una asignación
de alimentación al· personal de planta, a
contrata, a jornal y a honorarios que se
desempeñen con el sistema de jornada
única o continua de trabajo.
Tendrán derecho a la asignación, los
empleados que tomen alimentación en casinos o en otras dependencias de los respectivos Servicios o que se la provean

ellos mismos en cualquier forma, siempre
que el empleado tenga derecho al goce de
sueldo.
N o se otorgará esta asignación cuando
se pro110rcione alimentación por cuenta
del Estado, se haga uso de permiso sin
goce de sueldo o se aplique medida disciplinaria de suspensión.
La asignación de alimentación se liquidará y pagará conjuntamente con el sueldo del empleado. Para el presente año, el
monto de dicha asignación para los Servicios Fiscales será de E9 36 mensuales
por persona, que se pagará con cargo a los
ítem respectivos de cada Programa. N o
obstante, cuando se trate de algunos de
los casos a que se refiere el inciso tercero, se descontará la asuma de E9 1,80 por
cada día que no dé lugar al cobro de asignación.
Autorízase, asimismo a los Servicios de
la Administración del Estado pa:cC1 deducir de las remuneraciones de su personal,
el valor de los consumos que éste efectúe
en las dependencias del respectivo Servicio. En cumplimiento de lo anterior Se podrá pagar directamente el valo1' de dichos
consumos a quien proporcione la alimentación, previa conformidad del monto del
descuento por el afectado. Dichos Servicios podrán habilitar y dotar dependencias que proporcionen alimentación al
personal, sin intervención del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes.
Artículo 42.-El Reglamento dictado en
conformidad con el artículo 106 de la ley
NQ 16.605, que otorgó derecho de alimentación -por el año 1967- al personal del
Servicio de Prisiones, conservará su validez durante 1969.
Artículo 43.-El derecho de alimentación de que goza el personal de los establecimientos de educación del Estado, no
se extenderá a sus familiares, con excepción de los afectos al decreto N9 2.531.
del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de la ley
N9 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 254 del DFL. N9 338, de 1960,
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modificado por el artículo 44 de la ley N9
H.453.
El valor de la alimentación de familiares y demás personas a que se refiere la
letra b) del artículo 254 del DFL. N9 338,
de 1960, será equivalente al costo real que
arroje las planillas de economato del establecimiento respectivo.
Artículo 44.-Fíjanse para el año 1968
los siguientes porcentajes de gratificación
de zona de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86 del DFL. 338, de 1960, el artículo 59 de la ley N9 11.852 y en las leyes
N 9s. 14.812 y 14.999, para el personal radicado en los siguientes lugares:

Pr01:incia de Ta)upacú . .. ... ...

40 %

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La Palma",
"San José" y "N egreiros", en Villa Industrial, Paconchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General Lagos, Avanzada
de Aduanas de Chaca, Camarones, Pisagua, Zapiga, Aguada,
Tarapacá, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, Pica,
Iris, Victoria (ex Brac) , Alianza,
Buenaventura, Posta Rosario,
Subdelegación de Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedan o", tendrá el ... .. . . . 60 %
El personal que preste sus servicio sen Visvirí y Cuya, tendrá el 80%
El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chucuyo,
Chungará, Belén, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Mamiña, Huatacondo, Laguna de Huasco, Retén Camiña, Quistagama, Distrito de
Camiña, N ama-Camiña, ManqueColchane, Tignamar, Soco roma,
Chapiquiña, Enquelpa, Distrito
de Cariquima, Sotaca, J aiña, Chapiquilta, Miñi-Miñe, Parca y Macaya, Portezuelo de Chapiquiña,
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Retén Caritaya, Putre, Alzérreca, Poroma, Sibaya, Laonsana,
Pachica, Coscaya, Mocha, Tarapacá-Pueblo, Esquiña, Illalla,
Huavifia, Iluarasiña, Suca y Localidad de Aguas Calientes, tendrá el ... '" ... ... ...
100%

Pro'i'incla de Antofagasta .,

300/0

El personal que preste sus servicios en los departamentos de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, María Elena,
Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara, Calama, Chuquicamata y departamento de El Loa,
tendrá el '" ... .,. ... .. "
50 %
El personal que preste sus senicios en Chiu-Chiu, San Pedro de
Atacama, Toconao, Estación San
Pedro, Quillagua, Prosperidad,
Rica A ventura, Empresa, Algorta, Mina Despreciada, Chacance,
-:\lirajó, Gatico, Baquedano, Mantos Blancos, Pampa Unión, Siena Gorda, Concepción, La Paloma, Estación Chela, Altamira,
Mineral, El Guanaco, Catalina,
Sierra Overa, Mejillones, Flor de
Chile y Oficina Alemania, tendrá
el . . . . . . . . . . . . . . . " '"
60%
El personal que preste sus servicios en Ascotán, Socaire, Peine,
Caspana, Ollagüe, Ujina (ex Collahuasi), Río Grande, tendrá
el .... ,. ... ...
. " ... 1000/0

Provincia de Atacama ..

30%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Tránsito tendrá el '" ... ... ....

50 %

Provincia de Coquimbo ... .. ...

15%

El personal que preste sus servicios en la localidad de El Chañar, tendrá el '" '" ... ....

50'1'0
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El personal que preste sus servicios en la localidad de Tulahuén,
tendrá el .,. .., ... ... .. ..
El personal que preste sus servicios en la localidad de Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y
Cogotí el 18, tendrá el '" .,.
El personal que preste sus servicios en la localidad de Chalinga,
tendrá el ... .., ... ... .. ..

Provincia de O'Higgins.
40 %

El personal que preste sus servicios en la localidad de Sewell,
tendrá el ... '" ...

30%

Provincia de Colchagua.

20 %

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puente N egro, tendrá el .. , ...

10%

15%

Provincia de Acancagua..
Provincia de Curicó.
El personal que preste sus servicios en la localidad de Río Blanco y Refugio Militar de Juncal,
tendrá el '" .. , ... ... .. ..
El personal que preste sus servicios en la localidad de El Tártaro y Retén y Refugio Militar de
Los Patos, tendrá el .,. ... ..
El personal que preste sus servicios
en la localidad de Caracoles, tendrá el . . . . . . . ,. .., ... ...
El personal que preste sus servicios en las localidades de Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y
los distritos Pedernal, Chalaco y
El Sobrante, tendrá el ...

30 %

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

15 %

Provincia de Talca.
20 %

50%

El personal que preste sus servicios en las localidades de Las
Trancas, Los Cipreses, La Mina
y Paso N evado, tendrá el

30%

Provincia de Linarel!.

15%

Provincia de Valparaíso.
El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fernández,
tendrá el . .. ... ... ... .. ... 60 %
El personal que preste sus servicios en el departamento de Isla
de Pascua, tendrá el ... .. ... 200 %

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

60 %

Provincia de Ñ1f,ble.
El personal que preste sus servicios en la localidad de San Fabián de Alico, tendrá el '" ... 30%
El personal que preste sus servicios en la localidad de Atacalco, tendrá el ... ... .,. .. ... 40 %

Provincia de Santiago.
Provincut de Concepción
El personal que preste sus servicios en Las Melosas y los retenes
Pérez Caldera y Farellones, tendrá el . . . . . . . ,. ... ... ....
El personal que preste sus servicios en Avanzada El Yeso, tendrá el ..... , ... ... ... .. ..

15%

Pr01.:incia de Bío-Bío.
15%

30%

El personal que preste sus servIcios en la Subdelegación de Quilleco y Refugio Militar Mariscal
Alcázar, tendrá el ... ... ....

30 %
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Pl'ovinC"ia, de Arauco . ... .. ...
El personal que preste sus servicios en la Isla Santa María e Isla
Mocha, tendrá el .. ... ... ...

15 %

y Distrito de Llanada Grande y
Peulla, tendrá el . . .

Provincia de Chiloé ...

40;16

30%-

35 %

Provincia de Mallcco.
El personal que preste sus servicios en las localidades de Lonquimay, Troya, Sierra N evada, Liucura, Icalma y Malalcahuello,
tendrá el . .. ... ... ... .. ...
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30 %

El personal qcle preste sus servicios en Chiloé Continental y Archipiélago de las Guay tecas, tendrá el ... ... ... ... .. .. .. 70%
El personal que preste sus servicios en la Isla Ruafo, Futaleufú,
Chaitén, Palena y Faros Raper y
Auchilú, tendrá el ... ...
110%

Provincia de Cautín.

Provincia ele A isén ... .., ..

El personal que preste sus servicios en la zona de Llaima, tendrá el . . . . . . . . , ... ... . . .
El personal que preste sus servicios en la Comuna de Pucón, tendrá el . . . . . . . . , ... ... .. ..

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, Retén
Lago Castor, Puerto Ingeniero
Ibáñez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane,
Río Mayer, l:shuaia, Retenes
"Coihaique Alto", "Lago O'Higgins", Criadero Militar "Las
Bandurrias" y "Puesto Viejo",
tendrá el . .. ... ... .,. .. ... 130
El l)ersonal de obreros de la Provincia de Aisén tendrá derecho
a gozar de los mismos porcentajes de zona que los empleados de
dicha provincia.

50%

20%

PnYUineia ele V (( ldi?; ia.
El personal que preste sus sen'icios en los departamentos de La
Unión y Río Bueno, tendrá el ..
El personal que preste sus servicios en el Departamento de Valdivia y localidad de Llifén, tendrá el ... ... .,. ... .. ...
El personal que preste sus servicios en la localidad de Huahún y
refugio militar Choshuenco, tendrá el ... . . . . ,. . . . . . , ...

10'!cJ

ro

15%

Provincia de Magallanes ... .. ..
40%

Provincia de Osorno ... ...

10%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Puyehue y
refugio militar Antillanca, tendrá el . . . . . . . ,. ... ... ...

40%

Porvincia de Llanquihue ..

10%

El personal que preste sus servicios en la localidad de Paso El
León, Subdelegación de Cochamó

90%

60%

El personal que preste sus servicios
en la Isla Navarino, Isla Dawson, San Pedro, Muñoz Gamero,
Islas Picton, Lennox y Nueva,
Punta Tamana, Faros Félix y
Fair Way y Puestos de Vigías
dependientes de la Base N aval
Williams, tendrá el ... ... . .. 100%
El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas y
Puerto Edén, tendrá el ... .... 150 %
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramírez,
tendrá el ... ... ... ... .... 300

ro
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Territorio Antártico.
El personal destacado en la Antártica, de acuerdo con el artículo 1Q
de la ley NQ 11.942, tendrá el . 600ro
El personal de la Defensa N acional que forme parte de Comisión
Antártica de Relevo, mientras
dure la Comisión tendrá el .. . 300%

Artículo 45.-Autorízase al Presidente
de la República para fijar el monto de la
asignación de vestuario para Oficiales,
Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas y Gente de Mar, y establecer el derecho y fijar el monto de la asignación
para arriendo de oficinas y casa habitación en Aduanas de Fronteras. Los respectivos decretos de autorización deberán
ser firmados por el Ministro de Hacienda.
Artículo 46.-El beneficio contemplado
en el artículo 78, inciso cuarto, del DFL.
NQ 338, de 1960, se imputará a la cuenta de depósito F-105, contra la cual podrán girar todos los Jefes de Servicios
cuando el caso lo requiera, quienes asimismo efectuarán los reintegros correspondientes a las cuotas descontadas por
planillas que cada funcionario deba reembolsar en el plazo de un año.
Esta cuenta estará centralizada en la
Tesorería Provincial de Santiago y su saldo no pasará a Rentas Generales de la N ación.
Artículo 47.-Los funcionarios públicos que regresen al país al término de su
comisión en el extranj ero y a quienes la
ley les reconoce el derecho al pago de fle~
tes de su menaje y efectos personales de
cargo fiscal, no podrán imputar los gastos de transporte de automóviles a este derecho.
Artículo 48.-Reemplázase el guarismo
"2 %;" (dos por ciento), por "47c" (cuatro por ciento), a que se refiere el inciso
primero del artículo 73 del DFL. N9 338,
de 1960.
Esta disposición también será aplicable
al personal de la Corporación de Fomen-

to de la Producción, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de la
Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de Mejoramiento Urbano y Empresa Nacional de. Minería.
Artículo 49.-Reemplázase, en el inciso
primero del artículo 13 de la ley NQ 16.520,
el párrafo final que está en punto seguido, por lo siguiente:
"El Consejo Nacional de Menores depositará en la Cuenta de Ingreso B-36-j
las sumas necesarias para cubrir el gasto que demande la provisión de estas vacantes".
Artículo 50.- Los miembros de las
Fuerzas Armadas que desempeñen los cargos de Ministros o Subsecretarios de Estado, no podrán percibir ninguna de las
asignaciones que consultan las leyes para
el personal de sus respectivas instituciones, cuando opten por el sueldo de estos
cargos.

Artículo 51.-Declárase compatible el
cargo de Oficial Civil Adjunto de Registro Civil con el de Profesor de la Enseñanza Primaria.
El cargo deberá ser desempeñado por
el profesor de mayor antigüedad de la localidad de que se trate y siempre que sea
mayor de edad.
Artículo 52.-Autorízase a la Caja de
Empleados Particulares, a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,
a la Sección Oficiales y Empleados de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y a la Caja de Empleados Municipales para hacer aportes al Servicio
Nacional de Salud, con cargo a sus respectivos Presupuestos.
Artículo 53.-Los Servicios e Instituciones de la Administración Pública, las
Empresas del Estado y, en general, todas
las Instituciones del Sector Público no podrán adquirir, contratar o renovar contratos de arrendamiento de dichas máquiservicio de máquinas eléctricas y electrónicas de contabilidad y estadística y sus
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:accesorios, sin previa autorización de la
Dirección de Presupuestos.
Asimismo, no podrán efectuar traspaso de inventarios, ni poner término a contratos de arrendamiento de dichas máquinas, sin la mencionada autorización.
Artículo 54.-Las máquinas eléctricas
y electrónicas de contabilidad, estadística
y procesamiento de datos en general, de
los Servicios, Instituciones y Empresas de
la Administración del Estado, pasarán -á
depender de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda o de otro
Servicio, Institución o Empresa, en aquellos casos y en la fecha que esta Dirección
lo determine.
En estas mismas fechas, sin las limitadones establecidas en el artículo 42 del
D.F.L. N9 47, de 1959, se traspasarán en
cada caso, al Presupuesto de la Dirección
de Presupuestos o del Servicio que corresponda, los fondos destinados a la operación de estos equipos, existentes en el Presupuesto de cada Servicio, Institución o
Empresa. Estos Organismos deberán además proporcionar el espacio de oficinas,
locales y terrenos necesarios para la operación de estas máquinas, de acuerdo a
los estudios técnicos que efectúe la Dirección de Presupuestos.
Traspásase a la Corpo:ración de Fomento de la Producción, para que ésta lo aporte como capital a la Empresa de Servicios
de Computación Limitada "EMCO", el patrimonio del sistema I.B.M. 360-40 adquirido por la Dirección de Presupuestos a
través del Protocolo suscrito entre los Gobiernos de Chile y Francia el 8 de febre. ro de 1966. El servicio de dicho crédito será efectuado por el Fisco.
Artículo 55.-Se autoriza a los Servicios, Instituciones, o Empresas de la Administración del Estado que utilizan máquinas eléctricas
electrónicas de contabilidad, estadísticas y procesamiento de
datos en general, para dar servicio a otros
Servicios, Instituciones o Empresas PÚblicas, y a cobrar por ellos, debiendo integrar los valores correspondientes al presupuesto del organismo respectivo.

°

1947

Los fondos que el Servicio de Tesorerías obtenga por la prestación de servicios antes indicada, ingresarán a una
cuenta de depóilito, contra la cual podrá
girar la Tesorería General, sin necesidad
de decreto, para destinarlos a Gastos de
Operación y/o inversiones relacionadas
con el procesamiento de datos.
En ningún caso podrán cancelarse sueldos, sobresueldos, honorarios o cualquier
otro tipo de remuneraciones con cargo a
los fondos de la cuenta de depósito indicada en el inciso anterior.
Artículo 56.-Los derechos de aduana,
impuestos y gravámenes que afecten la
internación de máquinas eléctricas y electrónicas de contabilidad y estadística y sus
accesorios, destinados al uso exclusivo de
los Servicios de la Administración del Estado, en calidad de arrendamiento, podrán
cancelarse con cargo al ítem "Derechos de
Aduanas Fiscales" de la Subsecretaría de
Hacienda, incluyendo gastos por estos
conceptos de años anteriores.
Cuando estos artículos dej en de estar' al
servicio exclusivo de las Instituciones señaladas en el inciso anterior, hayan permanecido en servicio por un lapso inferior a diez años y no sean de propiedad
fiscal, deberán pagarse en la Tesorería
Fiscal, como condición para su permanen·
cia en el país, tantos décimos del total de
derechos de aduana, impuestos y gravámenes que correspondan, como años falten para completar dicho período. La determinación de estos derechos debe ser
solicitada al Servicio de Aduanas por los
dueños de los equipos en un plazo no superior a 90 días, contado a partir del momento en que dejen de prestar los servicios señalados. Los referidos derechos se
fijarán de acuerdo al tipo de cambio correspondiente a la fecha de la solicitud
respectiva. N o regirá esta disposición
cuando dichos artículos, al dejar de estar
al sel'vi~io de las instituciones de la Administración del Estado sean reexportados o destruidos por la empresa propietaria de ellos.
Artículo 57.-Con cargo al Presupuesto
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no podrán pagarse comunicaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina
a oficina.
Del incumplimiento de esta disposición
será directamente responsable el ,Jefe de
la Sección u Oficina en que se encuenh'('
instalado el aparato telefónico emisor,
quien, en un plazo de 30 días contados desde la fecha de recepción de las boletas, deberá cancelar el valor de la o las comunicaciones.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso primero los Ministros y Subsecretarios de Estado, el Poder Judicial, los Servicios de la Dirección General de Carabineros, la Dirección General de Investigaciones, limitándose para estas reparticiones a las comunicaciones que efectúen los
funcionarios que el Director Gencra l de.termine en resolución interna, MinisteüJ
de Relaciones Exteriores, Dirección de
Asistencia Social, Subsecretaría de Ec~-
nomía, Fomento y Reconstrucción, [)n'eccióp de Turismo, Superintendencia de
Bancos, Superintendencia de Compañías
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de Agrielltura, Secretaría y Administración Ce'1eral dc Transportes, Servicio de Gobierno
Interior, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Defensa N aeional e Instituciones Armadas.
Artículo 58.-Las sumas que por cualquier concepto perciban los hospitales,
Servicios de Medicina Preventiva, Departamento Odontológico de las Fuerzas Armadas, Batallón de Telecomunicaciones del
Ejército, Servicio Odontológico, Imprenta
y Hospital de Carabineros se depositarán
en la Cuenta Corriente N9 1 "Fiscal Subsidiaria" del respectivo establecimiento y
sobre la cual podrán girar para atender
a sus necesidades de operación y mantenimiento.
La inversión de estos fondos y los provenientes de la explotación comercial e industrial del Parque Metropolitano de Santiago no estará suj eta a las disposiciones
del D.F.L. NI} 353, de 1960 y deberá ren-

dirse cuenta documentada mensualmente
a la Contraloría General de la República.
Lo dispuesto en el Título III del D.F.L.
N9 47, de 1959, será también aplicable a
los Hospitales de las Fuerzas Al'lnadas y
al Hospital de Carabineros, quienes deberán aprobar sus Presupuestos por decreto supremo.
Artículo 59.-Los fondos no inyertidos
al 31 de diciembre de cada año que provienen de la aplicación del 20 % de las
multas que benefician a la Superintendencia de Bancos, en virtud de lo dispuesto
por el inciso final del artículo 80 del D.
F.L. N9 252, de 1960, modificado por el
artículo 27 de la ley N9 16.253, se destinarán, hasta un total de E9 500.000, a la
reconstrucción de la Escuela Industrial de
Lebu por la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales, debiendo
ingresar el saldo a Rentas Generales de
la Nación.
t1rt ículo GO.-Los fondos provenientes
de la venta del carnet estudiantil en el año
1968, depositados en la cuenta F-43-82 del
Departamento de Cultura y Publicaciones
de la Subsecretaría de Educación Pública y los que se depositen en dicha cuenta durante 1969 correspondientes a la venta de ese año serán destinados a un programa de transportes y asistencialidad escolar, facultándose al Subsecretario de
Educación Pública para efectuar los giros.
correspondientes.

Artículo 61.-El fondo de entradas propias del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inyestigación Pedagógica del Ministerio de Educación Pública
estará constituido por los siguientes ingresos:
a) Los provenientes tanto del cobro de
los Servicios que acuerde el Ministerio de
Educación Pública en el Centro, seanaranceles de matrículas, venta de materiales, curriculares producidos por el Centro
y otros ingresos similares.
b) Los aportes, donaciones o legados
que hagan al Ministerio de Educación las
personas naturales o jurídicas, naciona-
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les o internacionales, públicas o privadas,
para ser destinados al Centro.
Para este efecto, se abrirá una cuenta
especial en la Tesorería General de la República a nombre del Centro que será administrada por el Director de éste y el
Subsecretario de Educación Pública.
Con cargo a dichos fonúos podrán cancelarse honorarios a los profesores universitarios, profesionales o pedagogos a
quienes el Director del Centro les encomiende la realización de charlas, foros,
conferencias o cualquier otro tipo similar
d.e servicios accidentales relacionados con
las actividades del Centro.
De su inversión deberá darse cuenta
anualmente a la Contraloría General de la
República.
Artículo 62.-Durante el año 1969, los
fondos que perciba o que corresponda peróbir a la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado, Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Austral, Universidad
Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María y a la Universidad del Norte en conformidad a lo dispuesto en el articulo 36 de la ley N9 11.575,
Y en el artículo 240 de la ley N9 16.464,
respectivamente, podrán ser empleados
por éstas, además de los fines a que se
refiere la letra a) del artículo 36 de la ley
N9 11.575, en los gastos que demande la
operación y el funcionamiento de esas
Corporaciones sin que rijan a este respecto las restricciones que establece la letra
d.) del mismo artículo.
Artículo 63.-AutorÍzase al Tesorero
-General de la República para suscribir
pagarés a la orden de los organismos de
previsión que sean acreedores del Servicio
Nacional de Salud.
Los organismos de previsión recibirán
estos pagarés en pago ele las deudas con -traídas hasta el 31 ele diciemure de 1968,
por los Servicios mencionados.
Estos pagarés se emitirán a 5 ailos, con
amortización semestral e interés anual
de 7 '1~, y su servicio quedará a cal'go de
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la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública.
El personal imponente del Servicio N acional de Salud podrá impetrar los beneficios que concedan las respectivas instituciones de previsión entendiéndose para
este efecto que se encuentran al día en el
pago de sus imposiciones.
Artículo 64.-Autorízase a los Servicios e Instituciones del Sector Público para hacer adquisiciones en el extranjero
con el sistema de pagos diferidos pudiendo comprometer futuros presupuestos de
la N ación, siempre que cuenten con la autorización del Ministerio de Hacienda.
Estos compromisos no afectarán el margen fij aelo en el artículo 67 de la presente ley.
Artículo 65.-A las importaciones que
realicen los servicios y entidades del Sector Público, no les será aplicable la facultad establecida en el artículo 19 de la
ley N9 16.101.
Las importaciones señaladas en el inciso anterior no se considerarán para los
efectos previstos en el inciso segundo del
artículo 29 de la ley N9 16.101.
Artículo 66.-El Banco Central de Chile para cursar las solicitudes de importación presentadas por los organismos y entidades a que se refiere el artículo anterior, deberá ,exigir que previamente cuenten con la aprobación de una. Comisión de
Importación del Sector Público, integrada
por un representante elel Minist.erio d,e
Economía, Fomento y Reconstrm::ción, un
representante del Ministerio de Hacienda
y por un representante designado por el
Comité Ejecutivo del Banco Central de
Chile.
Al'tíwlo 67.-Autorízase al Presidente
de la República para contmer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas ·en
las cu,entas "Préstamos Int2rnos" y "Préstamos Externos" del Presupuesto de Entretdas para el aüo 1969; sin perjuicio de
los créditos adkjonales que se puedan
contratar para pa;iar los efectos deriva-
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dos de la sequía y los que contrate ·el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
para fines de regadío y vialidad.
Pa:'a los fines del presente artículo podrán emitirse bonos y otros documentos
<m moneda. ,extranjera, cuando así lo exijan las cartas constitutivas o r·eglameutos
de préstamos de los organismos internacionales de crédito.
Artículo 68.- Auméntase en I:;úatrocientos millones de dólares, por el año
1969, la autorización otorgada al Presidente de la República. por el artículo 17
d·e la ].ey N9 16.433.

Artículo 69.-Autorízase al Presidente
de la República para conceder la garantía
del Estado a los empréstitos que para
compra de equipos y eJ.em·2ntos en el exterior contraten los Cuerpos de Bomberos
y la Federación Aérea de Chile y sus clubes a.filiados.
Artíc'ulo 70.-Facúltase al Banco Gentral de Chile y a la Caja d'e Amortización
para prorrogar en las condiciones que determinen sus directorios, el v·encimiento
de las letras en moneda- extranjera a que
S2 refiere el artículo 53 de la. l·ey número 11.575, hasta una fecha no posterior
al 31 de diciembre de 1969.
Durante el año 1969 la limitación a que
se refiere el inciso final del artículo 53 de
'a ley N9 11.575, quedará fijada en una
suma -equivalente al nivel máximo a. que
estas obligaciones alcanzaron en el año
1968.
Artículo 71.-Las adquisiciones de bien€s de uso o consumo a que se refieren los
ítem 08 y 012 Y las asignaciones 013-001,
050-02 Y 050-04 de todos los Servicios
Fiscales y los conc1eptos de gastos equivalentes a los ítem y asignaciones antes señaladas de las instituciones semifiscales,
empresas del Estado y demás organismos
de administración autónoma se efectuarán
por int,ermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, ex(~epto las de
las Fuerza.s Armadas, y se ajustarán a
las normas que en mareria de estandari-

zación, especificaciones, catalogación y
nomenclatura s·eñale dicha Dirección.
El Consejo de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado establecerá el régimen de ex':;·epciones a que dé luga.r la
aplicación de est·e artículo.
A.rtículo 72.-El Consej o y el Director
de Aprovisionamiento del Estado, según
(;orresponda, de acu·erdo con las atribuciones que le fija la ley, podrán autorizar
a los Servicios instalados permanentemente fuera del departamento de Santiago para qu·e en caso calificado solidten
directamente cotizaciones, a lo menos cuatro, y efectú-en adquisiciones superiores a
E9 1.500 Y que no excedan de E9 15.000,
en conformidad a las normas de control
que fije la Direc1cÍón de Aprovisionamiento del Estado, y por su intermedio pagarán las facturas correspondientes.
Las suscripcioIl-es y pubJicacioll·es en
di~rios, encuadernación y empaste, consumos de gas, electricidad, agua y teléfonos
en que incurran los Servidos Públicos y
los gastos por adquisición en provincias
de combustibl-es para calefacción y cocci{¡n de a.limentos, serán pagados directamente por los Servicios sin intervención
de la Dirección de Aprovisionamiento d·el
Estado.
Amplíanse a E9 1.500 y E9 500, las autorizaciones a que se r-efiere el artículo
59, letras b) y c), r-espectivamente, del
D.F.L. N9 353, de 1960.
A.rtículo 73.-Las institucion-es y organismos a que se refiere el artículo 71, que
deseen enaj·enar sus vehículos usados, deberán entregarlos a la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado, la cual
procederá a venderlos o permutarlos en
la forma que estime convenient-e. En el
caso d·e la venta, cada Servicio conservará la propiedad de los fondos r·esultantes
del producto líquido de la enajena.ción de
la especie usada.
La Dirección General de Investigaciones, Carabineros de Chile y Astilleros y
Maestranza de la Armada podrán enaje-
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nar dÜ'ectamente y de acu·edo con las normas vigentes y sin intervención d,s la Dirección d-e Aprovisionamiento del Estado
los materiales cxcedent,,:os, obsol-etos o fuera de uso, vestuario, equipo y, '2n general,
toda esped-e excluida del Servicio, ingresando -el producto de la venta a la cuenta
de depósito F-1l3 y sobre la cual po~rá
girar la Institución correspondiente para
la adquisición de repuestos y materiales
para la formaóón de niveles mínimos de
existencia. El saldo de dicha cuenta no
pasará a rentas generales de la N ación,
pudiendo invertirse en el año siguiente.
Artículo 74.-Los bienes muebles que
se -excluyan de los Servicios Fiscales, instituciones semifiscales y demás organismos autónomos s-erán entregados en forma gratuita a la Dirección d€ Aprovisionamiento del Estado, la cual podrá destinarlos, reparados o no, a otros Servicios
o Instituciones u otros organismos que
sean subv-encionados por el Estado, ya sea
'2n forma gratuita o cobrando un precio
que no podrá ser superior al costo efectivo d-e los bienes reparados más -el 2
que establece el artkulo 14 del D. F. L.
NQ 353, de 1960.
Si la Dirección de Aprovisionamiento
del Estado no se pronuncia favorablemente sobre la entrega de -estos bienes dentro del plazo de 30 días d-e formulada la.
of.erta, s'e entenderá que el S-ervicio o Institución puede darlos de baja d-e acuerdo
con las disposiciones legales vigentes y
entregarlos a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado para su enajenación.
El Consejo de la DireclCÍón d-e Aprovisionamiento del Estado podrá establecer
las excepciones a que dé lugar la aplicación d-el inciso primero del artículo anterior y del presente· artículo.
Artículo 75.- Autorizase a la Dirección d'e Aprovisionamiento del Estado para:

ro

1.- Traspasar en cualquiera época. del
año a la correspondiente cuenta E o F,
los fondos de la Ley de Presupu-esto Fis-

D~
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cal; las sumas adicionales que los Servidos Públicos pongan a su disposición y
~s fondos propios de la Dirección. Los
. LIdos de las cuentas E y F d'e la Dirección de Aprovisiunamiento del Estado al
31 de dkiembre, no pasarán a rentas generales de la Nación.
2.--Efectuar traspasos -entre las CU2ntas "E" y "F" en cua.lquiera época del
año.

ATtículo 76.-Existirá en el Consejo de
la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado un Comité Ejecutivo, el cual estará integrado por el Ministro de Hacienda, qu-e lo presidirá, por 'el Subsecretario
de Ha(:Íenda; por el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción; por un
Subsecretario que mensualmente designará el Consejo y por el Director Lle Aprovisionamiento del Estado.
En ausencia del Ministro de Hacienda
presidirá la sesión el Subsecretario de
Hacienda_ y en ausencia d-e ést,e, el Director de Aprovisionamiento del Estado. El
Comité Ejecutivo s-esionará con un quórum de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría. En caso de
empate decidirá el que preside. El Consejo de la Dirección de Aprovisionami-ento
d-el Estado podrá delegar en el Comité
Ejecutivo el ejercicio total o parcial de
sus atribuciones.
Artículo 77.- Autorízas-e a los Servicios descentralizados que d-eben efectuar
sus adquisiciones por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado
para pagarlas una vez recibida la mercadería..
Artículo 78.-Sólo tendrán derecho a
uso de automóviles para el desempeño de
las funciones inherentes a sus cargos, los
funcionarios de los Servicios Públicos que
a continuación se indican:
Presidencia de la República.
Presidente de la República ..
Secretario G-eneral de Gobierno ...

2
1
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Subsecretario General de Gobierno .
Edecanes . . . . . . . . . . . , . . . . . ,
Jeep de servicio (1), Escolta. para el
Presidente de la RepÚbU,.::a (1), a
disposición de visitas ilustres (1) Y
Ropero del Pueblo (1) ., . . . . . .

1
3

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministro, Subsecretario y Servicios
Generales . . . . . . . .
.. . . . .

4

4

Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción.

Poder Judicial.
Pr·esidente de la Corte Suprema '"
Pr·esidente de la Corte de Apelaciones de Santiago " .. .. .. .. ..
J uec€s de Letras de Mayor Cuantía
en lo Criminal de Santiago .. ..
Jueces del Crimen de las comunas
rurales de Sa.ntiago .. .. ., ...
JUeces de los Juzgados de Letras de
Indios (jeeps) .. " .. .. .. ..

1

2
1
1

1

Ministerio de Hacienda.
1
1
5

Contraloría General de la República.
Contralor General d·e la República .
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur . . . . . . " ... , . . . . . .

Ministro y Subsecretario .. .. .. ..
Dirección de Industria y Comercio ..
Dirección de Estadístka y Censos .

1

2

Ministro y Subsecretario .,. ., ..
Director de Presupuestos ., .. . ..
Tesorero General de la República ..
Superintendente de Bancos .. .. ..
Superintendente de Aduanas .. . ..
Superintendente de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio .. .. .. ., ..
Director de Impuestos Internos .. ..
Dirección de Aprovisionamiento del
Estado:
-Servicios Generales .. .. ..

2
1
1
1
1

1

1

1

Ministerio del Interior.
Ministerio de Educación Pública.
Ministro y Subsecretario ., .. .. ..
2
Gobierno Interior: Intendencias (26),
Gobernaciones (65) ... , .. ..
91
Servido de Correos y Telégrafc~
1
Carabineros de Chile .. .. .. .•
120
Esta cantidad no incluye los vehículos radiopatrullas ni los automóviles donados a la Institución y
.será aumentada con el número que
r·esulte de la aplicación del D.F.L.
NQ 52, de 5 de mayo de 1953.
Dirección General de Investigaciones:
para los funciona.rios que el Director General determine, en resolución int2rna .. ., .. .. .. ..
Din:o.::ción de Servicios Eléctricos y
de Gas .. '. .. .. .. .. .. .. ..

Ministro y Subsecretario .. ..
Servicios Generales '.

2
4

Ministerio de Justicia.
Ministro
Servicio
cación
Servicio

y Subsecretario .. .. .' ..
de Registro Civil e Identifi'. .. .. ..
de Prisiones .. .. .. .,

2

1
1

Ministerio de Defensa Nacional.

47
1

Ministro, Subsecr·etario, Servicio de
Almirante y Comisiones de Marina
y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Servicios del Ejército, Marina y
Fuerza Aér·eu, según distribudón

6
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• t 081'10
. .. ., .. .•
que h ara' e1 l\1r'
.l1'l.lDlS
Comando de Unidades indep2ndientes.

l1Jinistc1'io ele la Vi'vienela y Ur/)(Lnismo.

79

El número de vehícu~os será el que se
fije para 'cada Servicio, de acu,erJo con las normas establecidas 211
la ley N9 15.840.

Ministerio de Ob1'as Públicas y
Trallsportes.
El número de vehículos será el que
haya fijado o fije para cada Servicio el Director General de Obras
Públicas, de acuerdo con las normas establecidas ·en la ley número 15.840.
1VIinisteJ'io ele Agricultura.
Ministro y Subse'cretario
..... .
Oficina de Planificación Agrícola .

2
1

JlinistcJ'io de Tierras y Colonizadón.
Ministro y Subsecretario .. .. .. ..
Dirección de Tierras y Bienes N acionales:
Oficinas de Tierras de Santiago, Temuco, Magallal1'es y Aisén ... ..
jl1iniste J'io
Social.

2

4

del' Trabajo y Previsión

Ministro y Subsecretarios .. ..
Servicios Generales .. .. .. .. ..
Dirección del Trabajo .. .. ..
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente .. ..
Dirección Gel1f~ral del Crédito Prendario y de Martillo .. .. ..

3
2
2
1

1

Ministerio de Salud Pública.
Ministro y Subsecretario

2

Alinisterio de Minería.
Ministro y Subsecretario .. .. .. ..
Servicio de Minas del Estado, de MagaBanes .. .. " . . . . . . . . . .

1953

2

1

El uso de estos vehículos se sujetará a
las siguientes normas:
a) Será de cargo fiscal el gasto de
mantenimiento, reparaciones, bencina y
demás indispensables para el cumplimiento de las respectivas funciones.
Asim:smo, serán de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, hen,:::ina y ckmús indispensables, que originen
los vehículos proveni,entes de Instituciones fi8cales o Empresas Autónomas del
Estado que se pongan a disposición de la
Oficina de Planificación Agrícola para el
cumplimiento de las funciones que confier'8n las leyes y r'2g1amsntos yigentes.
Sin embargo,el gasto de los automóviles del Ministerio de Defensa Nacional
destinados a los Comandos de Unidades
independi€ntes se imputará a los fondos
de economía del Regimiento respectivo.
b) La Dirección de Aprovisionamiel1to
del Estado y el Consej o Coordinador de
Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas, en su caso, exigirán que
todo vehículo de propiedad fiscal, semifiscal y de administración autónoma, lleve pintado, en colores azul y blanco, en
ambos costados, en la parte exterior, un
disco de treinta centímetros de diámetro;
insertándose en su interior, en la parte
superior, el nombre del Servicio Público
a que pertenece; en la parte inferior, en
forma destacada, la palabra "fiscal", y
en el centro un escudo de color azul fuerte.
Este disco será igual para los vehículos de todas las reparticiones o funcionarios públicos y se exceptúan de su uso
solamente los automóviles pertenecientes
a la Presidencia de la República, Contra-
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loría General de la República, Presidente de la Corte Suprema, Presidente de la
Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendente de Santiago, Director General de Investigaciones, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Impuestos Internos, Carabineros, Servicio de Aduanas, furgones y camionetas del Servicio Médico Legal "Dr.
Carlos Ibar", Dirección de Industria y
Comercio de Santiago y Línea Aérea N acional. Asimismo, se exceptúan del uso
del (fisco los vehículos destinados al uso
personal del Jefe Superior de los 'Servicios Públicos, Instituciones Descentralizadas y Empresas del Estado.
c) Los funcionarios o Jefes de Servicios
que no cumplan con las disposiciones del
presente artículo quedarán automáticamente eliminados del Servicio. Igual sanción sufrirán los funcionarios o Jefes de
Servicios que infrinjan lo dispuesto en el
artículo 67 de la ley NI? 11.575.
d) Suprímese la asignación de bencina, aceite, repuestos (J" cualquiera otra
clase de consumos para vehículos motorizados de propiedad particular que, a
cualquier título, reciban los funcionarios
de algunas reparticiones del Estado.
e) La Dirección de Aprovisionamiento
del Estado y su Consejo quedan encargados de verificar la efectividad del cumplimiento de las disposiciones del presente artículo, debiendo dar cuenta de sus
infracciones a la Contraloría General de
la República, con el fin de hacer aplicar
sus sanciones. Para estas denuncias habrá acción pública ante la Contraloría
General de la República.
f) Las solicitudes de ampliación de la
actual dotación de vehículos de las Instituciones Desc8nÜ'alizadas deberán presentarse a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y requerirán para ~,u
aprobación del voto favorable de los dos
tercios de los consejeros presentes de dicha Dirección.
ATtíC~¡{O 79.-Los créditos que el Ban-

co Central de Chile haya otorgado durante el año 1968 a la Empresa Nacional de Minería para fomento de la minería del oro se imputarán, en capital e
intereses, a la participación que al Fisco corresponde en las utilidades del Banco Central de Chile, y por consiguiente,
estos préstamos no serán reintegrados
por la Empresa Nacional de Minería al
Banco Central.
El Banco Central de Chile podrá efectuar durante el año 1969, por cuenta del
Fisco, aportes a la Empresa Nacional de
Minería para que dicha entidad otorgue
ayudas extraordinarias o subsidios a los
productores de minerales o concentrados
auríferos.
Estos aportes se imputarán a la participación que al Fisco corresponda en
las utilidades del Banco Central de Chide y su monto no podrá ser superior al
fondo formado o que se forme con cargo
a diferencias que obtenga el Banco Cen. tral entre los precios de compra y venta
del oro de producción nacional que haya
vendido y comprado.
La resolución del Directorio en lo relativo a la formación del fondo y al entero de los aportes a la Empresa Nacional de Minería a que se refiere este artículo, deberá contar con el voto de dos
Directores representantes de la Clase A.
Artículo 80.-Suspéndese, durante el
año 1969, la aplicación del Decreto con
Fuerza de Ley NQ 6 de 30 de septiembre de 1967, dictado en uso de las facultades conferidas por el artículo 249, de
la ley NQ 16.617.
ATtículo 81.-Autorízase a los Talleres
Fiscales del Servicio de Prisiones para
contratar personal a jornal con cargo a
los fondos de explotación.
ATtículo 82.-·Facúltase al Presidente
de la República para que conceda por el
año 1969 y a contar del 1Q de enero de
ese año, a los empleados y obreros del
Sector Público, incluidos los de las Municipalidades, una asignación que deberá
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consistir en un porcentaje que se aplique
sobre el total de las remuneraciones permanentes de dichos personales, excluidas
las horas extraordinarias y las asignaciones de alimentación, las que se fij an
en función de sueldos vitales y la establecida en la ley N9 16.840 en sus artículos 19, incisos segundo y tercero; 49, incisto cuarto; y 17 al fijar el texto del inciso segundo del artículo 7 9 de la ley N9
15.076.
Facúltase también al Presidente de la
República para que conceda a los empleados, obreros y pensionados del Sector PÚblico, que gocen de asignación familiar
que no se determine de acuerdo con la
ley N9 7.295 o con el DFL. N9 245, de
1953 por el año 1969 y a contar del 19 de
enero de ese año, una asignación familiar
complementaria equivalente a un porcentaje que se aplique sobre cada carga de
familia.
Se faculta, asimismo, al Presidente de
la República para fijar las condiciones y
modalidades aplicables al otorgamiento de
la asignación a que se refieren los incisos
precedentes.
La asignación en referencia deberá ser
imponible en la proporción que lo sean
las remuneraciones que sirvan de base
para fijarla en cada caso y, en la parte
que sea imponible, será considerada sueldo para todos los efectos legales durante
el año 1969.
Para los efectos de la asignación de los
personales de las Municipalidades, no regirán las limitaciones establecida3 en los
artículos 35 de la ley N9 11.469 y 109 de la
ley N9 11.860, y su pago será de cargo de'
la respectiva Municipalidad.
El Presidente de la República entregará durante el año 1969, a los Servicios e
instituciones enumeradas en el artículo 239
de la ley N9 16.840, las cantidades necesarias para pagar· la asignación a que se
refiere este artículo.
N o regirá este artículo para el personal cuyos estipendios estén fijados en oro
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o en moneda extranjera, mientras subsista para él esta forma de remuneración.
El gasto fiscal que represente la aplicación de este artículo se hará con cargo
al ítem que establece la provisión para
reajuste de remuneraciones en 1969.
Artículo 83.- Con cargo a los recursos
acumulados hasta 1968 por falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de
la ley N9 15.689, la Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición de los organismos que se indican,
las sumas que en seguida se detallan:
l.-A la Dirección General del Servicio Nacional de Salud: E9 200.000 para la
adquisición de un aparato de Rayos X
para el Hospital de San Vicente de TaguaTagua, en la provincia de O'Higgins, debiendo destinarse el excedente, si lo hubiere, a la adquisición del instrumental médico que el Hospital requiera.
2.-A la Dirección de Obras Sanitarias:
a) E9 50.000 para iniciar los estudios y
trabajos de alcantarillado en el pueblo de
Rosario, comuna de Rengo;
b) E9 50.000 para la instalación de la
red de agua potable en la población "Dinstrans", de Rancagua, y
c) E9 40.000 para la instalación domiciliaria de agua potable en la población
"Ñuñoa", de San Francisco de Mostazal.
3.-Al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: E9 100.000 para la urbanización
de los terrenos adquiridos por CORMU
para las familias agrupadas en el Comité
"Los Sin Casa del Sector Oriente", de
Rancagua.
4.- Al Ministerio de Salud Pública:
E9 50.000 para la creación de una Policlínica en Guacarhue, comuna de Quinta
de Tilcoco.
5.-AI Ministerio de Obras Públicas y
Transportes: E9 50.000 para la construcción de una represa en La Estancilla, de
Codegua.
6.-A la Municipalidad de Rancagua:
EQ 50.000 para la construcción de un Balneario Popular en las márgenes del río
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Cachapoal, frente a las poblaciones "Santa Julia", "Lo urdes" y "San Francisco".
7.-A la Cuarta Compañía de Bomberos de Rancagua: E9 50.000 para la construcción del cuartel y otras dependencias.
Artículo 84.- Con cargo a los recursos
a que se refiere el artículo 69 transitorio
del D.F.L. N9 285, de 25 de julio de 1953,
la Corporación de la Vivienda, durante
el año 1969, deberá invertir la suma de
E9 150.000 para proseguir la construcción
de la Escuela Santa Rosa, de Constitución.
Artículo 85.- A partir de 180 días de
la publicación de esta ley, las cuentas pendientes por beneficios estatutarios, incluyendo las provenientes de trienios, del
personal dependiente del Ministerio de
Educación Pública, cuyo derecho haya
sido reconocido se pagarán sin necesidad
de solicitud previa de parte de los interesados.
Los Servicios confeccionarán planillas
por este concepto y el giro correspondiente se imputará a decreto de fondos con
cargo al ítem de cuentas pendientes.
Artículo 86.- La primera diferencia de
sueldo correspondiente al mes de enero de
1969, de los empleados fiscales de la provincia de Magallanes que así lo soliciten
por escrito a la organización, será destinada a adquirir un bien raíz para que
funcione la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Provincial de Magallanes.
Los fondos recaudados quedarán depositados en una cuenta especial en la Tesorería Provincial de Magallanes.
Artíc1üo 87.- La Corporación de la Vivivienda otorgará título gratuito de dominio sobre los terrenos que haya adquirido
para la reubicación de los pueblos afectados por el sismo y maremoto de 1960, en
las comunas de Puerto Saavedra y Toltén,
y también sobre las viviendas definitivas
o de emergencia que haya construido con
sus propios recursos.
Artículo 88.-Los trienios a que tenga
derecho el 118rsonal del Ministerio de Educación Pública serán cancelados por los
habilitados aunqUe la resolución que orde-

na el pago no esté totalmente tramitada,
siempre que el interesado acredite la efectividad de los servicios con certificado
extendido por la Contraloría General de la
República.
Artícu.lo 89.- Facúltase al Presidente
de la República para que, con cargo al
ítem correspondiente del presupuesto del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pueda transferir o aportar las sumas
que sean necesarias para la terminación
de obras iniciadas antes del 30 de junio
de 1968 por los Cuerpos de Bomberos.
Artículo 90.- La obligación establecida
en el artículo 20, inciso primero de la
ley N9 8.918, se entenderá cumplida por
parte de las instituciones de Previsión Social, con la publicación de un resumen de
sus presupuestos en el "Diario Oficial",
de acuerdo a las normas que fije la Contraloría General de la República.
Será obligación de las instituciones de
Previsión Social, tener la versión completa de sus presupuestos aprobados a clisposición de quien quiera consultarlos.
Art'ículo 91.- Facúltase al Presidente
de la República para autorizar a la Corporación del Cobre la contratación de cuentas corrientes bancarias en el extranjero
sin sujeción a las disposiciones contenidas en el D.F.L. N9 1, de 1959.
Artículo 92.- Facúltase al Presidente de
la República para que venda lotes de terrenos fiscales de una su~rficie de aproximadamente 20.000 hectáreas, ubicados
en las provincias de Atacama y Coquimbo.
Estos terrenos deberán ser destinados
al establecimiento de observatorios astronómicos e instalaciones anexas, que permitan el estudio de la Astrofísica en Chile.
El precio de venta será igual a la tasación que al efecto practique el Servicio de
Impuestos Internos.
Artículo 93.- Los Servicios públicos,
instituciones descentralizadas y empresas
del Estado sólo podrán iniciar gestiones
tendientes a obtener créditos del exterior
con la autorización del l'.finistro ele Hacienda. Asimismo, estas entidades sólo
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podrán celebrar convenios que impliquen
recibir recursos de terceros y que representen un compromiso de aporte en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal, sólo con la autorización del Ministro
de Hacienda, previo informe de la Dirección de Presupuestos.
La celebración de cualquier convenio del
tipo expresado en el inciso anterior, que
no cuente con la autorización expresa del
Ministro de Hacienda, se considerará nulo
y no representará compromiso alguno para
el Fisco.
Articulo 94.- La Empresa Nacional de
Electricidad S. A. deberá pagar las imposiciones de previsión de sus empleados y
obreros devengadas en el año 1968, durante el curso del año 1969, sin sanciones
penales y sin que se suspenda a los empleados y obreros el goce de los beneficios que las leyes de previsión les otorguen, considerándose para este hecho como no atrasado el pago de las imposiciones.
Artículo 95.- Facúltase al Presidente
de la República para otorgar aportes a
instituciones que no persigan fines de lucro y que lleven a cabo programas habitacionales financiados total o parcialmente
con préstamos de organismos internacionales.
Los aportes no podrán exceder del monto de las diferencias de cambio que se produzcan en contra del organismo beneficiado COn motivo de los préstamos referidos en el inciso anterior.
Las sumas correspondientes se imputarán a los ítem que consulte la ley de Presupuestos vigente.
Artículo 96.- Los Subdirectores, el Fiscal, los Jefes de Departamento y el Contador General de la Oficina de Planificación Nacional podrán delegar parte de
sus funciones en otros funcionarios del
Servicio, siempre que pertenezcan a la
Planta Directiva Profesional y Técnica.
Dicha delegación se efectuará mediante
resolución del Director a proposición del
funcionario que delega.
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Las cuentas corriente~ bancarias qUE',
de acuerdo con el inciso anterior y con
autorización de la Contraloría General de
la República, se abran para el manejo de
fondos, serán bipersonales y girarán contra ellas el Director de la Oficina Regional de Planificación conjuntamente con
el funcionario que designe el Director de
la Oficina de Planificación Nacional para
estos efectos.
El Fiscal de la Oficina sólo podrá delegar sus funciones en funcionarios que
cumplan algunas de las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 41
de la ley N9 4.409, orgánica del Colegio de
Abogados.
Artículo 97.- Sustitúyese el artículo 14
transitorio de la ley N9 16.640, reemplazado por el artículo 94 de la ley N9 16.735,
por el siguiente:
"Con el objeto de sufragar los gastos
que demande la organización y financiamie:nto de la Dirección General de Aguas
y la Empresa Nacional de Riego, creadas
por la presente ley, autorÍzase al Presidente de la República para efectuar traspasos desde los ítem de las partidas y capítulos consultados en la ley de Presupuestos para el añ·J 1969, correspondiente
al Ministerio de Obras Públicas y TransportBS y sus Servicios dependientes, a los
capítulos e ítem que se creen en virtud de
la aplicación de esta ley.
El Presidente de la República determinará los capítulos e ítem de la partida correspondiente al Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a
la parte de ellos, cualquiera que sea su
destinación, que se considerarán en lo sucesivo como formando parte del Presupuesto de Capital y del Presupuesto Corriente de la Dirección General de Aguas
y de la Empresa Nacional de Riego.
Las disposiciones que se dicten en virtud del presente artículo, se incorporarán
a la ley de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la N ación para el año
1969, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del D.F.L. N9 47, de 1959.
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Artículo 98.- La Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas recibirá,
excluyendo intereses y multas, los descuentos que la Universidad de Chile efectuó a
su personal por aplicación de la letra c)
del artículo 11 de la ley N9 15.386 por el
lapso comprendido entre el 19 de diciembre de 1963 y 31 de diciembre de 1965.
Artículo 99.- Los fondos en moneda
nacional decretados con cargo al ítem 050
del Presupuesto de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado de 1968, traspasados a su cuenta E-34, serán destinados
por dicha Dirección, principalmente, a liquidar los saldos impagos que los Servicios fiscales tengan con la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado por entregas de artículos de su stock, como por adquisiciones hechas por su intermedio.
Artículo 100.- Autorízase al Presidente de la República para transigir con respecto a las indemnizaciones que, por no
haberse suscrito oportunamente las escrituras definitivas de compraventa se contemplaron en las promesas de fecha 9 de
diciembre de 1963 y 23 de junio de 1964,
ambas celebradas en la Notaría de don
Luis Azócar y con arreglo a lo establecido en los decretos N9s 406 y 122, de 1963
y 1964, respectivamente, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, y para alzar
las hipotecas correspondientes.
Artículo 101.- Las deudas que al 31 de
diciembre de 1968 tenga contraídas el
Instituto de Desarrollo Agropecuario con
el Banco del Estado de Chile serán de
cargo fiscal.
Autorízase al Ministro de Hacienda para
convenir con el Banco del Estado la forma, plazo y condiciones en -que el Fisco
servirá esta obligación.
Artículo 102.-Autorízase al Director
General de Obras Públicas para convenir
directamente con la Fábrica y Maestranza del Ejército, sin sujeción al inciso tercero del artículo 60 de la ley N9 15.840,
el monto de la indemnización de los inmuebles que es necesario expropiarle, con
moti vo de la construcción de la Cilrre'rel'a

Panamericana Norte-Sur en Santiago, cuyo valor podrá pagarse en dinero y con la
entrega o construcción de bienes muebles
o inmuebles en la forma, condiciones y
plazos que ambos Servicios acuerden, no
rigiendo las disposiciones limitativas de
sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 103.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá redistribuir los
saldos de los presupuestos de los ejercicios de los años anteriores mediante decretos de traspaso de fondos, siempre que
ellos se efectúen entre los distintos ítem
de los presupuestos corrientes o mediante
traspasos del presupuesto corriente a capital.
Artículo 104.- Decláranse bien invertidas las cantidades canceladas por trabajos extraordinarios nocturnos, en días domingos y festivos, a los dos Secretarios
Civiles a Honorarios de la Misión Militai'
de Chile en Estados Unidos de NOl'teamérica, en los años 1966, 1967 Y 1968, como
asimismo las cantidades canceladas por
este concepto al personal civil a contrata
de las Misiones Navales de Chile en Washington y Londres, en los años 1965, 1966
Y 1967.
Artículo 105.-La Tesorería General de
la República abrirá una cuenta especial,
en la que se ingresarán los dineros y sumas líquidas provenientes de los créditos
y de la enajenación de bienes muebles,
semovientes y valores de la herencia de
don Francisco Urrutia Urrutia, deferida
al Fisco, una vez pagado el galardón que
corresponda.
Si a la fecha de promulgación de la
presente ley se hubieran ingresado todo o
parte de los fondos que se indican en el
inciso precedente, en la cuenta B-37-d,
Herencias Yacentes, la Contraloría General de la República a requerimiento del
Director de Tierras y Bienes Nacionales
deberá traspasarlos sin más trámite a la
cuenta especial que se crea en este artículo.
A los fondos que componen esta cuenta no les será ;lplicables las disposiciones
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legales sobre distribución del acervo líquido de las herencias vacantes.
Sobre esta cuenta sólo podrá girar el
Director de Tierras y Bienes Nacionales
del Ministerio de Tierras y Colonización,
,con el objeto de adquirir taquímetros e
instrumental de ingeniería, camionetas,
máquinas de escribir, sumar Y calcular,
mobiliario de oficina, repuestos para vehículos, útiles, equipo y material de campaña para el trabajo técnico en el terreno
y libros técnicos, a medida que lo requieran las necesidades del Servicio.
El saldo de esta cuenta de depósito no
. pasará a rentas gene:rales de la Nación al
31 de diciembre de cada año, y subsistirá
hasta el empleo de todos los fondos que la
. componen.
Artículo 106.- Las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma y empresas del Estado que necesiten adquirir de aquellos productos que comercializa la Empresa de Comercio Agrícola, podrán comprarlos directamente a
esta institución, sin necesidad de solicitar
propuestas públicas o privadas.
Artículo 107.- El personal de los Centros Educacionales que pase a depender
de las Direcciones de Educación Secundaria y de Educación Profesional continuará
desempeñando sus funciones sin necesidad
,de nuevo decreto hasta cuando los respectivos cargos y horas de clases sean llama,dos a concursos.
Artículo 108.- Autorízase al Presidente
-de la República para traspasar en el Pre. supuesto del año en curso horas de clases
,de Educación Básica de la Dirección de
-Educación Profesional a la Dirección de
'Educación Primaria y Normal para la
'creación de séptimos y octavos años de
Educación General Básica.
En el decreto supremo de traspasos de
horas deberá señalar los cambios de imputación y los fondos de disminución y suplementación por Servicio y p01" Programas.
Artículo 109.- Durante el año 1969 los
,profesores de la Dirección de Educación
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Secundaria podrán completar sus horarios
en la forma prevista en el artículo 282 del
D.F .L. N9 338, de 1960, cualquiera que
sea el número de las horas vacantes o que
se trate de proveer, cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen.
Artículo 110.- El Ministerio de Educación Pública podrá elaborar documentos
mediante procesos de computación electrónica y emitir fotocopias de los dQcU~
mentas que le soliciten, lí:l~ qu~ tenqrfÍIl
plen~ valide;>:: legal. El valor p'e el'ltos documentos será fijado semestralmenw PQt
el Presidente de la República, y el monto
de lo percibido por este concepto será depositado en la cuenta F-43-82, para ser
destinado al arrendamiento de servicios
de computación o de duplicación de documentos y de material necesario para su
funcionamiento.
Artículo 111.- Se autoriza a la Dirección de Industria y Comercio para abrir
una cuenta especial en la Tesorería General de la República, en la que se depositarán los dineros que entreguen las personas que soliciten patentes de invención,
marcas comerciales y modelos industriales, para el pago de las publicaciones que
deben hacerse de acuerdo con las normas
de la Oficina de Patentes y con el Reglamento de Marcas.
El Director de Industria y Comercio
girará en dicha cuenta diponiendo el pago
de las publicaciones, previa presentación
de las respectivas facturas, debiendo rendir cuenta documentada a la Contraloría
General de la República .
Artículo 112.- Prorrógase la vigencia
de las disposiciones sobre rentas de arren- .
damiento contenidas en la ley NQ 16.273
hasta el 31 de diciembre de 1969.
Durante el año 1969 las rentas de arrendamiento de las propiedades sometidas a
las disposiciones de la ley NQ 9.135, serán
las que regían al 31 de diciembre de 1968.
Artículo 113.- Agrégase al final del
ineiso segunrlo del artículo único de la ley
N9 ] G.321, cambiando el punto aparte 1)01'
una coma, la siguiente frase: "también se
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podrán hacer adquisiciones de bienes muebles destinados al uso de la sede de la
Embajada de Chile en Buenos Aires.".
Artículo 114.- Autol"Ízase al Presidente de la República para que, con cargo a los
recursos señalados en el artículo 62 de la
ley N9 16.395, modificado por el artículo
86 de la ley N9 16.744, adquiera un bien
raíz hasta por la suma de E9 1.500.000, e1
que se destinará exclusivamente a la ampliación de las oficinas de la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo 115.- Facúltase al Presidente
de la República para que en el plazo de 180
días dicte un nuevo estatuto para la Línea
Aérea Nacional, LAN, que deberá reconocer su calidad de empresa comercial y
otorgarle las condiciones necesarias de
competencia para su desenvolvimiento en
los mercados del transporte aéreo de pasajeros y carga.
Este estatuto no podrá afectar la estabilidad funcionaria, disminuir ,remuneraciones ni alterar derechos previsionales.
Artículo 116.-Las instituciones descentralizadas que utilicen créditos externos
que implican una recuperación en moneda
nacional del todo o parte del mismo, podrán transferir al Fisco la disponibilidad
que se origine al recuperar el crédito en
cuestión.
Al producirse la transferencia de recursos antes señalada, el Fisco se hará
cargo del servicio del crédito de que se
trate, de acuerdo a las condiciones en que
éste· hubiere sido contratado.
Artículo 117.- Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, sin perjuicio de la reserva legal, reparta entre sus
imponentes hasta el 8070 del excedente
del Fondo de Asignación Familiar del año
1968.
El 20 % restante de dicho excedente lo
destinará el Consejo al financiamiento de
un programa extraordinario de préstamos
a los imponentes y a Cooperativas de Viviendas formadas por ellos para adquisiciones y/o construcciones de viviendas por

intermedio de las Asociaciones de AhorrO'
y Préstamos o de la Corporación de Servicios Habitacionales.
Un reglamento especial, dichl.do por el
Presidente de la República, fijará las condiciones, modalidades y requisitos a que
deberán sujetarse las operaciones que se
lleven a efecto con arreglo a lo establecido en el inciso anterior.".
A indicación de la Mesa, y por asentimiento tácito, se acordó que pasara a presidir la Hora de Incidentes de la presente sesión el señor Sepúlveda Muñoz.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Usó de la palabra, en primer término,
el señor Sepúlveda, don Eduardo, quien se
refirió a diversas necesidades de la Población "Gómez Carreño", de Viña del Mar
y del pueblo de Colliguay.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran
los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales construya, a la brevedad posible, un
local adecuado destinado al funcionamiento de una Escuela en la Población "Gómez
Carreño", de la ciudad de Viña del Mar.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que,
si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que
se cree, a la brevedad posible, una cooperativa de consumos en la Población "Gómez Carreña", de la ciudad de Viña del
Mar.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que la Corpo-
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ración de la Vivienda proceda a ceder, a la
brevedad posible, la barraca construida en
la Población "Gómez Carreño", de la ciudad de Viña del Mar, y que sirvió para
:guardar en ella los materiales requeridos
para llevar a efecto la reparación de las
viviendas afectadas por el incendio ocurrido en el verano recién pasado en esa
población, con el fin de instalar en dicha
'barraca una cooperativa de consumos que
beneficiaría a los habitantes de ese sector.
Al señor Ministro de Educación Pública,
con el objeto de que, si lo tiene a biel1, se
sirva adoptar las medidas necesarias :::;~
dientes a obtener que se investigue, a la
brevedad posible, la forma y horario en
que desarrol1an su labor docente los profesores que prestan servicios en las escuelas que existen en el pueblo de Colliguay,
especialmente, en la Escuela NQ 11], de
Quebrada Verc1e de ese pueblo, que estuvo
un mes sin funcionar y durante el resto
del año escolar lo hacía solamente tres días
a la semana.
En seguida, usó de la palabra el señor
'Fuentes, don César Raúl, quien se refirió
a 'la necesidad de dar cumplimiento a las
disposiciones de la ley N9 17.007, sobre
concesión de títulos de dominio en la Po'blación "8an Carlos", provincia de ÑuLle.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Tierras y Co'lonización con el objeto de que, si 10 tiene
'a bien, se dé cumplimiento, a la brevedad
'posible, a la ley N~ 17.007, sobre conce'sión de títulos de dominio a diversas poblaciones de la ciudad de San Carlos, provincia de Ñuble.
A continuación, usó de la palabra el
'señor Garay, quien se refirió a diversas
necesidades de Puerto Edén, provincia de
:Magallanes.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
. a obtener que se cree, a la brevedad posi-
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ble, la Subdelegación de Puerto Edén en
la provincia de Magallanes.
Al señor Ministro de Justicia, con el
objeto de que, si 10 tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se cre, a la brevedad posible, una Oficina del Servicio de Registro
Civil e Identificación en la localidad de
Puerto Edén, provincia de Magallanes.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que, si 10 tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que la Dirección del Registro
Electoral estudie la posibilidad de: ~rºa~\
a la brevedad po;~t~~, üii ~e~i~t,!,o rI~ varones y otro de mujeres en la localidad de
Puerto Edén, provincia de Magallanes,
que permita sufragar a los ciudadanos residentes en esa zona y que, de esta manera, puedan dar cumplimiento a dicha obligación.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se derogue la prohibición
que existe actualmente de expender alcohol en la localidad de Puerto Edén, provincia de Magallanes, una vez que entre
en funcionamiento el Retén de Carabineros recientemente creado en esa región.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Fuentealba,
quien se refirió a la entrega de títulos de
asignación de asentamientos del Valle del
Choapa, provincia de Coquimbo.
. El turno siguiente le correspondía al
Comité Comunista.

En virtud del acuerdo adoptado anteriormente, pasó a presidir la sesión el señor Sepúlveda Muñoz.

Usó de la palabra el señor Guastavino,
quien analizó el problema de remuneracio-
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nes del personal de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Educación Pública relacionadas con
las remuneraciones del personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
con el objeto de que, si lo tiene a bien. se
sirva acoger las peticiones contenidas en
ellas.
En seguida, se refirió el señor Guastavino a la necesidad que existe de construir una policlínica en la localidad de Los
Maquis, comuna de Punchuncaví, provincia de Valparaíso.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Salud Pública,
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se construya, a la
brevedad posible, una policlínica en la
localidad de Los Maquis, comuna de Puchuncaví, provincia de Val paraíso.
En seguida, analizó Su Señoría el problema de los trabajadores de las obras de
captación de agua de Las Vegas, provincia de Valparaíso.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, relacionadas con los problemas que afectan
a los trabajadores de las obras de captación de agua de Las Vegas, provincia de
Valparaíso.
A continuación, se refirió Su Señoría
al problema de contratación del personal
que trabaja en las obras de captación de
agua de Las Vegas, provincia de Valparaíso.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Obras Públicas
y Transportes, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
necesarias tendientes a obtener que ingresen, a la brevedad posible, a la planta de
ese Ministerio los trabajadores que se desempeñan actualmente en las obras de captación de agua de Las Vegas, provincia de
Val paraíso, y que se encuentran actual-

mente a contrata, en circunstancia de que
ejecutan labores similares a los obreros
de planta.
En seguida, se refirió el señor Guastavino a la necesidad que existe de dar
cumplimiento a los preceptos legales que
dispone que el salario de los trabajadores
debe pagarse en dinero.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, relacionadas con la necesidad de dar cumplimiento a los preceptos legales que dispone
que el salario de los trabajadores debe pagarse en dinero, con el objeto de que, si
lo tiene a bien, se sirva acoger las denuncias contenidas en ellas.

Pasó a presidir la sesión el señor Videla
(Primer Vicepresidente).

El turno siguiente le correspondía al Comité Democrático Nacional, el que no usó
de su tiempo.
El turno siguiente le .eorrespondía al
Comité Socialista, que tampoco usó de su
tiempo.
El turno siguiente le eorrespondía al
Comité Independiente, el que había cedido
su tiempo al señor Sepúlveda Muñoz.
Usó de la palabra el señor Sepúlveda
Muñoz, quien analizó diversos puntos de
la visita realizada por Su Señoría a la Isla
de Pascua.

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento Interno de la
Corporación, los señores Diputados que se
indican solicitaron que, en sus respectivos.
nombres, se dirigieran los siguientes oficios:
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El señor Barrionuevo:
Al señor Ministro de Hacienda, relacionado con la posibilidad de otorgar mayores recursos económicos al Banco del Estado de Vallenar, y
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, con el objeto de que se acoja favorablemente petición de cesión de terreno
para el Cuerpo de Bomberos de Pueblo
Hundido.
El señor Cademártori:
Al señor Ministro del Interior, relativo
a la construcción de oficinas para Correos
y Teléfonos en la comuna de Ercilla, departamento de Collipulli;
Al señor Ministro de Justicia, acerca
de la construcción de oficina para el Registro Civil e Identificación en la comuna
de Ercilla, departamento de Collipulli;
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, sobre la construcción de oficina para la atención de los asegurados del
Servicio de Seguro Social de la comuna de
Ercilla, y
Al señor Ministro de· Salud Pública, a
objeto de que se considere la posibilidad
de construir una posta de primeros auxilios en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla, provincia de Malleco.
La señora Enríquez, doña Inés, al señor
Ministro de Educación Pública, relacionado con la construcción de la segunda etapa
del edificio del Centro de Enseñanza Media de Valdivia.
El señor Fierro:
Al señor Ministro de Hacienda, relativo
a la destinación de fondos para la construcción de un local para la Escuela Industrial de Lebu;
Al señor Ministro de Educación Pública,
en los mismos ténninos, y
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, sobre la necesidad de ir a
la reconstrucción del local de la Escuela
Industrial de Lebu.
El señor Fuenzalida, al señor Ministro
de Educación Pública, acerca de la dictación de un decreto en beneficio del personal paradocente de ese Ministerio.
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El señor Ibáñez:
Al señor Ministro de Educación Pública,
relativo a la necesidad de mantener en funcionamiento la Escuela Hogar N9 42, de
Parral, y
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relacionado con el sumario
instruido por la Empresa de Ferrocarriles
del Estado con motivo del incendio que
afectó a la bodega de equipajes de la Es.tación de Parral.
El señor Jarpa, al señor Ministro de
Educación Pública, sobre irregularidades
que se habrían producido en la compra de
terrenos para la construcción del nuevo
local para el Liceo de Eulnes.
La señora Lazo, doña Cannen:
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de qUe se tomen las medidas tendientes a
evitar vejámenes y atropellos que estaría
cometiendo Carabineros de Chile en contra de manifestantes callej eros;
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirva informar acerca de la nómina del personal diplomático
acreditado en Santiago como también del
personal de Organismos Internacionales.
El señor Lorca, don Gustavo:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva considerar la creación de diversos cursos en el Liceo de Niñas de Viña del Mar;
Al mismo señor Ministro, relativo a la
creación de diversos cargos en el Liceo de
Niñas de Viña del Mar;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, para que se sirva considerar
la situación de los jubilados de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y
Al señor Ministro de Agricultura, relacionado con la instalación de silos en la
provincia de Valparaíso.
El señor Maira:
Al señor Ministro de Educación Pública, referente a la petición hecha por la
Confederación de No Oyentes de Chile,
respecto del inmueble ubicado en calle Gay
NQ 1888, de esta ciudad;
Al señor Ministro de Trabajo y Previ-
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sión Social, para que se sirva interv enir
con el objeto de solucio nar el conflic to laboral que afecta a los obrero s de la Fundición "Cova donga" , de calle Silva NQ 930,
,de esa ciudad , y
Al señor Minist ro de la Vivien da y Urbanism o, para que se sirva inform ar de
la posible erradic ación de los morad ores
de la Poblac ión "31 de Agosto ", del barrio
Buzeta .
La señora Marín , doña Gladys :
Al señor Minist ro de Vivien da y Urbanism o, sobre el proble ma que afecta a
los obrero s que trabaj aron en la obra La
Indust ria, ubicad a en la Avenid a Depar tamen tal N9 343, comun a de San Migue l;
Al mismo señor Minist ro, relacio nado
con la petició n de exprop iación del predio compr endido entre las calles Santel ices e Izaga, comun a de Isla de Maipo , y
Al señor Contra lor Genera l de la Hepública, con el objeto de reitera r petició n
formu lada anterio rmente relacio nada con
la mala calidad de los materi ales que se
habría n emplea do en la constru cción de
vivien das para los obrero s de la Indust ria
Pizarr eño.
El señor Millas :
Al señor Minist ro de Obras Públic as y
Transp ortes, relativ o a la incomu nicació n
de divers as poblac iones del sector ponien te de la comun a de San Migue l;
Al mismo señor Minist ro, relacio nado
'con la pavim entació n del camino Lo Sierra, entre Lo Espejo y Maipú ;
Al señor Minist ro de Traba jo y Previ:sión Social, en orden a lograr que el Servicio de Seguro Social instale una oficina
en la localid ad de Lo Espejo ;
Al señor Minist ro de la Vivien da yUrbanism o, acerca del proble ma que plante a
la interru pción de la calle San Alfons o
por la línea férrea y el Zanj ón de la Aguada;
Al mismo señor Minist ro, sobre diverso s
proble m.s que afecta n a los poblad ores de
la Poblac ión "Tenie nte Merino ", de Puente Alto;

Al mismo señor Minist ro, acerca de los
proble mas plante ados por alguno s asigna tarÍos de vivien das de la Poblac ión "Villa
Sur", de la comun a de San Migue l;
Al mismo señor Minist ro, relacio nado
con la amplia ción de las vivien das de la
Poblac ión "J oao Goular t", y
Al mismo señor Minist ro, con motivo
de la preocu pación que existir ía en diversas poblac iones de erradic ación a las cuales la Corpo ración de Servic io Habita cionaIes cuestiolll1 tll benefi cio del 60 % de
bonific ación.
El señor Morale s, don RaÚl. al señor
Minist ro de la Vivien da y Urbátli~mo, a
objeto de que se dispon gan lasme élidas
tendie ntes a otorga r títulos definit ivos á
las familia s instala das en la Poblac ión
"Santa Amilia ", de Coihai que.
El señor Ochag avía, al señor Minist ro
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
para que deje sin efecto las alzas de los
pasaje s de la Línea Aérea Nacion al de las
provin cias de Chiloé, Aisén y l\Iagal lanes.
El señor Papic, al señor Minist ro de
Obras Públic as y Transp ortes, a objeto de
que la Direcc ión de Arquit ectura se aboque
a la constru cción del edifici o para el Cuartel de la 3:¡l Compa ñía de Bombe ros de Valdivia.
El señor Parra, al señor Minist ro del
Interio r, relacio nado con el sumin istro de
gas licuado a la ciudad de Iquiqu e.
El señor Phillip s, al señor Minist ro del
Interio r, acerca de la destina ción de fondos para la prolon gación de la red de alumbrado hasta el local de la Escuel a Fiscal
N9 00, de la Coloni a Colicheu, comun a de
Cabrer o, depart ament o de Yumbe l.
El señor Robles , al señor Minist ro de
Trabaj o y Previs ión Social, relativ o a la
posibil idad de pagar en vida el benefic io
de Seguro de Vida a los impon entes jubilados del depart ament o de Tocopi lla de la
Caja de Previs ión de la Marin a Merca nte
Nacion al.
El señor Rodríg uez, don Juan, al señor
Minist ro de Obras Públic as y Transp ortes,

SESION 201)., EN LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 1968

1965

para que se sirva informar acerca de la zación, relacionado con la posibilidad de
iniciación de los trabajos en la Estación declarar herencia yacente diversas yiviende Ferrocarriles de Pailahueque.
das de la calle Errázuriz, de la ciudad de
El señor Rosales, al señor Ministro de Iquique;
Trabajo y Previsión Social, para que se
Al mismo señor Ministro, relativo a los
sirva disponer una visita de inspección al problemas planteados por don Hilario
fundo "La Rinconoda", de la comuna de Mollo Ayca con motivo de la compra de
San Vicente de Tagua-Tagua.
un predio agrícola ubicado en la localidad
El señor Soto mayor :
de Canchones, comuna de Pozo Almonte,
Al señor Ministro de Hacienda, con el departamento de Iquique;
objeto de que requiera un informe de la
Al señor Ministro de Trabajo y PreviFiscalía de la Corporación de Reforma sión Social, acerca de la posibilidad de desAgraria y de la Superintendencia de Ban- pido de los obreros de la firma construccos en relación a las disposiciones de la tora BELFI S. A., de Arica, por término
ley N9 16.465, Y
de contrato;
Al señor Ministro de Agricultura, en
Al señor Ministro de Salud Pública, solos mismos términos.
bre la falta de atención médica en la loEl señor Valen te:
calidad de Soco roma, departamento de
Al señor Ministro de Relaciones Exte- Arica, y
riores, relacionado con la necesidad de
Al señor Ministro de la Vivienda y Urmejorar la señalización del límite 4e las banismo, relacionado con la posibilidad de
aguas con la República del Perú;
otorgar créditos a los habitantes de la loAl señor Ministro de Economía, Fomen- calidad de Soco roma y ayuda técnica para
to y Reconstrucción, relativo a la peti- mejorar sus viviendas.
ción formulada por el personal de la EmLos señores Isla y Sotomayor, a Su Expresa Portuaria de Arica en orden a au- celencia el Presidente de la República,
mentar el número de practicantes;
para que se sirva enviar el Congreso NaAl señor Ministro de Educación Públi- cional un Mensaje que disponga la creaca, acerca de la terminación del local de ción del departamento "Cardenal José
la Escuela de Socoroma, al interior de María Caro", en la provincia de ColchaArica;
gua.
Al señor Ministro de Justicia, relacioLos señores Guastavino y Cantero:
nado con la desatención de su cargo que
Al señor Ministro de Educación Públiharía el Juez de Distrito de la localidad ca, relativo a la creación de cursos en la
de Socoroma, departamento de Arica;
Escuela N9 13, del Cerro Cordillera, de
Al mismo señor Ministro, a objeto de Va1paraíso, y
lograr que el Colegio de Abogados adopte
Al señor Ministro de Trabajo y Previlas medidas disciplinarias que correspon- sión Social, relacionado con denuncias fordan en contra del señor Luis Serey Piza- muladas por los obreros de la mina Dulrro, por diversas irregularidades que ha- cinea, de Chilcolco, por incumplimiento de
bría cometido en el ejercicio de su pro- las leyes sociales.
Por haberse cumplido con el objeto de
fesión;
Al señor Ministro de Obras Públicas y la presente sesión, que reglamentariamenTransportes, acerca de diversas obras pú- te se encontraba prorrogada, se levantó
blicas que requiere la localidad de Socoro- esta a las 21 horas y 29 minutos.
ma, departamento de Arica;
Al señor Ministro de Tierras y Coloni-

1966

CAMARA DE DIPUTADOS

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

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El actual desarrollo de la técnica en el
mundo y el empleo que de ella se hace en
la divulgación de las obras artísticas, literarias y científicas, al crear nuevos· sistemas y procesos de divulgación, obliga al
Estado a revisar las normas vigentes de
protección a los creadores intelectuales y
subsanar las lagunas de que adolecen.
El advenimiento de la televisión, de las
cintas magnetofónicas y de la comunicación por satélites artificiales, crea problemas nuevos que el legislador no puede ignorar, abandonando a la buena o mala fe de
los usuarios la utilización del producto del
ingenio de los creadores intelectuales.
Nuestro país no puede mantenerse al
margen de los avances legislativos en materia de derechos intelectuales originados
en las Convenciones Internacionales sobre
la materia y, muy particularmente, en la
Convención Universal sobre derecho de
autor de 1952, la Convención de Roma sobre Derechos Conexos de 1961 y la revi'sión de la Convención Internacional de la
Unión de Berna de 1967.
El Gobierno, en consecuencia, considerando la necesidad de revisar y actualizar
las normas legales vigentes en Chile para
una más amplia y completa protección y
,defensa de los titulares de derechos intelectuales, y después de un profundo y detenido estudio sobre el particular, viene
en someter a vuestra consideración el proyecto de ley cuyas características fundamentales paso a exponeros:
El presente proyecto de ley está dividido en 5 títulos y 119 artículos. El primero de aquellos se refiere al derecho de
autor, la naturaleza y objeto de la protección, los sujetos del derecho, duración de
la protección; derecho moral; derecbo patrimonial, su ejercicio r limitaciones; con-

trato de edición y contrato de representación.
El título segundo se refiere a los derechos conexos y contiene normas relativas
a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonograma, organismos de ra- .
diodifusión y otros titulares; duración de
la protección, su ejercicio y sus limitaciones.
Los títulos tercero, cuarto y quinto, tratan de las transferencias de los derechos,
el registro, las contravenciones y las disposiciones finales y transitorias.
El presente proyecto mantiene los principios jurídicos fundamentales contenidos
en el decreto con fuerza de ley de Propiedad Intelectual N<:> 345, de' 1925.
Las innovaciones más importantes contenidas en el proyecto son el reconocimiento de un derecho moral al creador de la
obra; el conceder al autor la propiedad
sobre el producto de su inteligencia y talento por el mero hecho de la creación,
independientemente del registro; la incorporación a la legislación de un Estatuto
legal que define y establece normas a los
contratos de edición y representación y,
finalmente, el reconocimiento de los derechos conexos que corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes; a los organismos de radiodifusión; a los productores
de fonogramas y a los periódicos.
El plazo de protección que establecía el
artículo 79 del decreto con fuerza de ley
N9 345 sobre propiedad intelectual, modificado por el artículo 1<:> de la ley NQ 9.549,
de 25 de enero de 1950, se ha mantenido, ya que el acuerdo de Estocolmo de la
Unión de Berna celebrado recientemente
no excedió de este límite. Para los derechos conexos, no obstante, el plazo de protección es de 30 años, tomando en consideración que éste es el plazo que recomiendan la doctrina, las legislaciones modernas
sobre estas materias y el instrumento internacional denominado "Convención de
Roma", de 1961.
En el título primero se definió y emaneró las diferentes formas de CTeacÍón ar-
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tística, literaria y científica a las cuales
;será concedida la protección cuando sea
de autores chilenos o extranjeros domiciliados en Chile. Respecto de las obras de
autores extranjeros domiciliados en otros
países, fue mantenido el principio de la
reciprocidad, reconocido por tratados bilaterales y multilaterales. Se contempló tam.bién la situación de los apatridas, que go'zarán de la protección otorgada por la ley
considerándoseles como nacionales de los
países donde residen. Contiene este título
también los sujetos del derecho y establece,
en consecuencia, en forma clara y precisa,
a quiénes corresponde la titularidad de é1.
Se determina además el plazo de protec.ción, manteniendo el sistema que ya existía,
de 50 años después de la muerte del autor.
Se enumera los casos en que las obras pasan al dominio público y se mantiene el
principio, ya consagrado, de que, cuando
el autor fallece sin dej al' herederos, las
obras pertenecen al dominio público.
En otro capítulo de este mismo título,
se trata el derecho moral. La innovación
de mayor importancia contenida en el proyecto -siguiendo la evolución de la doctrina, de los tratados internacionales y de
los principios jurídicos que rigen la propiedad intelectual-, que nunca más será
posible en nuestro país que el utilizador
de una obra omita ímpunemente el nombre del autor ("Derecho de Paternidad")
o la altere sin la debida autorización ("Derecho a la Integridad"). Se contemplan,
además, el derecho a lo inédito y el dere'cho de arrepentimiento.
Termina este título con el análisis de los
diversos aspectos de los Derechos Patrimoniales y contiene varias innovaciones
dignas de mención; a vía de ilustración
mencionamos la establecida en el artículo
39 -el reconocimiento del derecho de persecución- más conocido por su denominación francesa "Droit de Suite" en favor
de los artistas de las artes plásticas figO]irativas, permitiéndoles participar en una
modesta proporción de un 10% sobre el
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mayor valor que se obtenga por sus obras'
en las subastas públicas posteriores.
Se establecen disposiciones sobre los derechos del fotógrafo respecto de sus fotografías y sobre la producción cinematográfica, creándose la presunción de los
coautores.
En fin, se llena una de las más serias
omisiones de la ley vigente al establecer
en forma definitiva las normas legales
aplicables a los contratos de edición y representación, vacío inadmisible en las disposiciones normativas de cualquier legislación moderna sobre derecho intelectual.
El título segundo del proyecto concede
protección a los titulares de derechos conexos, reconociéndoles y otorgándoles la
protección que la mayoría de los países
nacionales de cultura avanzada les ofrecen, ya que estima el Gobierno que hay
razones de carácter moral que aconsejan
incorporar a nuestra legislación tal principio de protección a estos creadores, y
evitar, en esta forma, el enorme daño que
irroga a la cultura general del país el
hecho que sus artistas vean fracasados
muchos de sus mejores esfuerzos. A modo
de ejemplo para Vuestra Señoría, citamos
algunas de las legislaciones que contienen
estos principios de derecho:
La ley N<'> 11.723, de Argentina, en su
artículo 56, protege a los intérpretes. La
ley sobre derecho de autor de Colombia
N<'> 86, de 1946, en su artículo 43 fija normas de protección para estos creadores.
La ley de Checoslovaquia sobre derecho de
autor en sus artículos 83 al 94 fija normas para los intérpretes, productores de
fonograma y las empresas difusoras de
radio y televisión. España protege las
obras fonográficas por la ley de propiedad
intelectual. Italia en su ley sobre derecho
de autor contempla un título completísimo
sobre ejercicio de los derechos conexos,
fijando normas claras y precisas para todos los titulares de este derecho en sus
artículos 72 :11 85. Alemania Oriental, Alemania Federal, Suecia, Corea, Polonia.
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Brasil, Uruguay, San Salvador y much6s
países, contemplan también estas normas
en sus legislaciones vigentes.
Al contemplar el proyecto estas disposiciones viene a llenar un vacío que existía en nuestra legislación y que afectaba
gravemente a estos trabajadores intelectuales, que no tenían protección de ninguna naturaleza; y viene, al mismo tiempo,
a modernizar nuestra legislación considerando las disposiciones establecidas en el
tratado internacional "Convención de Roma", de 1961, suscrita por Chile, cuya
ratificación se encuentra pendiente en la
Comisión de Legislación y Justicia del
Honorable Senado.
El título tercero se refiere a la transferencia de los derechos y a la forma en
que pueden ser adquiridos, enajenados o
transmitidos.
El título cuarto contempla el depósito y
registro de las obras, estableciendo esta
formalidad sólo en interés de la colectividad, a fin de mantener una historia de las
creaciones intelectuales en nuestro país,
Contempla, además, este título contravenciones y sanciones, y aplica sanciones severas: a quienes violen cualquiera de los
derechos que les corresponden a los creadores intelectuales. Este título da una efectiva protección a los autores al fijar multas a la violación de los derechos; tales
multas se regulan automáticamente, ya
que están establecidas en sueldos vitales
para la provincia de Santiago. Se fija
además el procedimiento judicial y la competencia del tribunal para conocer de estos
delitos.
Finalmente, en el título quinto, se crea
un Departamento que se denomina Conservador de Derechos Intelectuales, el cual
estará obligado a llevar los registros y a
evacuar en forma gratuita consultas legales que los creadores intelectuales soliciten.
Estimo innecesario hacer referencias a
las demás disposiciones, pues ellas se explican con la sola lectura del proyecto.
En mérito de las consideraciones expuestas tengo la honra de someter a vues-

tra consideración el siguiente proyecto de
ley, para que sea tratado en el actual Período Extraordinario de Sesiones.
Proyecto de ley:
TITULO 1

Derecho de autor
Capítulo 1

Naturaleza y Objeto de la Protección
Artículo 19-

La presente ley protege
los derechos de los creadores de obras de
la inteligencia en los dominios literarios,
artísticos y científicos, en todas sus formas de expresión.
El autor, por el solo hecho de la creación de su obra, adquiere sobre ésta un
derecho incorporal oponible a todos, que
comprende atributos de orden patrimonial
en cuanto a la utilización económica de la
obra, y atributos de orden moral que protegen la paternidad de la obra y su integridad, t' impiden toda transformación,
mutilación o deformación que puedan redundar en p€rjuicio del honor o de la reputación del autor.
El derecho moral es perpetuo e inalienable.
Artículo 29- La presente ley ampara a
los autores chilenos y a los extranjeros
domiciliados en Chile. Los autores extranjeros no domiciliados en el país gozarán
de la protección que les sea Nconocida por
acuerdos, convenios, tratados y convenciones bilaterales o multilaterales que Chile
suscriba y ratifique. Los autores apatri-:
das o de nacionalidad indeterminada, para
los efectos de la protección que otorga la
presente ley, serán considerados como nacionales del país donde tengan establecida
su residencia habitual.
Artículo 39- Quedan protegidos con
arreglo a la presente ley:
1) Los libros, artículos, escritos, folletos, cualesquiera que sea su forma y natu-
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raleza, enciclopedias, guías, diccionarios,
antologías y compilaciones de toda clase;
2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus
versiones escritas o grabadas;
3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las
,coreográficas y pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra
:forma;
4) Las composiciones musicales, con o
sin texto;
'5) Las adaptaciones radiales o televi¡males de cualquiera producción literaria,
las obras originalmente producidas por la
radio o la televisión, así como los libretos
y guiones correspondientes;
6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;
7) Las fotografías, los grabados y las
litografías;
8) Las obras cinematográficas;
9) Les proyectos, bocetos y maquetas
arquitectónicas, los sistemas de elaboración de mapas y otros trabajos similares;
10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia;
11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones
y otros similares;
12) Las esculturas y obras de las artes
figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor
.artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto
al que se encuentran anexas;
13) Los bocetos escenográficos y respectivas escenografías cuando su autor sea
el bocetista, y
14) Las adaptaciones, traducciones, y
otras transformaciones, cuando hayan sido
autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al dominio público.
La enumeración contenida en este <1l'tículo no es limitativa.
ili'tículo 4 9- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
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a) Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural;
b) Obra en colaboración: la que sea
producida por dos o más personas naturales, conjuntamente, cuyos aportes no
puedan ser separados;
c) Obra colectiva: la que sea producida
por un grupo de autores, por iniciativa y
bajo la orientación de una persona natural
o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre;
d) Obra anónima: aquella en que no se
menciona el nombre del autor, por voluntad del mismo, o por ser éste ignorado;
e) Obra seudónima: aquella en que el
autor se oculta bajo un seudónimo que no
lo identifica, entendiéndose como tal el que
no haya sido inscrito en la forma del número 3 del artículo 8 9 ;
f) Obra inédita: aquella que no haya
sido comunicada al público bajo ninguna
forma;
g) Obra póstuma: aquella que no haya
sido publicada durante la vida de su autor;
11) Obra originaria: aquella que es primigénitamente creada, e
i) Obra derivada: aquella que resulte de
la adaptación de una obra originaria, siempre que constituya una creación autónoma.
Artícndo 59- El título de la obra forma parte de ella y gozará del amparo otorgado por la presente ley, siempre que tenga carácter de originalidad.
N o gozarán de la protección los títulos
consistentes en palabra o palabras, expresiones o frases de uso corriente, o que
designen lugares o personas, vivas o muertas, las cuales podrán ser utilizadas libremente.
El título de la obra deberá ser siempre
mencionado con el nombre del autor, cuando ésta sea utilizada públicamente.
Capítulo II

Sujetos del Derecho
Articulo 69-Corresponde exclusivamente al autor el derecho d8 decidir sobre la
divulgación pareial o total de su obra.
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El derecho del autor se compone de atributos inalienables, de naturaleza moral, y
de atributos subrogables, de naturaleza patrimonial.
Artículo 7 9- La titularidad originaria
del derecho corresponde al autor de la obra.
El titular secundario del derecho será
el que la adquiera del autor por ley, venta
o cesión, o herencia.
Artículo 89- Se presume autor de una
obra, salvo prueba en contrario:
1) A la persona que se indique como
tal en el ejempklr que se registra;
2) A la persona que se haya señalado
en tal carácter al recitarse, representarse,
ejecutarse o exhibirse la obra o cualquier
ejemplar de ella;
3) A la persona que haya efectuado la
incripción del seudónimo con que la obra
se haya dado a la publicidad, o
4) A la persona que indique el que lleva
la obra para su inscripción.
Artículo 99- El autor de la obra derivada será el que haga la adaptación o la
traducción, con la autorización del titular
del derecho de la obra originaria protegida, cuyo nombre o seudónimo deberá figurar en la publicación de la obra derivada.
Cuando la obra originaria pertenezca al
dominio público, el adaptador o el traductor gozará de todos los derechos reconocidos por la presente ley sobre su versión,
pero no podrá oponerse a que otros adaptadores o traductores utilicen la misma
obra originaria para producir otras versiones.
Artículo 10.-En la sociedad conyugal
cada cónyuge será titular del derecho de
la obra que cree, sobre la cual conservará
En forma absoluta su derecho moral.
Los derechos patrimoniales que la obra
produzca durante el matrimonio tendrán
'carácter de bienes comunes.
Capítulo

In

Duración de la Protección
Artículo 11.- La protección otorgada
por la presente ley durará por toda la vida

del autor y se extenderá por cincuenta
años, contados desde la fecha de su fallecimiento, si dejare herederos, legatarios o
cesionarios, a título oneroso o gratuito. Si
el Fisco fuere el heredero, la obra pasará
al dominio público.
A r·ticulo 12.- Pertenecen al dominio
público, pudiendo ser libremente utilizadas
por cualquiera persona:
a) La obra de autor desconocido, incluyéndose canciones, leyendas, danzas y demás expresiones del acervo folklórico;
b) Las obras de autores fallecidos, sin
dejar herederos, legatarios o cesionarios;
c) Las obras cuyo plazo de protección
se haya extinguido de acuerdo a lo prescrito en el artículo anterior;
d) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección otorgada por la presente ley, y
e) Las obras de autores extranjeros,
domiciliados en el exterior, que no estén
protegidos en la forma del artículo 29 .
Artículo 13.- En caso de colaboración
debidamente establecida, el plazo de cincuenta años correrá desde la muerte del
último coautor.
La parte del colaborador que fallezca
sin causahabientes acrecerá a la del coautor. Si fueren varios se dividirá por igual
entre todos.
Artículo 14.- La obra anónima o seudónima será protegida por el plazo de cincuenta años, a contar de la primera publicación. Si antes de cumplido este plazo
su autor se da a conocer, la duración de
la protección será la que otorga el artículo 11.
Capítulo IV

Derecho Moral
Artículo 15.- Independientemente de
los derechos patrimoniales, el autor conservará los siguientes derechos:
1) El de reivindicar la paternidad de la
obra, asociando a la misma su nombre o
seudónimo conocido;
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2) El de oponerse a toda deformación,
mutilación u otra modificación que redunde en perjuicio para su honor
reputadón;
3) El de mantener la obra inédita;
4) El de autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si hubiere;
5) El de exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca al dominio público, y
6) El de retirar la obra de circulación,
previo pago de la indemnización que corresponda a los terceros afectados.
Artícuio 16.- Después de la muerte del
autor, los derechos establecidos en los números 1 a 5 del artículo anterior se transmiten a sus herederos consanguíneos o en
'Su falta, al cónyuge sobreviviente.
A rtíc1~lo 17.- Los derechos enumerados
en los artículos precedentes son inalienables, siendo nulo cualquier otro pacto en
'contrario.

°

Capítulo V

Derecho Patrimonw.l, su Ejercicio y
Limitaciones
Artículo 18.- Se entiende por publicadón el hacer llegar una obra al definitivo
conocimiento del público, por cualquiera
de los medios adecuados a su naturaleza.
Artículo 19.- Las diversas formas del
ejercicio del derecho patrimonial son independientes entre sí. La utilización de uno
de ellos no afecta a los demás, salvo pacto en contrario. El autor retiene todos los
derechos que no autoriza expresamente.
Artículo 20.-Nadie podrá presentar en
púbJico obra del dominio privado sin haber
obtenido previamente la autorización del
titular del derecho de autor, bajo pena de
incurrü' en las sanciones civiles y penales
establecidas en esta ley.
Artículo ~l.- Unicamente el titular del
derecho de autor, o quienes estuvieren cx-
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presamente autorizados por él, podrán utilizar una obra perteneciente al dominio
privado, valiéndose de los siguientes medios, o de cualquier otro conocido o que se
conozca en el futuro:
a) Publicarla mediante su edición, grabación, radiodifusión, televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición y, en general, comunicarla al público por cualquier medio;
b) Reproducirla por cualquier procedimiento, o
c) Adaptarla a otro género, o utilizarla
en cualquier otro medio que entrañe una
variante, adaptación o transformación de
la obra originaria, inclusive traducirla a
cualquier idioma o dialecto.
Artículo 22.- En retribución de la autorización a que se refiere el artícú10 precedente, el titular, o quien lo represente,
tienen el derecho de exigir a la prsona,
natural o jurídica, responsable por la ejecución, representación, exhibición u otra
forma de comunicación pública:
a) El pago de la remuneración que señale, y
b) La confección de una planilla, que
podrá ser diaria, conforme al modelo que
se determine, en' la que se anotará, por
orden riguroso, el título de cada obra, nombre del autor o autores e intérpretes, marca del disco fonográfico si fuere el caso,
fecha y lugar de representación, y todos
los demás: requisitos exigibles. Dicha planilla deberá ser autorizadtt por el responsable de la presentación o su representante, y entregada en el lugar y con la periodicidad que el titular determine.
La infracción de cualesquiera de estas
disposiciones constituye violación del derecho, procediendo la aplicación de las
sanciones civiles y penales establecidas en
esta ley.
Artículo 23.- Los autores de las obras
literarias, musicales o científicas tienen
el derecho exclusivo de realizar por sí mismos o de autorizar a terceros:
a) La utilización de la obra mediante
su adaptación y grabación en disco fono-
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gráfico, película cinematográfica, cinta
magnclofónica u otro soporte material
para alml'atos l'el1rodudores de sonido y
voces con o sin imágenes, y
. b) La ejecUl:ión pública, la emisión pOI'
radio y televisión de la obra, mediante el
empleo de discos fonográficos o de cualquier otro de los medios mencionados en
el inciso 11l'ecedente.
Artículo 21.- La autorización otorgada
por el titular del derecho, para las utilizaciones previstas en el artículo precedente, salvo pacto expreso en contrario, presume:
a) No conferir al usuario el uso exclusivo de la obra, conservando el autor el
derecho de concederlo, también sin exclusividad, a terceros, y
b) ffo comprender las utilizaciones provistas en el artículo anterior, letra b),
cuando hapn sido concedidas únicamente
para una o más ele las que consiglla la
letra i¡) del mi 3rao articulo, e igmtlmente
en el caso inverso.
Artítu[o :~G.- S;¡j \'0 "cuerdo en contrario, b adlnil1islracir;ll del del'echo pecunim'io de hl cbra en colabonlcióll eOl'respondel'á ce todos los colaboradores VOl' partes iguales.
N o obstante, el colaborador que no esté
de acuerdo con la publicación de la obra
podrá oponerse a la mención de su nombre como coautor de ella, sin perjuicio de
sus derechos patrimoniales.
Artículo 26.-En el caso de obras colectivas, a falta de convenio con los autores de las producciones utBizadas, regirán las normas siguientes:
a) En antologías, corresponde al organizador la titularidad del derecho en la
compilación, pero está obligado a obtener
el consentimiento previo de los titulares
de las obras utilizadas,quienes, por su
parte, conservan sobre ellas sus respectivos derechos;
b) En enciclopedias, diccionarios y otras
compilaciones análogas, hechas por encargo, el organizador será el titular del

derecho, tanto sobre la compilación como
sobre los aportes individuales hechos por
encarg-o, y
c) En diarios, revistas y otras publicaciones análogas:
1) Se eonsideran transferidos él la empresa periodística los derechos de autor
de los artículos, dibujos, fotografías y demás producciones sin firma, aportados
por el personal de redacción sujeto a contrato de trabajo. En caso de publicarse
ellos con firma, se consideran transferidos sólo los derechos de publicación, reteniendo sus autores todos los demás dereehos que esta ley ampara, y esta cesión,
salvo otra convención, será por el plazo
de cinco años.
Las empresas periodísticas tienen la facultad de introducir las modificaciones
que juzguen necesarias, de acuerdo con la
índole o finalidad de la emlll'esa, pero si
debieran de aIJal'ecer firmadas, el autor
podrá requerir que :;e publiquen en forma anónima.
2) Tratándose de lJl'oducciones que hubieran sido encargadas por la emlJresa a
personas aj enas al personal ele redacción,
si no se publicaran después de transcurridos noventa días de su entrega, el autor
podrá disponer libremente de ellas, salvo
pacto en contrario.
Si dichas producciones hubieran sido
remitidas espontáneamente, la empresa
no está obligada a publicarlas, devolverlas, conservarlas ni remunerarlas.
Artículo 27.-La titularidad del derecho de autor de una obra cinematográfica
corresponde a la persona o personas que
la hubieren creado.
Artículo 28.-El productor de una obra
cinematográfica es la persona, natural o
jurídica, que toma la iniciativa y la 1'e8ponsaEdad de la realización de la obra. Se
presume, salvo prueba en contrario, que
es productor la persona que apareciere
indicada como tal en la obra cinematográfica.
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Artícu:lo 29. - Se presumen coautores
de la obra cinematográfica, hecha en colaboración, salvo prueba en contrario:
1) El autor del argumento:
2) El autor de la escenificación;
3) El autor de la adaptación
4) El autor del guión;
5) El autor de la música especialment~ compuesta para la obra, y
5) El realizador o director.
Cuando la obra cinematográfica ha sido tomada de una obra o escenificación
preexistente, todavía protegida, los autores de la obra original quedan equiparados a los autores de la nueva obra.
Artículo 30.-Si uno de los autores de
1a obra cinematográfica se niega a terminar su contribución, o se encuentra impedido de hacerlo por fuerza mayor, no podrá oponerse a que se utilice la parte ya
realizada de su contribución con el fin da
terminar la obra, sin que ello obste a que
respecto de esta contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que
de ella se deriven.
Salvo pacto en contrario, cada uno de
los autores de la obra cinematográfica
puede disponer libremente de la parte de
la obra que constituye su contribución
personal para explotarla en un ~nero diferente.
Artículo 31.- Salvo pacto expreso en
contrario, el contrato existente entre los
autores de la obra cinematográfica y el
productor implica la cesión tácita del derecho a favor de éste, pudiendo ejercer en
nombre propio todos los derechos sobre la
obras cinematográfica, estando facultado
para proyectarla en público, presentarla
por televisión, reproducirla en copias, alquilarla, transferirla y disponer de ella
en cualquier forma, sin perjuicio de los
derechos que esta ley reconoce a los autores de las obras utilizadas y demás colaboradores.
Artículo 32.- El productor cinematográfico está obligado a consignar en la
película, para que aparezcan proyectados,
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su propio nombre o razón social, y los
nombres del director, de los autores de la
escenificación, de la obra originaria, de
la adaptación, del guión, de la música y
de la letra de las canciones, y de los principales intérpretes.
Artículo 33.-Los autores del argumento, de la música, de la letra de las canciones y de la obra que, eventualmente,
hubiese sido objeto de la adaptación cinematográfica, ~onservan, salvo pacto en
contrario, el derecho de utilizar, por separado, sus respectivas contribuciones,
siempre qu'e no sea en otra producción cinematográfica o televisual.
Artículo 34.-El productor tiene la facultad de modificar las obras que utilice
en la producción cinematográfica, en la
medida que requiera su adaptación a este
arte, salvo pacto expreso en contrario.
Artículo 35.-Si el productor no diere
término a la obra cinematográfica dentro
de los dos años subsiguientes a la entrega
de las obras literarias o musicales, incluido el argumento, que hayan de ser utilizadas, los correspondientes autores tienen el derecho de rescindir el contrato,
salvo pacto en contrario. En este caso el
autor notificará judicialmente al productor, pudiendo disponer libremente de sus
contribuciones, sin renunciar al derecho
de reclamar la reparación de los daños y
perjuicios que le hubiere causado la dilación.
Antes de vencer el plazo para la rescisión, el productor podrá recurrir al juez
del domicilio del autor solicitando una
prórroga, qu'e le será concedida si prueba
que la dilación se debe a fuerza mayor,
caso fortuito o dificultades ocasionadas
por la índole de la obra.
Artículo 36.-Corresponde al fotógrafo
el derecho exclusivo de reproducir, exponer, lJublicar y vender sus fotografías, a
excepción de:
a) Las realizadas en virtud de un contrato de arrendamiento de s,ervicios o de
ejecución de una obra material, caso en

1974

CA MARA DE DIPUTADOS

el cual dicho derecho corresponde al em- cro inalienable de percibir un diez por
pleador o al que ha encargado la obra, ciento sobre el mayor valor que obtenga
respectivamente;
el que ji', compró, al revender en público el
b) Las reproducciones fotográficas de ejemplar original.
Al autor le corresponde la prueba del
pinturas, esculturas, grabados y otras
obras de arte análogas, de dominio públi- precio qu,e recibió en la primera venta.
co, y
Este derecho se ejercitará en cada una
c) Las fotografías puramente docu- de las sucesivas ventas a que se exponga
mentales.
la obra y corresponde, exclusivamente, al
La cesión del negativo o del medio aná- autor y a sus herederos y legatarios haslogo de reproducción de la fotografía im- ta la expiración del plazo de protección
plica la cesión del derecho exclusivo reco- de la obra previsto en el artículo 11.
nocido en este artículo.
Artículo 40.-A falta de estipulaciones
Artículo 37.-Para gozar de la protec- contractuales, se presume que la adquisición antedicha, los ejemplares de la foto- ción, por cualquier título, de las pinturas,
grafía deberán llevar las siguientes indi- esculturas, dibujos y demás obras de arcaciones:
tes plásticas, sólo faculta al adquirente
1) ~ombre del fotógrafo o, en el caso para:
previsto en el inciso segundo del artículo
a) Su disfrute en privado;
36, de la empresa de que del}ende ,el fotób) Exhibición en público, sin fines lugrafo o de quien le haya encargado el tra- crativos;
c) Publicación en diarios y revistas,
bajo;
2) El año de producción de la fotogra- sin fines de lucro;
d) Reproducción para usos meramente
fía;
3) El nombre del autor de la obra de personales y familiares, y siempre que
para ello se emplee un procedimiento diarte fotografiada, si fuere el caso, y
4) La nota "Prohibida la reproduc- ferente del original, y
e) Su transferencia a terceros.
ción" .
Cuando el ejemplar de la fotografía no
El autor conserva el derecho de reproneve dichos datos, podrá ser libremente ducción de la obra, pero no podrá, salvo
autorización del propietario del original,
reproducida.
Artículo 38.-EI retrato de una perso- ceder o comercializar esas reproducciones.
Podrá, asimismo, hacer publicar y exna no puede, sin el consentimiento de ésta
o de sus descendientes, ser exhibido, re- hibir, sin fines ,lucrativos, las reproducproducido o puesto en el comercio, a me- ciones de sus obras originales que hubienos que la exhibición o la reproducción se se transferido, a condición de dejar exjustifique por la notoriedad o el cargo pú- presa constancia de que se trata de una
blico de la persona o por razones policia- copia del original.
Artículo 41. - Quedan excluidas de la
les o judiciales, o cuando el retrato se relaciones con hechos, acontecimientos o ce- protección de la presente ley las sentenremonias de interés público o desarrolla- cias o fallos judiciales de cualquiera i~s
tancia, los textos legales y, en general,
dos en público.
No obstante, no puede ser exhibido o cualquier documento público del Estado,
puesto en el comercio si esto causa per- tales como decretos, reglamentos, resolujuicio a,l honor, la reputación o el decoro ciones, oficios, discursos oficiales de autoridades públicas y otros escritos de la
de la persona retratada.
Artículo 39.-EI autor de una pintura, misma naturaleza, cuya reproducción será
escultura, boceto o dibujo, tiene el dere- lícita después de publicadas por el Estado
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y siempre que obedezcan fielmente al texto original.
Artículo 42.-En las obras de arquitectura el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre en la fachada del inmueble como autor del proyecto.
Ar-tículo 43.-~0 se considera, para los
efectos de la presente ley, comunicación
pública de la obra, su utilización dentro
del círculo ordinario de la familia, en establecimientos educacionales, asilos e instituciones similares, siempre que esta utilización no se efectúe con ánimo de lucro.
En estos casos no se requiere remunerar
al autor, ni obtener su autorización.
Al·tíC1ÜO 44.-Es lícito, sin remunerar u
obtener autorización del autor:
a) Reproducir en obras de carácter cultural, científico o didáctico, breves fragmentos de obras ajemls protegidas, siempre que se mencione su fuente, título y
autor, y
b) Reproducir, parcial o totalmente,
exclusivamente para fines de estudio e investigación, siempre que sea en un único
ejemplar manuscrito, mecanografiado o
por medio de la fotografía, una obra protegida publicada, pero que no se encuen·
tre en el comercio.
Ar-tículo 45.-Será lícita la libre reproducción de fotografías en antologías destinadas a uso didáctico y en las obras
científicas o didácticas, pero deberá indicarse el nombre del fotógrafo y e,l año de
publicación, si constan de la fotografía
reproducida.
Será lícita la reproducción de fotografías publicadas en diarios u otras publicaciones periódicas, si dichas fotografías se
refieren a personas o hechos de actualidad.
Ar-tículo 46.-La protección de la presente ley no se extiende al contenido informativo de las noticias publicadas por
la pr,ensa o difundidas por radio o televisión, las cuales podrán ser libremente re-
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producidas por cualquier medio, pero en
caso de reproducción textual deberá citell'se la fuente de donde hayan sido tomadas.
A i'tícu lo 47.- Los comentarios sobre
sucesos ele actualidad publicados en la
prensa o difundidos por la radio o televisi<Ín, podrán ser reproducidos, sin pago
alguno, por cualquiera de estos mismos
medios, siempre que se mencione la firma,en caso de haberla, y la fuente de
donde se haya tomado, salvo que la reproducción esté expresamente prohibida. Esta disposición se aplica, igualmente, a las
fotografías que se refieren directamente
a sucesos de actualidad.
Artículo 48.-Las conferencias, discursos y obras similares pronunciadas en reuniones públicas, de cualquier naturaleza,
o en asambleas deliberantes, podrán ser
publicadas con fines de información, pero
no 110drún 1mblicarse en colección separada, compieta o parcial, sin permiso del
autor.
Artículo 49.-Las lecciones dictadas en
público o en privado por profesores de
universidades, colegios y escuelas, podrán
ser anotadas o recogidas en cualquier
forma 1)01' aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podrá publicarlas o reproducirlas en colección completa o parcialmente, sin autorización por escrito de
sus autores.
Artículo 50.-En los establecimientos
en qU€ se exponga y vendan instrumentos
musicales, aparatos de radio, televisión,
fonógrafos y otros similares, reproductores de sonidos, imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago de remunera~
ción, las obras requeridas para demostra~
ción a la clientela, siempre que ello se realice dentro del propio local.
Ar-tíc'ulo51.-Es libre y no sujeta a remuneración la reproducción de obras de
arquitectura por medio de la fotografía,
el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las correspondientes fotografías
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en diarios, revistas y textos escolares. No
es lícita la venta de las reproducciones
por separado, ni su inclusión en tratados
de arquitectura o en revistas de esta especialidad, sin el permiso del titular del
derecho de autor.
Artkulo 52.-Las fotografías de obras
artísticas que pertenezcan a museos públicos pueden ser libremente reproducidas en diarios y revistas, y difundidas
por el cine y la televisión.
Es igualmente libre la reproducción de
esas obras por cualquier proceso, inclusive el de producción de la obra original, si
ésta fue adquirida por el museo directamente del autor o de sus herederos y legatarios, o de un cesionario cuyos derechos incluyan el de reproducción. No obstante ello, dichas copias no podrán se:r
puestas en el comercio, salvo convenio con
el vendedor.
En todos los eJemplares reproducidos es
obligatorio indicar que se trata de una
copia, así como el nombre del autor de la
obra original y el del museo donde se encuentre.
Corresponde a los directores o encargados de los museos cuidar que las obras
sujetas a réstricciones, en cuanto a su reproducción, ostenten la advertencia pertinente. Tratándose de obras del dominio
público que se encuentren en los museos,
la reproducción y la utilización de reproducciones es irrestricta.
Artículo 53.- Los monumentos y, en
general, las obras artísticas, inclusive
aquellas cuyo plazo de protección se encuentre dgente, que adornen plazas, avenidas y lugares públicos, pueden ser libremente reproducidos, mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro procedimien, siendo lícita la publicación y venta
de las reproducciones.
Capítulo VI

Contrato de Edición
Artículo 54. -

Por el contrato de edi-

ción el autor se compromete a entregar la
obra al editor y éste se obliga a publicarla, mediante su impresión gráfica, tomando a su cargo los gastos que ello ocasione
y poniendo en venta los ejemplares correspondientes en cantidad suficiente para ha,cer llegar la obra a conocimiento del
público.
Este contrato deberá otorgarse por escritura pública o privada y, en este último caso, las firmas deberán ser autorizadas ante Notario.
A1"tículo 55.-Salvo disposición contrae·
tual expresa en contrario, el editor adquiere únicamente el derecho exclusivo de
hacer una sola edición, derecho que comprende la facultad d·e imprimir, publicar
y vender los ejemplares de la obra, reteniendo el autor los derechos exclusivos de
traducción, presentación en público, adaptación cinematográfica, fonográfica o televisual, y todos los demás derechos de
utilización de la obra.
El derecho concedido a un editor para
publicar varias obras separadas, no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa.
Artículo ,56.-Cuando la remuneración
convenida consista en una participación
sobre el producto de la venta, a falta de
modalidades especiales previstas en el
contrato, el editor debe rendir cuenta al
autor, por lo menos una vez al año, mediante una liquidación completa y justificada en que se mencione el número de
ejemplares impresos, de ejemplares vendidos, del saldo existente en bodegas, librerías, en depósito o a consignación, de
ejemplares destruidos por caso fortuito o
fuerza mayor, y el monto de la participación pagada o debida al autor.
Artículo 57.-El autor tiene el derecho
irrenunciable de dar por rescindido el
contrato de edición en los siguientes casos:
a) Cuando el editor no cumple con editar y publicar la obra dentro del plazo
estipulado o, si no se fijó éste, dentro del
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plazo de Un año a contar de la entrega de
los originales, y
b) Si estando facultado el editor para
publicar más de una edición y, habiéndose agoLac1o los ejemplares para la venta,
no procede a publicar una nueva dentro
del ]llazo d'e un año contado desde la notificación judicial que le haga el autor.
En todos los casos de rescisión por incumplimiento del editor, el autor podrá
conservar los anticipos que hubiese recibido de aquél, sin perjuicio del derecho de
deducir en su contra las acciones pertinentes.
El editor, a su \'ez, podrá dar por rescindido el contrato si el autor no entrega
la obra dentro del plazo conv~mido y, si
no se fij ó éste, dentro del plazo de un
año a contar de3de la fecha del convenio,
sin perjuicio del derecho de deducir en su
contra las acciones judiciales que correspondan.
Llrtícldo 58.-Si cleslJUés de cinco años
de esLu la edición a la venta, el público
no hubiese adquirido mús del veinte por
ciento (le los ejem]l!ares, el autor podrá
dar 1101' rescindido el contrato adquiriendo al precio de costo todos los ejemplares
no vendidos por el editor.
Artículo 59.-La quiebra o liquidación
del editor, antes de impresa la obra, producirá la rescisión del contrato de edición.
Producida la rescisión, el autor queda
liberado de la obligación de devolver los
anticipos que hubiere recibido del editor.
Artículo 60.- El fallecimiento del editor no opera de por sí la rescisión del contrato, pero los herederos del editor tienen
el derecho de optar entre transferir el
contrato a otro editor, igua,lmente calificado, o aceptado por el autor, o darlo por
rescindido, renunciando a recuperar los
anticipos hechos al autor.
Artículo 61.-Si se editare de buena fe
una obra de autor ,desconocido y apareciere éste, o sus causahabientes, reivindicando sus derechos, el editor quedará
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obligado a abonar al autor el diez por
ciento del precio de venta al público de los
ejemplares :lue hubiese vendido, y conservará el derecho de seguir vendiendo los
ejemplares ya citados, a condición de abonar el ])orcentaje indicado u otro que
acuerde con el autor.
El autor tiene el d·erecho lweferente de
adquirir los ejemplares que estén en poder elel editor, con deducción del descuento concedido por éste a los distribuidores
y consignatarios.
Si el editor hubiese procedido de mala
fe, el autor tendrá derecho, además, a la
indemnización que corresponda.
Articulo 62.-EI editor tiene la facultad de perseguir las ediciones fra ud ulentas que pudieran aparecer durante la vigencia del contrato, y aún después de extinguido, mientras no se hubieren agotado los ejemplares de la edición, salvo convenio di ferente entre las partes.
El autor tiene la facultad de lJerseguir
contra p] editor el abono del precio total
del !l1ayol' nl~lmero d·e ejemplares que se
hubiese editado o reproducido, con infracción del contrato, sin perjuicio de las sanciones que establece la presente ley y demás que corr·espondan.
Artícu'zo 63. - Todo el que edite una
obra protegida dentro del territorio nacional, está obligado a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, las
siguientes indicaciones:
a) Título de la obra;
b) Nombre del autor o autores, y del
tra;ductor o coordinador, si fuere el caso,
salvo que hubiere decidido adoptar un seudónimo o mantenerse bajo anonimato;
c) La mención de reserva, con indicación del nombre del titular del derecho de
autor y el número de la inscripción en el
registro;
d) El año y el lugar de la primera publicación;
e) Nombre y dirección del editor y del
impresor;
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f) Tiraje de la obra, y
empresario adquiere la conceSlOn exclusiva para la represent~ de la obra dug) Numeración de cada ejemplar.
La omisión de las indicaciones prece- rante seis meses a partir de su estreno y,
dentes no priva del ejercicio de los dere- sin exclusividad, por otros seis meses más.
chos qu·e confiere esta ley, pero dará lu- . Se presume asimismo que el autor congar a la imposición de una multa de con- serva todos los demás derechos sobre la
formidada con el artículo 104 de esta ley obra, entre otros, el de imprimirla y grabarla.
y la obligación de subsanar la omisión.
Artículo 68.-EI empresario podrá dar
Artkulo 64.-El autor tiene la facultad irrenunciable de rescindir el contrato por rescindido el contrato, perdiendo los
de edición, en ejercicio del derecho moral anticipos que hubiere hecho al autor, si la
que señala el número 6 del artículo 15, obra dejare de representarse por rechazo
pero indemnizará previamente los perjui- del público durante las siete primeras
cios que ocasione.
funciones, por prohibirla la autoridad
competente, o por causa de fuerza mayor,
caso fortuito o cualquiera otra circunsCapítulo VII
tancia ajena al empresario.
Contrato de representación
Artículo 69. - El concesionario estará
obligado:
Artículo 65.-El contrato de represen1) A representar la obra sin introduta'ción es una convención por la cual el cir adiciones, cortes o variaciones no conautor de una obra dramática, dramático- sentidas por el autor, y anunciarla al púmusical, coreográfi.ca o de cualquier otro blico con su título, nombre del autor y, en
género, destinada a la representación, su caso, nombre del traductor o adapconcede a un empresario el derecho de ha- tador;
cerla representar en público a cambio de
2) A permitir que el autor vigile la rela remuneración que ambos acuerden o, presentación de la obra, y
3) A no cambiar, sin razones relevanen su defecto, de la que señala esta ley.
Este derecho es instransferible por el tes, los intérpretes principales o los diempresario, salvo pacto en contrario.
rectores de la orquesta y coro, si fueron
Este contrato deberá otorgarse por es- elegidos de acuerdo con el autor.
Artículo 70.-Cuando la remuneración
critura pública o privada y, en este Ultimo caso, las firmas deberán ser autoriza- del autor o autores no hubiere sido deterdas ante Notario.
minada contractualmente, les corresponArtículo 66. - El empresario estará derá, en conjunto, el cinco por ciento del
obligado a hacerla representar ,en públi- total del valor de las entradas de cada
co dentro de los seis meses subsiguientes función, y el día del estreno el diez por
a la fecha de la escritura, salvo pacto es- ciento, descontados los impuestos' que
graven las entradas.
crito en contrario.
Artículo n.-Si el espectáculo también
Expirado el plazo, legal o convencional,
sin que la obra haya sido estrenada, el fuere radiodifundido, por radio o televiautor podrúdar por rescindido el contra- sión, -le corresponderá al autor percibir,
to, sin obligación de devolver los antici- salvo pacto en contrario, además de la repos que hubiere recibido y sin perjuicio muneración prevista en el artículo antede las acciones a que hubiere lugar en rior, un cinco por ciento del precio cobrado por la emisora por la publicidad realicontra del empresario.
Artículo 67.-En ausencia de estipula- zada durante el programa o, si no la huciones contractuales, se presume que el biere, un diez por ciento de lo que reciba
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el empresario de la emisora por radiodifundir la representación.
Artículo 72. - La remuneración del
autor en los ingresos de la taquilla tiene
la calidad de un depósito en poder del empresario, quien deberá mantenerlo en todo momento a disposición del autor, y que
no podrá ser objeto de ninguna medida
'<le embargo dictada contra el empresario.
Si el empresario, al ser requerido por
el autor, dejare de abonar tal remuneración, la autoridad judicial competente, a
solicitud del interesado, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra
o la retención del producto de las entradas. El autor impago tendrá la facultad
de rescindir el contrato, retirando la obra
del poder del empresario e iniciándole las
acciones a que hubiere lugar.
Artículo 73.-Las disposiciones de este
capítulo son aplicables, en su caso, a la
ejecución pública de obras musicaJes y a
la recitación o lectura de obras literarias
en público.

1979

Capítulo II

PToductores y fonogramas
Artículo 76. - Cabe exlusivamente al
productor de fonogramas autorizar o prohibir la reproducción, directa o indirecta,
la transmisión y retransmisión por los
organismos de rediodifusión y la ejecución pública, por cualquier medio, de sus
fonogramas.
ATtículo 77.-EI productor de fonogramas, además del título de la obra grabada y el nombre de su autor, deberá mencionar en la etiqueta del disco fonográfico el nombre del intérprete, la marca que
lo identifique y el año de publicación.
Cuando sea materialmente imposible con~
signar todas esas indicaciones directamente sobre la reproducción, ellas deberán figurar en el sobre, cubierta, caja o
membrete que la acompañará obligatoriamente.

Título 11
Capítulo III
DERECHOS CONEXOS

Capítulo 1

Organismos de radiodifusión

Artistas, intérpretes y ejecutantes

Artículo 78.-Cabe a los organismos de
radiodifusión autorizar o prohibir la retransmisión, fijación y reproducción de
sus emisiones, así como la comunicación
al públi'co, por la televisión, de sus transmisiones en locales frecuentados por el
público.
ATtículo 79.-Los organismos de radiodifusión podrán realizar fijaciones efímeras de interpretaciones y ejecuciones
del artista que haya consentido en su
transmisión, para el único fin de utilizarlas en emisión, por el número de veces
acordadas, quedando obligados a destruirlas inmediatamente d:espués de la última
transmisj ón autorizada.

Artículo 74.- Cabe exclusivamente al
artista, su mandatario, heredero o cesionario, a título oneroso o gratuito, impedir la grabación, reproducción, transmisión o retransmisión por los organismos
de rediodifusión, o cualquier otra forma
de utilización de sus interpretaciones o
ejecuciones, cuando no haya dado su previo y expreso consentimiento.
ATtículo 75.- Para el ejercicio de los
derechos reconocidos en esta ley, las orquestas y los conjuntos vocales serán representados por sus respectivos directores.
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Capítulo IV

Ot/'os titula-res
Artículo 80.-Bstán protegidos, en favor de sus prolJietarios, los títulos de diarios, revistas, programas y espacios radiales y televisuales, noticieros cinematográficos y, en general, de cualquier otra
forma de publica'CÍón o difusión, a partir
de su inscripción en el registro .Y por todo
el tiempo que subsista la publica'CÍón o difusión. La protección se extinguirá si se
interrumpiere durante un lapso continuo
de más de cinco años, salvo que obedeciere a huelga, clausura por disposición de
la autoridad judicial o administrativa, o
a cualquier otro caso fortuito o de fuerza
mayor no imputable él la empresa a quien
pertenezca.
Capítulo V

Duración de la proyección a los Derechos
Conexos, su efercicio y limitaciones
Artíwlo 81.- La protección concedida
por este título tendrá una duración de
treinta años contados desde el 31 de di~iembre del año de la fijación, para los
fonogramas, de la transmisión para ,las
emisiones de los organismos de radiodifusión, y de la realización del espectáculo
para las ejecuciones e interpretaciones.
Artículo 82.-El artista yel productor
fonográfico hmdrán derecho a exigir una
compensación por la utilización de sus fonogramas por los organismos de radiodifusión o de cualquier establecimiento que
obtenga beneficio directo o indirecto con
su ejecución.
Corresponderá al artista o al productor fonográfico, comO mandatario de éste,
percibir del usuario los beneficios pecuniarios resultantes de la utilización, en radiodifusión y ejecución pública, de los fonogramas, y distribuirlos en la forma establecida en los incisos siguientes:

1) Del total del producto recaudado,
cl.eclucidos los gastos de recaudación y distr:buci6n, la mitacl corresponderá a los
artistas que hayan participado en la fijación del fonograma, y la otra mitad al
productor fonográfico;
2) Cuando haya participado en la grabación más de un artista, ~Y no exista con\'ención, el cincuenta por ciento que les
corresponde s€ repatirá entre ellos de
acuerdo a las siguientes normas:
a) Dos tercios serán cancelados al intérprete, entendiéndose como tal el cantante, el conjunto vocal o el artista que
figure en primer plano en la etiqueta del
fonograma o, cuando la grabación sea
instrumental, al director de la orquesta;
b) Un tercio será cancelado, en partes
iguales, a los músicos acompañantes y
miembros del C01'O, y
c) Cuando el intérprete sea un conjunto vocal, la parte que le corresponda, seg'ún lo dispuesto en la letra a), seí'á cancelad". al director del conjunto, quien la
clivirlirá entre los componentes, por partes iguales.
3) Del producto recaudado que le corres]londa a los productores fonográficos
en virtud de esta disposición, deducidos
los gastos de recaudación, distribución e
impuestos, el cincuenta por ciento deberá
ser cancelado al Ministerio de Educación
Pública para que éste lo destine a difusión cultural, y estos dineros deberán ser
depositados en una Cuenta Especial que
deberá abrirse al efecto en el Banco del
Estado.
Artículo 83.- Para los efectos de esta
ley se entiende por:
a) Artista: el actor, locutor, narrador,
declamador, cantante, bailarín, músico o
cualquiera otra persona que interprete o
ejecute obra literaria, artística o científica;
b) Productor de fonogramas o productor fonográfico: la ampresa responsable
por la publicación de fonogramas;
c) Organismo de radiodifusión: la em-
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presa de radio o de televisión que transmite programas al público;
d) Fonograma: la fijación, exclusivamente sonora, en soporte material, de los
sonidos de una ejecución o de otros sonidos;
e) Emisión o transmisión: la difusión,
por medio de ondas radioeléctricas, de sonido o de sonidos sincronizados con imágenes, y
f) Retransmisión: la emisión, simultánea o posterior, de transmisión de un organismo de radiodifusión por otro.
Artículo 84. - Para los efectos de la
presente ley, no se considera ejecución
pública del fonograma su utilización dentro del círculo ordinario de la familia, en
establecimientos educacionales, universitarios y centros de investigación, asilos e
instituciones similares, siempre que esta
utilización no se efectúe con ánimo de luero. En estos casos, no se requiere la autorización del productor, ni cancelar retribución alguna.
Artículo 85.- En los establecimientos
en que se exponga y vendan aparatos de
radio, televisión, fonógrafos y otros similares, reproductores de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente los fonogramas, emisiones e interpretaciones
fijadas, cuando éstas se efectúen dentro
del propio local para demostración de la
dientela.

Título III

TRANSFERENCIA DE DERECHOS

Artículo 86.-Los depechos que protege la presente ley pueden ser adquiridos,
enajenados o transmitidos por todos los
medios legales.
Art'lcu,zo 87.-Los derechos de autor y
conexos se transmiten a los herederos y
legatarios de ecuerdo a las normas establecidas en el Código Civil. Esta norma
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es aplicable también a los herederos del
cesionario o comprador.
Artículo 88.-Cuando por razón de h6r-encia el derecho patrimonial sea común
a varias personas, la utilización económica de la obra se sujetará a lo establecido
en esta ley, salvo que los interesados
acuerden convencionalmente otro regim-en.
Artículo 89.-No podrá cederse o venderse la obra común, autorizarse su publicación, traducción o adaptación ail cine, a la televisión, a la grabación y cualquier otra utilización, sino por acuerdo
de la mayoría de los herederos.
Artículo 90.-La administración y la
repres'entación de los intereses hereditarios comunes de que trata el artículo precedente, se conferirá a uno de los coherederos que éstos designen y, a falta de
acuerdo, designará el Juez.
El administrador tendrá todas las facultades necesarias para la administración económica de la obra.
Artículo 91.-Si hubiere herederos menores de edad o incapaces, dentro del año
del fallecimiento del autor el administrador será nombrado por el Juez. Iguall disposición se adoptará cuando surjan dificultades entre el administrador heredero
y sus coherederos, o cuando haya empate
en las votaciones.
Artículo 92.-EI autor puede ceder, total o parcialmente, los derechos sobre su
obra. La enajenación confiere al adquirente el derecho patrimonial, sin poder
alterar el título, forma y contenido de la
obra, salvo pacto en contrario.
Artículo 93.-La transferencia de derechos de autor y conexos, por venta o cesión, se efectuará por instrumento público o privado que deberá inscribirse en el
Registro ele Propiedad Intelectual dentro
del plazo de 60 días contados desde la fecha en que se celebre el contrato.
Cuando se haga por instrumento privado, las firmas deberán ser autorizadas
ante N otario.
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Título IV

depositar la copia del disco o de la cinta
magnetofónica que 10 contenga;
DISPOSICIONES GENERALES
2) Para las interpretaciones y ej ecuciones, será suficiente depositar una coCapítulo I
pia de la fij ación. Se dispensa la presentación de esta copia cuando la interpreta'''"~
Registro
ción o ejecución esté incorporada a un fonograma o a una emisión inscritos de
A rtíc~¿/o 94.-Los derechos intelectua- acuerdo a la letra d) o f) del presente arles reconocidos por la presente ley debe- tículo, y
rán inscribirse en el Registro de Propief) Para las emisiones, se depositará
una
copia de la transmisión radial o teledad Intelectual.
Artículo 95.-La transferencia de uno visual. Se dispensa la presentación de eso más derechos, a cualquier título, onero- ta copia cuando haya sido enviada a la
so o gratuito, en las formas establecidas Oficina de Información y Radiodifusión
en la presente ley, deberán inscribirse en de la Presidencia de la República de
acuerdo a las disposiciones legales vigenel Registro de Propiedad Intelectual.
La resolución del contrato de transfe- tes.
rencia, por no haberse cumplido sus estiArtículo 98.-Por inscripción en el Repulaciones, o por cualquier otro motivo,. gistro de Propiedad Intelectual se pagadeberá inscribirse en el Registro de Pro- rán los siguientes derechos:
piedad Intelectual.
1) Proyectos de ingeniería y arquitecArtículo 96.-Para gozar de los dere- tónicos: 15~: del sueldo vital mensual pachos otorgados por la presente ley, el edi- ra la provincia de Santiago;
2) Obras cinematográficas: 20% del
tor deberá inscribir su contrato.
El incumplimiento de esta formalidad sueldo vital mensual l1ara la provincia de
por el editor, no privará al autor de todos Santiago;
3) Contrato de edición, cesiones de delos derechos que le sean reconocidos en el
recho, contrato de representación, y cualcontrato y en la presente ley.
A1'tículo 97.-En el momento de inscri- quiera transferencia en general: 10% del
birse una obra en el Registro de Propie- sueldo vital mensual para la provincia de
dad Intelectual, se depositará un ejem- Santiago, y
4) Cualquiera otra inscripción de las
plar manuscrito, impreso o reproducido,
de acuerdo con las siguientes modalida- contempladas en la presente ley y no señalada en los números anteriores del predes:
a) Para las obras de pintura, dibujo, sente artículo: %% del sueldo vital menescultura, ingeniería y arquitectura, bas- sual para la provincia de Santiago.
Los derechos se pagarán en dinero efectarán los croquis, fotografías o planos
del original, necesarios para identificar- tivo y serán depositados en la cuenta que
lo, con las explicaciones del caso;
el Ministerio de Educación Pública debeb) Para las obras cinematográficas, rá abrir para estos efectos en el Banco
será suficiente depositar una copia del del Estado. La responsabilidad y custodia
argumento, escenificación y leyenda de la de estos fondos recaerá en el funcionario
que se desempeñe como habilitado del
obra;
c) Para las obras fotográficas, será su- Ministerio de Educación Pública o en el
ficiente a>compañar una copia de la foto- funcionario que el Ministro disponga.
grafía;
Todos estos derechos serán a beneficio
d) Para el fonograma, será suficiente del Ministerio de Educación PúbHca"
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quien los empleará en la edición de obras
de escritores nacionales, en la grabación
de obras de compositores nacionales, en el
otorgamiento de premios a escritores,
compositores y artistas y, en general, en
actividades culturales.
Artículo 99. - Para los efectos de los
derechos que se pagan por la inscripción
en el Registro de Propiedad Intelectual,
se considerarán como una sola pieza:
a) Las obras teatrales, aunque tengan
más de un acto, y
b) Los discos fonográficos, aunque contengan mús de una interpretación o ejecución.
Artíc~llo 100.- El seudónimo inscrito
en el Registro de Propiedad Intelectual es
protegido por esta ley durante la vida
del autor en la misma forma que los derechos intelectuales, pero es instranferible. Cuando el seudónimo se refiera a un
conj unto de artistas o autores y éste se
disuelva, el seudónimo acompañarú al que
lo inscribió en el Registro o, en su falta,
al Director del conjunto a quien identificaba.
Capítulo II

Contravenciones y sanciones
Artículo 101.-Cometen contravención
a la presente ley, los que vi'olan cualquiera de los derechos exclusivos contemplados en los artículos anteriores, siempre
que la propiedad esté registrada.
Es contravención el utilizar para fines
de lucro ejemplares fabricados o puestos
en circuladón infringiendo los derechos
expresados, a menos que pruebe buena fe
en la adquisición y uso de dichos ejemplares.
Artículo 102.-En todas las contravenciones en contra del derecho de autor o
conexos, el Juez pro.cederá breve y sumariamente, y no podrá dar curso a reclamación alguna del inculpado sin tener
constancia de haberse depositado por éste
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previamente el valor de la multa correspondiente.
Artículo 103.-Al hacer efectiva la indemnización de pel'j uicios provenientes
del delito, el Tribunal puede ordenar, a
petición del perjudicado:
1) La entrega a éste, la venta o la destrucción:
a) De los ejemplares de la obra fabricados o puestos en circulación en contravención a sus derechos, y
b) Del material que sirva exclusivamente para la fabricación ilícita de ejemplares de la obra, y
2) La incautación del producto de la
recitación, representación, reproducción,
ejecución o exhibición ilícita. Durante la
secuela del juicio podrá el Tribunal ordenar, a petición de parte, la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución o representación.
Articulo 104.-El Tribunal puede ordenar, a petición del perjudicado, la publicación de la sentencia, con o sin fundamento, en un diario que éste designe, y a
costa del infractor.
Artículo 105.-Los delitos de vio.lación
de la propiedad intelectual serán penados
con multa de dos a diez sueldos vitales
anuales de la provincia de Santiago.
Para los efectos legales serán considerados como simples delitos, aun cuando la
multa exceda de un escudo.
Artículo l06.-Los titulares de derecho de autor o conexos que, sin haber registrado la obra en la forma establecida
por la presente ley, den a la circulación o
a la venta ejemplares en que se anuncie
esa propiedad, o en cualquier otra forma
induzca a error respecto de ella a terceros, serán penados con una multa de un
sueldo vital anual para la provincia de
Santiago.
Igual pena tendrán los que omitan indicar claramente las fuentes, en los ,casos
previstos por la ley.
Artículo 107.-El que a sabiendas publicare o exhibiere Una obra de dominio
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público bajo un nombre que no sea el del
verdadero autor, será penado con una
multa de dos a cuatro sueldos vitales
anuales de la provincia de Santiago.
El recurrente puede pedir, además, la
prohibición de la venta, circulación o exhibición de los ejemplares.
ATtículo 108. - Las multas impuestas
por esta ley serán a beneficio. del Ministerio. de Educación Pública, y el Teso.rero.
respectivo deberá depositarlas en la cuenta que el l\Iinisterio. deberá abrir para estos efecto.s en el Banco. del Estado.
Las multas incrementarán lo.s fo.ndo.s
que se reciban de acuerdo a lo. dispuesto
en el artículo 98 y se destinarán para los
finesestablecido.s en el mismo. artículo.
Artículo l09.-Las accio.nes se sujetan
al pro.cedimiento. penal co.rrespondiente y
existirá acción popular.
Ejercitándo.se esta acción, el denunciante tendrá derecho. a la mitad de la multa.
Artículo 110.-La acción penal prescribe en tres años contados desde la infracción. La pena prescribe en cinco años
contados desde la fecha de la sentencia
condenatoria.
Capítulo III
OtrM disposiciones
Artículo 111.-Mientras sea titular del
derecho. el pro.pio. autor, su sbras no po.drán ser o.bjeto de embargo. No obstante,
.serán objeto de embargo lo.s dineros que la
obra produzca y los ejemplares que fueren de pro.piedad del auto.r.
ArtZculo 112.-Tratándo.se de o.bras de
dominio. privado., cuya difusión fuera imperativa para la cultura del país, y sólo
después de transcurrido.s cinco. año.s del
fallecimiento. elel auto.r sin que lo.s heredero.s u o.tro.s titulares la hicieran llegar
a cono.cimiento. del público., o. hagan una
nueva edición habiéndo.se ago.tado. la anterior, el Estado, por intermedio. del Ministerio de Educación Pública, podrá pro.-

ceder a su expro.piación po.r causa de utilidad pública, de acuerdo a las disposicio.nes legales vigentes para la expropiación
de mo.numento.S nacio.nales y pro.cederá
directamente e editarla, difundirla o exhibirla, o. autorizará a tercero.s el uso. de
ella, co.mo también entregarla al dominio.
público. para facilitar su mayo.r difusión.
No. pro.cede la expropiación si el auto.r,
en ejercicio. del derecho. mo.ral que le reco.no.ce el artículo. 15 de esta ley, hubiera
prohibido. anterio.rmente la publicación,
exhibición o. difusión de su o.bra, pero.
una vez iniciado el pro.cedimiento para la
expro.piación, no. po.drá ser invocado este
derecho. moral para fo.rmular opo.sición a
ella.
ArtíC'ldo 113.-La subvenciónco.ncedida
po.r una entidad o.ficial para la publicación, la representa.ción o. cualquier otra
fo.rma de co.municación pública de una
obra de do.minio. privado. no generará ningún derecho. en su favo.r, salvo. pacto en
co.ntrarios con el autor. N o obstante, cabrá la titularidad del derecho al Estado, a
lo.s lo.s Municipios, a las Corpo.racio.nes
oficiales, institucio.nes semifiscales o. autóno.mas, o. demás personas jurídicas estatales en los siguientes caso.s:
a) Cuando la o.bra haya sido. adquirida
po.r lo.s medios que la presente ley señale;
b) Cuando. la o.bra sea pro.ducida po.r
sus funcio.narios en el desempeño. de sus
funcio.nes públicas, o.
c) Cuando. la o.bra haya sido. producida
por personas ajenas a su administración,
pero. por cuenta y encargo. de ésta.
A1'Uculo l14.-Los derecho.s o.to.rgados
po.r esta ley a lo.s titulares de derecho.s de
autor y conexos, no. afectan la pro.tección
que les sea recono.cida po.r la Ley de Propiedad Industrial y o.tras dispo.siciones legales vigentes que no. se deroguen expresamente.
Artículo 115. - Los titulares de derechos {:o.nexos, cuyas interpretaciones o.
ejecucio.nes, emisiones y grabaciones ha-
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yan sido publicadas en el territorio nacional con anterioridad a la presente ley,
para gozar de la protección otorgada por
ella deberán proceder a su inscripción en
el Registro de Propiedad Intelectual dentro del plazo de 90 días a contar de la publicación de la ley.
Título V

DISPOSICIONES FI¡VALES y TRANSITORIAS

Artículo 116.-Derógase el Decreto-Ley
de Propiedad Intelectual X9 345 de 17 de
marzo de 1925, y la Ley N9 9.549 de 28
de diciembre de 1949.
Artículo lI7.-La presente ley comenzará a regir 90 días después de su publ~
cación en el Diario Oficial, y los registros
que ella contempla serán llevados en forma reglamentaria por un Conservador
de Derechos Intelectuales que deberá ser
abogado, y que será designado por el Presidente de la República.
Artículo lI8.-Créase el Departamento
de Derechos Intelectuales, dependiente de
la Secretaría y Admi~istración General
del Ministerio de Educación Pública, con
la siguiente planta:
Planta Directiva Profesional y Técnica
1 Conservador de Derechos Intelectuales, Abogado, 3~ Categoría.
1) Jefe de Sección, Egresado de Derecho o Abogado, 5~ Categoría.

Planta Administrativa
1 Oficial,5~ Categoría.
1 Oficial, 6~ Categoría.
1 Oficial, 7~ Categoría.
2 Oficiales, Grado 19.

Planta Auxiliar
1 Mayordomo, Grado 69.
1 Auxiliar, Grado 8 9 .
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Los gastos que demande esta planta se
imputarán al presupuesto de gastos corrientes ele la Secretaría y Administración General del Ministerio de Educación.
Artículo lIg.-Dentro elel l,lazo de 90
días contados desde la publicación de esta
ley en el Diario Oficial el Presidente de
la República deberá dictar el reglamento
respectivo.-(Fdo.): Eduardo Freí Montalva. - Máximo Pacheco GÓmez."
2.-0FICIO DE SU EXCELEXCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N9 1272. - Santiago, 30 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 3.087, de 30 de diciembre
del año en curso, V. E. ha tenido a bien
darme a conocer la aprobación que el Honorable Congreso X acianal ha prestado al
proyecto ele ley que reajusta las remuneraciones al personal del sector privado.
En uso ele la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
elel Estado, vengo en formular a dicho
proyecto ele ley las siguientes observaciones:
"krtículo lQ - Suprímense los incisos
29 y 3 Q de este artículo.
Los incisos mencionados elevan el sueldo vital de los empleados particulares de
Santiago a quinientos escudos y el salario
mínimo a diez escudos. Además establecen que la Comisión Central Mixta de
Sueldos fijará los sueldos vitales para las
demás provincias del país conservando la
proporción que signifique el aumento para los empleados particulares de la provincia de Santiago.
La disposición así aprobada no guarda
relación alguna con la variación del Indice de Precios al Consumidor durante el
presente año. En efecto, ésta acusa una
variación del orden del 28/r y los reajustes aprobados representan un 70,0% en
el caso del salario mínimo y un 33,9% en
el caso del sueldo vital.
Además, dichas disposiciones, que apa·
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cen como un simple aumento de remu- to, en el momento inicial, por la elevaneraciones, traen consecuencias que van ción del sueldo vital.
más allá de ese concepto y que hacen que
B) SISTEMA TRIBUTARIO. - Las
su aplicación produzca incidencias catas- exenciones tributarias se expresan en tértróficas para el país.
minos de "sueldo vital". Por lo tanto,
En efecto, las consecuencias que trae la cualquier elevación de éste implica un auaprobación de tales disposiciones afectan, mento de las exenciones y, por ende, un
fundamentalmente, a:
menor ingreso que puede estimarse, en
A) SISTEMA PREVISIONAL. - La un primer análisis, en el orden de los seelevación del salario mínimo de cinco es- tenta milrones de escudos, si se aceptare
cudos ochenta y cinco centésimos a diez el monto aprobado por el Honorable Conescudos significa el colapso total del Ser- greso Nacional.
vicio de Seguro Social en 1970. Los maEsta cifra, de por sí es grave; ya que
yores recursos que se obtendrían por el el Gobierno .enfrenta una seria situación
aumento del salario mínimo y del sueldo presupustaria por efecto de los financiavital son ínfimos frente a los mayores mientos que el Gobierno ha propuesto y
egresos por concepto de reajuste de las que el Congreso ha rechazado. Además,
pensiones mínimas. En efecto, el reajuste no debe olvidarse que el aumento de las
de estas pensiones, de aceptarse la dispo- exenciones favorece más proporcionalmensición aprobada, provocaría en 1969 un te, a las personas de altos ingresos, lo
déficit, en el Servicio de Seguro Social, que plantea un serio problema de justicia
de trescientos setenta y un millones de tributaria.
escudos. Recurriendo a todas las transfeC) Situación fiscal.-El sueldo vital,
rencias de recursos que puede hacer el como remuneración mínima, fija el límiServicio, el déficit no bajaría de los cien- te para las remuneraciones de los emto ochenta millones de escudos. Basta con pleados públicos. Con el reajuste aprobarecordar que el Servicio favorece a más do por el Congreso, unas veinte mil perde trescientos mil pensionados y que cual- sonas quedarían, según la ley de presuquier aumento en la pensión mínima debe puesto en discusión, bajo este nivel y se
necesitarían cinco millones de escudos
multiplicarse por esta cifra.
Por otra parte, dada la diferencia exis- adicionales para elevarlos a la cifra aprotente entre los sistemas de cálculo de pen- bada. Además, en el sector público exissiones antiguas y las recientes, significa, te una cantidad importante de trabajacon la disposición aprobada, que los im- dores cuyos contratos se pactan en térponentes más antiguos tendrían pensio- minos de sueldos vitales. Esto significa
nes inferiores en sesenta y cuatro escu- un mayor costo del orden de los cinco mi,dos noventa y cinco centésimos para las llones de escudos. Es decir, el presupuespensiones de vejez; treinta y ocho escu- to necesitaría ser suplementado de inmedos veinticuatro centésimos en la viudez diato en diez millones de escudos, 10 que
y nueve escudos setenta y cuatro centési- . no es posible.
Debe dejarse constancia que tales cálcumasen el caso de los huérfanos, en relalos incluyen sólo al sector centralizado
ción a las más recientes.
El Fondo de Revalorización de Pensio- del Estado, pues el cálculo para las insnes rige para el sector público y que para tituciones descentralizadas es más commantener los niveles actuales de reajus- plejo y no se disponen, en este instante,
tes ya está desfinanciado en cuarenta y de cifras estimativas.
D) Proceso inflacionario.-EI aumenocho millones de escudos, agrega cinco
millones de escudos a ese desfinanciamien- to del sueldo vital y del salario mínimo
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por sobre lo previsto, aumenta considerablemente los costos de producción, lo
que consecuencÍalmente se traduciría en
importantes alzas de precios no previstas
para el año 1969. Es necesario llamar
especialmente la atención sobre los caracteres dramáticos que adquiriría en la
agricultura, el aumento considerable de
los costos de producción por efecto del
aumento del salario mínimo y del sueldo vital y de los aportes previsionales
correspondientes, lo que unido a los f?ctores negativos derivados de la sequía, es
absoltuamente imposible aceptar.
E) Contratos celebrados.-Además de
los efectos que el aumento del sueldo vital por sobre lo previsto, causa en el sector público, cuando la remuneración aparece fijada en "sueldos vitales", existen
diversos otros contratos en lo que, precios, rentas de arrendamiento, servicios,
etcétera, están pactados en relación al
sueldos vital. Los contratantes, al celebrar tales contratos tuvieron en cuenta
la legislación vigente en ese momento y
lo aceptaron como una forma de evitar
la desvalorización monetaria. Con las disposiciones aprobadas por el H. Congreso
N acional se altera lo pactado contractualmente e incluso, la finalidad que las
partes tuvieron al convenirIo en esa forma. Se obtiene un reajuste superior a la
desvalorización monetaria, lo' que no pudo ser previsto por las partes.
En tales condiciones y por las razones
incontrovertibles expuestas anteriormente, el Gobierno actuaría con una irresponsabilidad inexclusable si no procediese a rechazar, tal como lo ha hecho, los
incisos 29 y 3 9 del proyecto aprobado por
el H. Congreso Nacional.
"ArUculo 59-"Suprímese la frase "por
parte de los patrones o empleadores",
contenida en el inciso 1Q de este precepto, entre el sustantivo "incumplimiento"
y la preposición "de".
Los acuerdos contenidos en actas de
avenimiento, convenios, contratos colecti-
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vos o fallos arbitrales, obligan tanto a
los empleadores, como a los trabajadores. Si cualesquiera de las partes deja
de cumplir aquellos que constan en esos
instrumentos, se hace acreedor a la sanción correspondiente. No es jurídicamente aceptable sancionar a una parte y dej al' a la otra en la impunidad, si existe
incumplimiento por una u otra. Ambas
deben estar conscientes que la violación
de lo convenido puede significar la aplicación de sanciones. De lo contrario se
rompe el justo equilibrio que debe imperar en todo convenio libremente pactado.
"Artículo 10.-Sustitúyese por el siguiente:
"Los patrones o empleadores estarán
obligados a descontar por planilla, en favor de la Central Unica de Trabajadores, Confederaciones Nacionales y Federaciones Nacionales de Empleados y lu
Obreros que contemplen en sus reglamentos o estatutos la obligación de presentar
y aprobar presupuestos anuales, de publicar anualmente los respectivos balances y de que unos y otros cuenten con la
aprobación de una Comisión Revisora de
Cuentas, requisitos cuyo cumplimiento será controlado por los Servicios del Trabajo, las cuotas ordinarias o extraordinarias acor~adas por los trabajadores,
empleados y lu obreros, de conformidad
al procedimiento establecido en los estatutos de las respectivas organizaciones
sindicales" .
El Gobierno estima que al aceptarse el
descuento por planilla en favor de las
organizaciones señaladas en esta disposición, es necesario establecer sistemas mÍnimos de control que, como puede apreciarse, corresponden a los normales que
deben existir en todo ente jurídico debidamente organizado.
Artículo 14.-Suprímese esta disposición.
Esta disposición que establece un régimen especial de reajuste de Pensiones
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para los Periodistas Colegiados es inconveniente:
1 9 ) Porque el régimen propuesto no ha
sido debidamente estudiado;
29 ) Porque no tiene financiamiento
Jldecuado; y
3 9 ) Porque, como es sabido, el Ejecutivo ha enviado un Proyecto de Ley que
de manera integral modifica, en beneficio de este gremio, su régimen de reajuste de Pensiones.
Las razones anteriores hacen necesario
proponer la supresión de este artículo.
Artículo 15.- Suprímese esta disposición.
Esta disposición carece de financiamiento y, por lo mismo, no puede ser
aceptada, pues afecta gravemente la ya
delicada situación financiera del Servicio
de Seguro Social, razón por la cual propongo su supresión.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Eduardo Fre1: M ontalva.-Eduardo León VillarTeal".
:J.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Los terrenos pertenecientes a nuestros
aborígenes, cuyo dominio les fue reconocido por la Comisión Radicadora de Indígenas, a través del otorgamiento de títulos de merced, han sido siempre explotados y cultivados en forma individual
por las distintas familias que se agrupaban bajo la dirección de un cacique. Sin
embargo, sus títulos fueron concedidos en
común a estos grupos de personas, que
pasaron a constituir lo qu'e conocemos como comunidades o reducciones indígenas.
La necesidad de enmendar este error, y
el propósito de incorporarlos paulatinamente a· las normas del derecho común,
movió a nuestros gobernantes a dictar reglas para promover la división de estas
comunidades y proteger la integridad de

sus propiedades durante la etapa de transición que habría de trans·currir hasta su
completa incorporación a la nacionalidad.
En los principios expresados estuvieron
inspiradas la.s leyes 4.802, de 1930, cuyo
texto definitivo fue fijado por el decreto
N9 4.111, de 12 de junio de 1931, y la
ley N9 14.511, de 1961.
Sin embargo, los resultados previstos
han sido de muy escasa cuantía, ya que
en 38 años apenas se ha dividido una
cuarta parte de las comunida.des indígenas, por s·entencias que en muchos casos
no han recibido aplicación práctica por
resistencia de los comuneros que no desean verse desalojados de sus goces en
virtud de derechos qu·e no estén relacionados directamente con la posesión y '~ul
tivo de la tierra.· Ello se ha. debido tanto
al engorroso procedimiento que la ley señala para practicar la división, como a la
conc·epción extremadamente civilista que
se ha considerado para d·eterminar la adjudicación de los terrenos 'comunes. Es
así que, baj o el imperio de la actual ley,
no obstante existir una posesión material
determinada, exclusiva e individual, las
hijuelas en que se dividen los terrenos comunes deben formarse en función de los
derechos o cuotas que los ocupantes tengan en la comunidad, lo que, obviamente,
altera dicha posesión y provoca otros
trastornos y efectos negativos.
Es necesario, pues, corregir estas anomalías, estableciendo un sistema más simple y expedito, que determina en forma
cla.ra que la tierra será para quienes la
trabajen y cultiven, para terminar con la
incertidumbre en que actualmente se debaten los comuneros, otorgándoles s'eguri~:ad en orden a que todo esfuerzo que en
ellas s·e desplieguen redundará exclusivamente en beneficio de quien lo efectúe,
y que dé como resultado una rápida constitución del dominio, ya que el esdar€cimiento de sus derechos abrirá nuevas
PCl'SpcctiV8.S a los indígenas, facilitará su
integTél (' ión al proceso d,e reforma agra-
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na y su incorpora'2ión al desarrollo eco- ción contenida en el artículo 2 9, párrafo II, N9 4), la nulidad o valideZ de acnómIco y social del país.
Al cumplimiento de esta finalidad fun- tos y contratos.
damental y al propósito de adoptar mediPara evitar repeticioneS innec2sarias,
das que tiendan a ampliar la protección se hace referencia en -2ste artk:ulo al ni- jurídica que dehe dispensarse al indígena, dígena propietario singu;ar, que se define
corrigiendo los vacíos y deficisncias d-c la 'en el N9 11, como todo aquél que es adley N9 14.511, que han quedado en 'evi- judicatario de lotes o hijuelaSen que se
dencia a través de más de siete años de hubiere dividido una comunidad o que es
aplicación, y a propordonar medios que beneficiario de un título gratuito de dopermitan elevar su nivel socio-'económico minio concedido por el Estado de acuerdo
y cultural, tiende el proyecto de ley que con la legislación indígena, incluyendo a
sometemos a vuestra consideración.
los sucesor-es de ambos.
Es así que, en primer término, se Crea11
Por otra parte, se da 'competencia a los
tres nuevos Juzgados de Letras de Indios, Juzgados de Letras de Indios, para conoen las ciudades de Angol, Carahue y Vi- cer de la posesión efectiva y de la- partillarrica, con la jurisdkción que para és- ción de la hersncia quedada al fallecitos y los de Victoria, Temuco, Pitrufquén, mi-ento de un indígena propietario singuNueva Imperial y La Unión se s-sñala en lar.
el NI? 1), lo que constituye una aspiración
Por último, teni-endo en cuenta que la
manifestada en múltiples ocasiones por Corte Suprema, la Corte de Apelaciones
los indíg-enas, qu-e en las actuales circuns- de Temuco y los Juzgados de Letras de
tancias deben recorrer largas distancias, Indios han fallado invariab:emente en el
perdi-endo mw::hos días de trabajo para sentido que sólo corr-espondc a la J ustillegar hasta estos tribunales en demanda cia Ordinaria resolver las cuestiones rede sus del"'echos, y se concilie, a la vez, gidas por las normas limitativas y prohicon -el recargo de trabajo que tnerá con- bitivas anteriores a la vigencia ele la ley
sigo, tanto la mayor compctencia- que se N9 14.511, se establece que estos últimos
les otorga en el NI? 2), como el aumento tendrán competencia para conocer de ellas.
Como s-e ha suscitado cuestión acerca
de juicios de división de '20munidad-cs qu-e
se producirá con la simplificación del pro- de si el Abogado üsfensor tiene la representación de los indígenas por el sólo micedimi-ento.
Mediante la modificación que se propo- nisterio de la l-ey o si es necesario qu-e en
en el número 2) se pretende dar comp-e- cada caso se le confiera poder para actencia a los Juzgados de Letras de Indios tuar o ejercitar acciones que competan a
para conocer los juicios que S'2 promovie- una comunidad, se soluciona expresamenren por los indígenas adjudk:atarios o be- te este problema en la modifkación proneficiarios d-e título gratuito, en contra puesta en el N9 5) en el que, además, se
de particulares, para la restitución de los determina que esa representación corresterrenos adjudicados o concedidos, ya que ponderá a los mencionados funcionarios
ambos están sometidos a limitaciones y en única, primera y segunda instancia y
prohibiciones durante un plazo de quince al Abogado Jefe de Defensores de Indígenas en los recursos o gestiones que se
años.
También se ha.ce extensiva la compe- interpongan o realicen ante la Corte Sutencia del Juez de Letras de Indios para prema, y se establece un sistema que per:conocer de toda cuestión que incida en te- mita resolver los casos de ausencia o imrrenos pertenecientes a adjudicatarios o pedimento temporal.
beneficiarios de título gratuito.
En el NI? 12) se propone limitar la enaAsimismo, se incorpora en la enumera- jenación de aco:?iones y derechos en la co-
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munidad y de los derechos hereditarios relacionados con ésta sólo en favor de indígenas de la misma u otra comunidad o
de indígenas propietarios singulares, a
fin de terminar con el factor de perturbación social que constituyen las transferencias a particulares. En el mismo
fundamento des'eansa la modificación que
se propone en el número 14).
Una de las mayores incongruencias de
la ley 14.511, es la. que se contiene en el
artículo 22, al permitir a los adjudicatarios la enajenación de los lotes que les hubiere corr€spondido en la división de la
comunidad solamente en favor de indígenas que tengan derecho a tierras comprendidas en algún título de merced, dejando al margen de esta posibilidad a
otros adjudicatarios, así como a benefidarios indígenas de una concesión gratuita y a los herederos de unos y otros.
El inconveniente expresado se subsana
con la modificación propuesta ·en el número 15), que 'está en perfecta armonía
con las norma.s sobre crédito indígena establecidas en el artículo 86.
Por otra parte, y habida consideración
a que la Dirección de Asuntos Indígenas
dispone de personal técnico, con cuya intervención puede obtenerse cierta uniformidad de criterio, conviene darle ingerencia en la determinación de la unidad económica, razón por la cual se propone que
ésta sea fijada previo infonne técnico de
dicho Servicio.
Finalmente, es de imprescindible necesidad que tanto los comuneros como los
indígenas propietarios singulares tengan
la facultad de pennutar los terrenos que
los particulares deben restituirles en los
cuales éstas hayan introducido mejoras
de consideración, que autorizarían una
expropiadón, con otros terrenos, cuando
la permuta constituya un beneficio para
él o los indígenas en su caso, y s,e evite
de este modo el perjuicio general que significaría la destrucción o retiro de tales
mejoras para quien dispone de tierras que
permitan resolver el problema principal

que ha inducido a los indígenas a reclama.r el reconocimiento de sus derechos.
Igualmente, la prádica ha demostrado.
la necesidad de facultar a los indígenas
para ceder parte de sus terrenos con el
objeto de destinarlos a fines educacionales, religiosos, social,es, culturales, d,eporti vos o de interés general o loca.!.
Por su dependencia de la Dirección de
Asuntos Indígenas y el concdmi,ento de
las actividades de los indíg,enas ·en las zonas en que ejercen sus funciones es de
conveniencia establecer que en el caso
contemplado en el artículo 23 de la ley
14.511 se oiga al Abogado Defensor de
Indígenas y modificar el plazo que en ella
s'e establece para que no quede duda alguna que esta norma esp·ecial posterior
prime sobre las normas que, respecto a
arrendamientos, consigna la ley sobre Reforma Agraria.
En el número 17) s€ propone hacer
embargabl,es los terrenos adjudicados para responder a los alcances en contra de
los adjudicatarios, a fin de no hacer ilusorios los derechos de los ausentes en favor de quienes se han constituido.
Son muchos los casos en qu,e los indígenas, no obstante haber recurrido a los
Juzgados de Letras de Indios, se han visto privados de sus der~hos, en virtud de
circunstancias, tan desconocidas e incomprensibles para ellos, como las prevista.s
en el artículo 2.503 del Código Civil. Por
la razón expresada, se sugiere en el número 19), que basta la simple reclamación del indígena ante el Juez de Letras
de Indios para interrumplir la prescripdón de sus derechos.
Con la modificación propuesta. en el número 20) se desea terminar definitivamente con un factor de perturbación social creado con la facultad indiscriminada d·e t,estar, que ahora s·e limita para
evitar p,erjuicios y tra.stornos a los parientes indígenas del causante que han vivido y trabajado con él durante los dnca años anteriores al faPecimiento.
Consecuente con los principios -esboza-
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dos al comienzo, en los números 24) Y
26), se reduce el quórum necesario para
solicitar la división de la comunidad, dando ingerencia exclusivamente a los 'comuneros que vivan o trabajen en la comunidad y facultando a la Dirección de Asuntos Indígenas y a los Jueces de Letras de
Indios para que la ordenen en casos calificados y por medio de resoluciones fundadas.
Al reemplazar el artículo 43 de la ley
14.511, se suprime la posibilidad de que
un indígena reciba tierras en una 'Comunidad en que sólo tenga derechos adquiri. dos a título de herencia o por a.cto entre
vivos, ya que las adjudicaciones deberán
hacerse exclusivamente en favor de quienes las cultiven y trabajen.
La simplificación d·el procedimi·ento de
. división, a que aludíamos al principio, se
'20ntienc en los números 27) y siguientes.
Se desea que, en forma para.lela e independi·ente, s·e diluciden todas las cuestiones relativas a derechos en la comunidad
y aquellas que se refieren a la división y
adjudicación de las tierras. Respecto a
las primeras se seña.1a un plazo para que
s'e hagan valer y serán establecidos cualquiera que sea la situación de hecho existente en los terernos comunes. En cuanto
::a, las segundas, s,e 'Corregirán los errores
vde hecho de que adolezca el título de mer;ced, se efectuarán las restituciones de los
~terrenos ocupados por terceros y se harán la.s adjudicaciones tomando en cuen~ ta la posesión material indiscutida de
acuerdo con el plano que se levante sobre
la realidad existente en el terreno. Este
plano, que reflejará fielmente la ocupación y cultivo que cada comunero mantenga en la comunidad, y que servirá de base para las adjudicaciones, no sufrirá alteración alguna, salvo cuando existan terrenos que deban restituirs,e a la comunidad con los que s,e aumentará la cabida
de los lotes de menos superficie que lo requieran para su más ade'Cuada ,explota,ción, Y cuando alguno de los lotes ocupa-
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dos por un comunero exceda de una unidad económica, caso oen el cual se conformará a dicha unidad, redistribuyéndose
el excedente ,en forma similar.
La cireunstancia de existir un juicio de
restitución no impedirá que continúe el
procedimiento doe división en todo cuanto
se refiera a establecer los derechos y cuotas que corresponda a todos los comunE!-:
ros en la comunidad, sea que tengan la
calidad de ocupa.ntes o que se encuentren
ausentes, con el objeto de que pueda darse
término a ,este último tan pronto como el
plano de hijuelación adquiera carácter definitivo .
Las adjudicaciones se efectuarán por el
valor de los terrenos que ocupen los comuneros cualquiera que sea el monto de
los derochos o cuotas que les corresponda
en la comunidad, -estableciéndose los respectivos alcances si no hubiere coincidencia entre uno y otro.
Los cuotas de los ausentes serán enteradas en dinero, en garantía de las cuales
qu-edarán constituidas hipotecas sobre las
hijuelas adjudicadas 'con alcance en contra de los adjudicatarios. Se resuelve ahora el problema de los adjudicatarios que,
deseando pagar para alzar sus hipotecas,
no pueden hacerlo por ser imposibl,e ubicar al acreedor ausente, ya que s,e faculta
expresamente al Juez de Letras de Indios
respectivo para percibir lo que se adeude
a éstos y otorgar las cancelaciones corres~
pon dientes, depositando los valores en
cuentas de ahorro a nombre de cada beneficiario.
Al reemplazarse el artículo 50 d,e la ley
15.511, como se propone en el número 31),
se persigue además el propósito de acelerar la r·estitución de los terrenos usurpados y evitar la subdivisión de los terrenos
que se asignan adualmente a los sucesores que aparecen 'Como adjudicatarios,
que es lo que está contribuy,endo en mayor medida a la. formación de minifundios, puesto que ahora sólo se constituirá
el dominio en favor d,e aquel heredero que
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esté cultivando la tierra, sin r€conocer retazos en favor de los qu,e S-8 encuentran
ausentes.
Resulta innecesario ext.enderse en mayores consid'eraciones acerca de las normas propuesta.s para €f,sduar la división
de las comunidades indígenas, pues su texto es bien claro y preciso para llevar a
efecto los propósitos que hemos enunciado. Pero este proyecto no sólo se limita a
reconocer una realidad, asegurando la
propiedad de la tierra pa,ra quien la cultiva y trabaja, sino que ofrece otras perspectivas que permitan obtener un verdadero y efectivo desarrollo y progreso. Sabido es que, en muchos casos, mientras no
opere el proceso de reforma agraria en toda su ampliutd, los terrenos que son objeto de división no resisten, sean por su
superficie o calidad, la explotación individual a que están sometidas, por lo que
es necesario buscar otra solución, que permita obtener mayores rendimientos que
redunden en una elevación del nivel socioeconómico de quienes los cultivan. Es por
ello que, en el indso final del número 32)
se· propone que, -efectuadas las adjudicacioneS, el Juez de Letras de Indios oficiará al Comité de Desarrollo Agropecuario
correspondiente, para que éste elabore un
plan de desarrollo económico social en favor de los adjudicatarios, que contemple
esp'ecialment.e el trabaj o cooperativo y
que podrá llevarse a I~abo con a.sistencia
técnica y crediticia otorgada por los diversos organismos que integran dicho comité.
En el número 33) se reemplaza la palabra "indígena" por "deudor" para que
también puedan solicitar la cancelación
de las hipotecas los adjudicatarios que no
tengan aquella calidad, pero que hicieron
valer sus derechos en su oportunidad y se
dispone que las publicaciones se efectuarán con cargo a los fondos que se ponen
a disposición de los Secretarios de los J uzgados de Letras de Indios.
La modificación sugerida en el núme-
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ro 34) tiende a hacer posible la transfer·encia de terr·enos necesarios para el cumplimiento de fines educacionales, religiosos, social'es y deportivos, aún antes de
iniciarse el juicio de división o sin necesidad de provoca.rlo, y se establece un procedimiento para llevarlo a efecto, lo que
viene a llenar un vacío d,s la ley 14.51l.
Es indispensable acelerar la tramitación y fallo d,e los juicios de indios y evitar que s'e eleven en consulta numerosas
sentencias a la Cort'2 de Temuco, donde
por exceso de trabajo suelen permanecer
largo tiempo hasta su devolución a primera instancia, por lo general aprobadas.
Es por esta razón que en el número 36)
se limita el trámit.e en la consulta sólo a
aquellos casos que requieren la adecuada
protección d,e los derel~hos del indígena.
Al mismo objetivo, ti€nden las modificaciones que se contienen en los números 37), 38) y 39), en virtud de los cuales se otorga una efectiva preferencia para la vista de las causas en segunda
instancia, se reglamenta la aplicación de
la casa'CÍón de oficio, se permite el akogato
del Abogado Defensor en los recursos de
queja y S€ establece un plazo para que los
juicios de restitución no queden suspendidos indefinidamente cuando el ocupante
ha hecho valer un título particular preferente al de merced, cuyo reconocimiento de validez, con arreglo a la Ley de
Constitución de la Propiedad Austral, estuviere pendiente.
En el núm€ro 40 se propone un procedimiento sumarísimo para los juicios de
restitución, que limita las excepciones que
pueden oponerse a la demanda y que hará
posible disponer de antec,edentes tanto
para que el Juez de Letras de, Indios resuelva rápidamente acerca del dominio y
posesión de los terrenos disputados, como
para que el Presidente de la República.
quede en condiciones de pronunciarse, sin
que medie otro trámite, sobre la solicitud
de expropiación que formule el ocupante
que sea condenado restituirlos. En suma,.
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estas cuestiones podrán tramitarse y fallars'e en ,el más breve plazo y las sentencias cumplirse en forma inmediata.
Igualmente, para no hacer ilusorias
las sentencias judiciales, en el número 41)
se limita el derecho del ocupante vencido
en juicio de restitución para solicitar la
expropiación de los terrenos sólo a los
.casos en que él, o su cónyuge, no fuere
propietario, exclusivo o en comunidad, de
otros predios y no pertenezca a una sociedad de p'ersonas que lo sea, a la fecha
de notificadón de la demanda respectiva.
'Sin embargo, para evitar el perjuicio irreparable que podría traer consigo el desmantelamiento y r-etiro de mejoras de
gran enverga.dura, se autoriza a los indígenas para permutar los terrenos ordena. dos restituir con otros de los que fuere
propietario ,el ocupante, con autorización
del JU'2Z de Indios, y siempre que ello
también re.porte un beneficio para aquellos.
De acuerdo con el artículo 71 d,e la ley
14.511 pueden expropiarse terrenos pertenecientes a comunidades indígenas destinadas a fines eduocacionales y en beneficio preferente de la población indígena.
Se excluyen, en consecuencia, las hijuelas
o lotes de terrenos resultantes de comunidades ya divididas, y, en general, los
terrenos que, a cualquier título, estuvieren poseídos por indíg~nas.
Ocurre en la práctica que los ocupantes, poseedo~s o propietarios indígenas,
aun cuando deseen 'ceder pa.rte de sus terrenos para los fines señalados, no pueden hacerlo por la limitación legal que
actualmente existe.
Se hace, pues, necesario incluir estos
lotes o hijuelas entre los terr,enos que
pueden expropiarse para fines educaciona}.es que beneficien pref.erentemente a la
población indíg,ena y siempre que no menoscaben las posibilidades agrícolas de
dichos lotes o hijuelas. A ello tiende h m;;difkación qlle se sugiere en el número
42), como también a extender las causales de expropiación para la construcción
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de aeródromos, grupos habitacionales o
fines turísticos.
La modificación propuesta en el número 43) ti en por objeto respetar los derechos de los antiguos pobladores, por lo
general indígenas, que se ven obligados a
repel'¡;r por la fuerza a los interesados en
la obtención de títulos de dominio que invaden sus posesiones.
La actual redacción del artículo 71 de
la ley 14.511, no permite la expropiación
de terrenos ocupados por indígenas con
anterioridad al 30 de junio de 1959, sobre
los cual,es existan títulos de dominio en
favor de otras personas que reclamen su
posesión material, cuando éstos ,están ubicados fu,era del ámbito de aplicación de la
ley sobre Constitución de la Propi,edad
Austral. Pa.ra corregir esta anomalía y
resolver numerosos conflktos que se arrastran por muchos años y que afectan principalmente a numerosos grupos de indígenas que viv,en en terrenos particulares
cercanos a la Cordillera de los Andes en
la provincia de Bío-Bío, se dirige la modificación que se contiene en el número
44).
La reforma constitudonal relativa a la
forma de establec·er la indemnización en
las expropiaciones de predios rústicos ha
hecho necesario modificar las normas contempladas en el artículo 79 de la ley
14.511, en la forma que se señala en el
número 45). Se ha aprovechado esta circunstancia para dar ingerencia a la Dirección de Asuntos Indígenas, en lugar de
la Dirección de Tierras y Bienes N acionales y se ha señalado plazo al perito para evacuar su informe d€ tasación de mejoras, todo ello con el objeto de acelerar
la tramitación y no p,erjudicar los derechos de los indígenas af.e,dados. Asimismo, velando por los mismos principios, se
ha establecido un sistema que permita
reaj Estar el valor de la indemnización en
los casos en que tra.nscurran más de tres
mes,es ctesde que quede -ejecutoriada la sentencia sin que se consignen los fondos que
dehen distribuirse entre los indígenas ex-
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propiados y S'2 ha facultado al Juez de
Letras de Indios para suscribir en representación de éstos la respectiva escritura pública de transferencia.
En el número 46) se agrega un inciso
al 'artículo 80 de la ley 14.511, con el
objeto de que pueda otorgarse título gratuito de dominio a los indígenas, una vez
decretada la expropiación, ya que en la
gran mayoría de los casos se trata de terI'€nos que les pertenecieron con anterioridad sin que hayan podido recuperarlos
por las vías legales.
En el número 47) se ,~orrige un error
de cita contenido en el artículo 82 y se
faculta al Juez de Letras de Indios para
I'€ducir a escritura pública e inscribir el
decreto qu·e otorga el título de dominio,
en atención a las dificultades que suelen
presentarse a los indígenas para efectuar
estos trámites.
Sabido -es que no existen, en las provincias ubicadas entre Bío-Bío y Llanquihue, terrenos fiscales disponibles para radicar a los indígenas que deba.n ser desalojados de alguna comunidad, por lo que,
en el número 48) se propone r'2emplazar
esta norma por un derecho preferente
para ser considerado en el más próximo
asentami'ento que establezca en el mismo
departamento la Corpora.ción de la Reforma Agraria, para lo cual el Juez de Letras de Indios oficiará a esta COl'poración.
El artículo 86 autoriza al Banco del
Estado de Chile para. otorgar préstamos
a los adj udicatarios de lotes que d'2seen
adquirir tierras vecinas de indígenas, a
fin de completar unidades económicas.
No se divisa la razón por la cual no se
facilita este medio pa.ra adquirir terrenos
que pertenezcan a particulares. Tampoco
parece justo que no puedan ser beneficiarios de estos préstamos los comuneros
y los indígenas a quienes se ha otorgado
título de dominio conforme a la legislación indígena. A subsanar estas omisio-

nes tiende la modificación propuesta en
·el número 49).
Para evitar los transtornos y dilaciones que se producen cuando el demandado
transfi.ere los terrenos disputados, los
Abogados Dsfensores de Indígenas d'eben
solicitar se decrete la medida de prohibición de celebrar actos y contratos, pero
para que ésta surta efü:3to es indispensable declarar que su inscripción estará
exenta de derechos e impuestos, ya que
los indígenas en la mayoría de los casos
no están en condicion'es de prove'er los
fondos correspondientes. Tal es lo que se
propone en el número 50).
En -el número 51) se amplían las excepciones a la obliga.ción de exhibir documentos '~on la relativa a la r·enta mínima presunta.
Para que la población escolar mapuche
no quede marginada de los beneficios que
otorga la Junta. Nacional de Auxilio Escolar y Becas, como ocurr,e en la actualidad a cons€':3u·encia de r·equisitos y formalidades que no está en condiciones de
cumplir, en el número 52) se propone que
es organismo deherá otorgar anualmente
hasta mil doscientas becas para. los estudiantes indígenas que seleccione la Dirección de Asuntos Indígenas y que indicará
en una nómina que la presentará para
€st·e efecto y que no podrá ser rechazada.
Hay, finalmente, en el artículo 19 , un
conjunto de modificaciones que importen
la adecuada armonización y concordancia
del texto de la ley, como las que se contienen en los números 3), 6), 7), 10),
18), 30) y 35) o que faciliten y hacen
expedito el cumplimiento de las diligencias y trámites decretados en juicio y el
ejercicio de los derechos que la ley confiere, como las que apa.recen en los números 8), 9), 10), 21), 22) y 23), y cuyo
detalle aparece en el texto que sometemos
a vuestra consideración.
El artículo 2 9 faculta al Presidente da
la República para fijar el texto re~J.lndido
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y sistematizado, que llevará número de
ley, de las disposiciones de la. ley 14.511,
con las modificaciones introducidas por
el decreto RRA. N9 3, de 1963, y las que
ahora &e proponen.
El artículo 39 crea los cargos mínimos
más indispensables para 'complementar el
funcionamiento de los nuevos Juzgados
de Letras de Indios de Angol, Carahue y
Villarrica, y el a.rtículo 4 9 se relaciona
con los gastos que ello demanda.
Cons'ecuente eón los principios esbozados al comienzo, en orden a adoptar medidas que tiendan a elevar definitivamente el nivel socio-económico y cultural de
nuestros aborígenes, en 'el artículo 59, se
crea el Consejo Técnico de Desarrollo
Indígena, con domicilio en la. ciudad de
Santiago. Su objetivo fundamental será
promover la ejecución de proy'ectos específicos de desarrollo económico, social,
educacional y cultural de la población mapuche.
En el artículo 69 se estable·~,e que dicho Consejo se relacionará con 'el Presidente de la República a tra.vés del Ministerio de Agricultura.
En el artículo 79 se señalan las funciones que corresponderán a este Cons,ejo
Técnico y que consisten, esencialmente, en
ell'~omendar estudios específicos de desarrollo integral de los indígenas a organismos fiscales, semifiscales o de administración autónoma., pronunciarse sobre
los proyectos específicos de d'8sarrollo
integral de los indígenas a organismos
fiscales, semifiscales o de administración
autónoma, pronunciarse sobre los proyectos específk~os de desarrollo que éstos les
presenten, celebrar convenios para llevarlos a cabo y fisca.lizar y controlar su ejecución y adoptar resoluciones que tiendan a favorecer la producción, industrialización o 'comercialización 'de productos
agropecuarios, forestales o pesqueros o
que estén relacionados con el mejoramiento de la vida rural en cualquiera de sus
aspectos.
El artículo 89 contempla la integración

lS!)S

de este Consejo Técnico, qu,e será presidido por el Ministro de Agricultura y que
estará formado por los Ministros de Tierras y Colonización y de Edu'cación y por
los Jefes de los Servicios del Ssctor Agropecuario del Instituto Nacional de Capacitación Profesional y del Servicio de
Cooperación Técnica.
El artículo 9 9 se refiere al quórum que
requerirá el Consejo para sesionar y a la
forma en que éste habrá de adoptar sus
acuerdos.
El artí':3ulo 10 resuelve expresamente el
problema que pudiera suscitarse en el caso en que, en virtud de limitaciones contempladas en sus respectivas leyes orgánicas, las instituciones que ceJ.ebren convenios con el Consejo Técnico de Desarrollo Indígena estuvieren impedidas para
r,ealizar determinados proyectos esp€tcíficos de desarrollo que éste les encomiende.
En los artículos 19 , 2 9 y 39 transitorios
se dan normas para resolver los problemas que se produjeron con motivo de sentencias de división dictadas bajo la vigencia de la actual Ley de Indios, que han
sido resistidas por los adj udicatarios por
no corresponder a la realidad existente en
los terrenos o contener otros error,es que
han hecho imposible su aplkación, no
obstante haberse practicado las respectivas inscripciones en el Cons'ervador de
Bienes RaÍc,es correspondiente. La solución que se propone es la expropiación de
los terrenos y su venta directa a los ocupantes, imputándose el valor de aquella al
precio de ésta, manteniendo los adquirentes los mismos beneficios, obligaciones y
prohibiciones que estén establecidos respecto de los adjudicatarios.
Mediante el artículo 49 , transitorio, se
pretende que todos los juicios de división
en actual trámite y aquellos cuyas sentencias de división no fueron aprobados o no
estén ejecutoriadas se confonnen a las
normas qu'e se proponen en el presente
proyecto de ley.
Como se modifican las normas relativas a la expropiación de terrenos perte-
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necientes a comunidad·es indígenas, en el
artículo 51? transitorio se confi·ere un plazo a los particulares que tengan solicitudes pendientes para que den cumplimiento. a ellas.
Igualmente, en el artículo 61? transito.rio se establece que el plazo previsto para
el reconocimiento de validez de títulos
o.puestos a los de merced, en los juicios
de restitución en actual trámite se co.ntará desde la vigencia de la presente ley.
El artículo 71? transitorio permite resolver el problema de los ocupanh~s indígenas de terrenos expropiados con anterioridad a esta ley, mediante el otorgami'ento de títulos gratuitos d,e dominio.
Los artículos 81? y 91? transitorios resuelven situaciones que necesariamente
han de presentarse con motivo de la creación de nuevos Juzgados de Letras de Indios.
Por último, en el artículo 10 transitorio se resuelve el problema que se ha
creado a múltiples grupos de indígenas
que s-e han visto en la. imposibilidad material de cumplir sus compromisos de pagos
de préstamo concedidos por el Instituto de Desarrollo. Agropecuario y el Banco
d·el Estado, por causas independientes a
,su voluntad, lo que les impide obtener nueVo.S crédito.s, po.r lo que se encuentran en
una situación sin salida, a menos que, como. lo propo.nemo.s, se les permita conso.lidar sus deudas para pagarlas a largo.
plazo. co.n nuevo.s recurso.S que, a la vez,
les habilite para atender a sus necesidades más inmediatas y les pro.po.rcio.ne me\dio.s para o.btener mejo.res nivel-es de desarro.llo. y pro.greso. eco.nómico. y so.cial.
En mérito. de las co.nsideracio.nes anterio.res sometemos a vuestra. apro.bación, el
.siguiente
Proyecto. de ley:

"Al·tículo 19-Intro.dú cense las siguientes modificaciones a la ley 14.511:
l

1) Reemplázase el inciso. segundo. del
artículo. 1I? po.r el siguiente:
"En la ciudad de Ango.l, co.n jurisdicción so.bre el departamento. del mismo.
nombre y lo.s de Cañete, Mulchén y Co.llipulli; en la ciudad de Victoria, co.n jurisdiocción so.bre lo.s departamento.s de Traiguén, Victo.ria, Curacautín y La Laja; en
la ciudad de Temuco., Co.n jurisdicción So.bre lo.s departamento.s de Lautaro. y Temuco.; en la ciudad de Nueva Imperial,
co.n jurisdicción so.bre la co.muna de Nueva Imperial; en la dudad de Carahue,
co.n jurisdicción en las co.munas de Carahue y Saavedra; en la ciudad de Pitrufquén, con jurisdicción sobre el departamento de Pitrufquén; la comuna subd·elegación de Loncoche del departamento d€
Villarrica; la comuna subdelegación d€
Lanco y los distritos de Panguipulli, Panguilelfun, Choshuengo y Coihueco de la
comuna subdelegación de Panguipulli del
d·epartamento de Valdivia de la provincia.
del mismo nombre; en la ciudad de Villarrica, con jurisdicción sobre las comunaéi-subdelegaciones de Villarrica y Pueón y los distritos de Calafquén, y Licán,
Coñaripe y Liquiñe, d€ la comuna subdelegación de Panguipulli del depa.rtamento de Valdivia, de la provincia del mismo nombre; y en la ciudad de La Unión,
con jurisdioción so.bre las r€stantes co.munas del departamento. de Valdivia y de lo.s
departamento.s de las pro.vincias de Oso.rno. y Llanquihue."
2) Reemplázase el artículo. 21? por el siguiente:
"Lo.s Jueces de Letras de Indio.s co.no.cerán:

l.-En única instancia:
1) De las cuestio.nes que se promuevan
acerca de la calidad de partit~ulares de los
demandantes en los juicios iniciados contra las comunidades indígenas formadas
en virtud del titulo de m2rced (hdo por
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el Estado con arreglo a las leyes de 4 de
diciembre de 1866 y posterior,es, o de los
indígenas que s,ean dueños singulares de
lotes en que se hubieren dividido dichas
comunidades y hace quim~e años después
de la inscripción de las respectivas adjudica.ciones, y
2) De todas las cuestiones a que diere
lugar la administración y goce de dichas
comunidades durante la indivisión y la
rendición de ';;uentas de los administradores o personas encargadas por los comuneros de la explotación del todo o pa,rte
del sU'clo común.

H.-En primera instancia:
1) De la división de las comunidades
indígenas formadas en virtud del título
de merc-ed dado por el Estado con arreglo
a las ley,es de 4 de dici,embre de 1866 y
siguientes;
2) De las cuestiones sobre rectificadón
de error,es de hecho, inclusiones y exclusiones r-elativas al título de merced; sobre
estado civil y derechos hereditarios y sobre toda otra cuestión qu,e se suscitare
entre comuneros, o entre dos o más comunidades, dentro o '::on ocasión del juicio d-e división;
3) De los juicios que se promovieren
en contra de particulares para la r'estitución a la comunidad indígena o al indígena propietario singular mientras subsista
el pla,zo ref-erido en el artículo 22, del todo o part.e del predio comprendido en el
título de dominio común o individual, en
su caso, para la d'evolución de los frutos
o para el cobro de indemnizaciones provenientes del goce del inmueble que se redama. Restituido un predio a una comunidad indígena, el Juez de Letras de Indios procederá a asignar su uso y goce,
previo informe del Abogado Defensor de
Indígenas, debiendo preferir aloa los
comuneros que mayor colaboración hayan
prestado durant€ el juicio de restitución;
4) De toda cuestión que incida en te-
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nenos pertenedentes a comunidades indígenas o propietarios singulares indíg'cnas,
inientras subsista el plazo referido en el
artículo 22, qu,c se suscitare con pa,rticulares, como las de dominio, posesión, tenencia, nulidad o validez de actos o contratos, prestaciones mutuas, constitución
de servidumbr,e, -etc.;
5) De las solicitudes para gravar, en aj<enar y celebrar los actos y contratos de
que trata.n los artkulos 19 y siguientes;
6) De las cuestiones que s,e promuevan
entre indígenas sobre alimentos en favor
de capac,es e incapaces, o sobr,e tuición de
menores mientras subsista la comunidad y
hasta la expiración del plazo a que se refiere el artículo 22;
7) De las cuestiones relativas a las expropiaciones de que tratan el Título VI y
demás disposkiones de esta ley;
8) De las contiendas que se susciten
con motivo u ocasión de los actos o contratos c,elebrados por los indígenas que
vivan o la.boren en la comunidades o por
indígenas propietarios singular-es hasta
quince años después d,e inscritos los respectivos tibIos individuales, si,empre que
dichos actos o '20ntratos hayan tenido por
objeto: a) la adquisición de el'cmentos necesarios para la alimentación y vestua,rio
del indígena y d'e su familia; b) la adquisición de animales, herramientas, útiles, maquinarias y demás elementos d,estinados a la ,explota.ción agrícola o ganadera, o de la comercialización de los productos de dichas explotaciones, y e) el
ejercicio de la artesanía aboríg,en;
9) De las solicitudes para rectificar o
modificar las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que formulen los indígenas que figuren o hayan debido figurar en los títulos de merced o sus herederos y, en especial, de cualquier cuestión
relativa a la identidad de dichos indígenas que se susciten por dif'erentCÍas ortográficas o prosódicas de sus nombres y
apellidos;
10) De la posesión efectiva y partición
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de la herencia quedada al fallecimi'cnto de
un indígena propietario singular o de sus
herederos indígenas, siempr,e que el d€lceso
ocurra dentro d€ los 15 años siguientes
a la inscripción del título individual, y
que conservaren, en propiedad, durante
~se plazo, los terrenos adjudicados o concedidos, y
11) En general., de todas las cuestiones
que s'e promuevan con motivo de la a.plicación de los preceptos de la presente ley
a menos que deban ser fallados en única
instancia y de aquellas que se funden en
alguna de las normas mencionadas en el
artículo 105".
3) Reemplázase el punto del artículo 3 9
por una coma, y agrégase a continuación
la frase siguiente: "sin p-erjuicio die lo
dispuesto en el artículo 60".
4) Reemplázase ·en el artículo 49 la frase, "un Oficial Segundo", por la siguiente: "dos Oficiales Segundo."
5) Re2mplázase los dos primeros incisos d·el artículo 69 por los siguientes:
"La representadón y defensa del indígena en los juicios con particulares a que
se refiere esta ley corresponderá a los
Abogados Defensores de Indígenas, en
única, primeTu y segunda instancia, y al
Abogado Jefe de aquellos en los recursos
·que se interpongan o gestiones que se realicen en la Corte Suprema, a menos que
hubiere designado otro Abogado o que el
.Juez lo autorice para comparecer personalmente. En virtud de esta representación los Abogados Defensores podrán actuar en juicio sin previa solicitud de los
indígenas y deducir en su favor las demandas que sean necesarias para el ejerdcio de los derechos que esta l-ey les confiere."
"No obstante lo anterior, los Abogados
Defensor,es de Indígenas carecerán de las
facultades previstas en el artículo 79 , inciso segundo del Código de Procedimiento Civil."
Agrégase al inciso quinto del artíeulo
6 9 , la oración siguiente: "En casos ca.li-

ficados, que apreciará prudencialmente el
Juez de Letras de Indios respectivo por
resolución fundada,esta defensa y representación podrá revestir -el carácter de
obligatoria para el Abogado Defensor requerido."
Intercálase, entre los incisos quinto y
sexto, del mismo artículo, el siguiente inciso:
"Los Abogados Defensoroes pr·estarán
servicios en el territorio jurisdiccional del
Juzgado de Letras de Indios que corresponda al de su residencia habitual. Sin
embargo, a requerimi·ento de la Dirección
de Asuntos Indígenas, por motivos calificados y durante el tiempo que ella indi~
que, podrán actuar en los asuntos que
ejerzan jurisdkción -en territorios dife~
1'2ntes o ante la Corte de Apelaciones de
Temuco. También podrán reemplazar a
estos funcionarios el Abogado Jefe de
.ellos cuando lo determine la Dirección
mencionada."
6) Intercálase en el artículo 7 9 , inciso
primero, entre las expresiones "acciones
que correspondan a ella", y "podrán haIcerlo por intermedio ... ", lo sigui-ente: "y
siempre que la representación no competa al Abogado Defensor."
Re,emplázas·e el inciso tercero por el siguiente:
"Del mismo modo se procederá con respecto a la celebración de actos o contratos que tengan r.elación con la enajenación o con la explotación o aprovechamioento de bienes de goce común y a la
constitución de los gravámenes a que se
refiere el artículo 27.
Suprímese el inciso final del mismo artículo.
7) Reemplázase en el inciso primero
del artíoculo 9 9 la frase "y que tengan relación directa o indirecta con terrenos incluidos ·en un título de merced" por la siguiente: "y que tengan o hubi'ssen tenido
relación directa o indirecta. con terrenos
incluidos en un título de merced o en un
título gratuito concedido por el Estado
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en conformidad a la legislación esp2cial que figuren o hayan debido figurar en alguno de estos títulos.
de indígenas."
Agréguese en el inciso cuarto del mis11) Agrégase al artkulo 17 los siguientes
incisos:
mo artículo, substituyendo el punto (.)
por una coma (,), la frase "o en -el in"Para los mismos efectos son indígemueble que le hubiere sido concedido gra- nas propietarios singulares:
tuitamente por el Estado en conformidad
a) Los adjudicatorios de lotes o hijuea las leyes de indios."
las en que se hubiera dividido el terreno
8) Introdúcese en el artículo 11 las si- de una comunidad con título de merced.
guientes modificaciones:
b) Los beneficiarios de títulos gratuiEn el inciso primero, reemplázase las tos de dominio concedidos por el Estado
palabras "autorización del" por "comuni- en conformidad a las normas del Título
. cación al" y agrégase al final, suprimien- Séptimo de esta ley o de la legislación
do el punto la frase "que figure en el indígena anterior, y
lugar prd-erente del Escalafón respectic) Los herederos y sucesores de unos y
vo. A falta de éste, actuará el que 10 siga otros.
en dicho Escalafón."
Todas las limitatCÍones y prohibiciones,
En el inciso tercero, reemplázase la así como los d-erechos y beneficios que la
palabra. "autorización" por "comunica- ley establ·ece respecto de los indígenas
ción", y
propietarios singulares subsistirán duAgrégase, al inciso final, el siguiente rante el plazo de 15 años contado desde la
párrafo: "Asimismo a requerimiento d·e inscripción en el Conservador de Bi-enes
los Jueces de Letras de Indios deberán Raíces de la respectiva adjudicación o
proporcionarles vehículos para el cumpli- conüesión gratuita."
miento de diligencias det-erminadas que
12) Reemplázase en el inciso segundo
deban efE!ctuar personalmente o ser r-ea- del artículo 19 la frase "miembro de la
liza das por los topógrafos que hayan de- misma o d-e otra comunidad" por la si. signado, cuando el Tribunal no pueda con- guiente: "indígena de la misma o de otra
tar con medios propios de movilización. comunidad o de un indígena 'Propietario
Para estos efectos, podrán r-equerir tales singular."
medios a otros organismos del Estado si
Agrégas·e al mismo artículo el siguiente
la Dirección de Asuntos Indígenas no es- inciso final: "Las acciones y derechos en
tá en condiciones de proporcionarlos."
la comunidad y los derechos hereditarios
9) Agrégase al artículo 14, el siguiente relacionados con ésta que pertenezcan a
inciso: Los Secretarios también estarán particulares no podrán 15er transferidos
obligados a proveer el despa'cho que no sino a indígenas de la misma o de otra
..signifique la decisión del asunto contro- comunidad o indígenas propietarios sinvertido o de la petición plant.eada.
gulares, para cuyo efecto se les otorgará
10) Reemplázase el artículo 16 por el si- un préstamo en la forma y condiciones
guiente:
previstas en el artículo 86."
"Para los efectos de la presente ley, se
13) Agrégase el siguiente inciso al artendrá por particular'2s a las personas tículo 20:
que reclamaren derechos que no emanen
"Asimismo, el Juez d-e Letras de Indirecta e inmediatamente d-e un título de dios, ·en repr-esentación de los vend'2dores,
merced o de un título gratuito dado en otorgará, en su caso, las escrituras de
conformidad a la legislación indíg-ena, ni ';:ance!;¡ción del saldo insoluto del precio y
tuvieren la calidad de herederos de los de alzamiento d-e las caucaciones que se
o

o

o

o
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hubieran constituido para garantizar el
pago".
14) Reemplázas,c el inciso primero del
artículo 21 por el siguiente: "mientras
subsista la comunidad, podrán los indígenas celebrar contratos de arriendo o aparcería sobre las parcelas que estuvier·en
ocupando en el inmueble de la comunidad,
sin perjuicio de los trámites del juicio de
división, pero sólo si el otro contratante
es también indígena.
15) R-eemplázase el inciso segundo del
artículo 22, por el siguiente: "Podrán,
sin embargo, enajenarlos, tota.l o parcialmente, a indígenas que posean y trabajen
tierras a que tengan derecho, sea que estén compr'cndidas en algún título de merced, en una hijuela adjudicada en la división de una comunidad, o en una concesión gratuita otorgada por el Estado en
conformidad a la legislación indígena, o
que d'criven de alguno de estos títulos. Con
todo, éstos no podrán adquirir más terrenos qu,e el nE'2esario para completar una
unidad económica, ent·sndiéndose por tal
la, superficie de suelo suficiente para que
viva y prosp'cre el dueño y su familia y
que será fijada, en cada caso, por el Jwoz
de Letras d,e Indios respectivo, previo informe técnico de la Dirección de Asuntos
Indígenas. La unidad económica podrá
formars,e '20n terrenos no contiguos cuyo
explotación se complemente".
Agrégase al artículo 22 el siguiente inciso:
"Los indígenas propieta,rios singulares,
con autorización del Juez de Letras de
Indios y previo informe favorable de la
Dirección de Asuntos InSg'enas, podrán
permutar terrenos de su dominio, ~on
suelos de indígenas o de particulares y
siempre que la permuta proyectada constituya un evidente beneficio para el o los
indígenas, en su caso. Asimismo, los indígenas propietarios singulares, previos
el informe y la autorización señaladas en
el inciso anterior, podrán ceder, a título
gratuito u oneroso, terrenos para ser destinados a fines educacionales, religiosos,

sociales, culturales, d,eportivos o para
cualquiera finalidad de interés general o
local. Estos derechos también podrán s,er
ej ercidos por los indígenas durante la indi visión".
16) R'semplázase el artículo 23 por el
sigui,ente :
"Los terrenos a que se refien~ el artículo anterior, mientras no haya trans'2urrido el plazo señalado en él, no podrán
s,er arrendados, dados en comodato, aportados para su explotación por terceros, ni
s,er objeto de ningún acto o contrato que
prive o pueda privar al indígena d·e su
uso, goce o tenencia, sin autorización del
Juez de Letras de Indios, dado previo informe del Abogado De~ensor de Indígenas. La autorización no podrá otorgarse
por un plazo superior a cuatro años."
17) Reemplázase el indso cuarto d.el
artículo 24 por el siguiente:
"N o obstante, estos inmuebles, antes o
después de la división serán embargables
por obligaciones contraídas con el Banco
del Estado u otras instituciones creadas
por ley en que el Estado tenga aportes de
capital o representación; para responder
a alcances por adjudicaciones de hijuelas
y, finalmente, por prestadonEs alimenticias ordenadas por el Ju·ez de Letras de
Indios."
18) Agrégase el siguiente inciso al artículo 26: "Este impedimento subsistirá
mientras no transcurra el plazo previsto
en la disposición citada."
19) Agrégase el siguiente inciso final
al artículo 28:
"Las prescripciones mencionadas en los
incisos precedentes se interrumpen por la
simple reclamación formulada por el indígena interesado ante el Juez de Letras
de Indios competente, en relación con el
respectivo acto o contrato".
20) Agrégase al artículo 30 el siguiente inciso:
"Pendiente el plazo establecido en el
artículo 22, los terrenos que forman parte de un título de merced, de una hij uela
adjudicada en la división de una comuni-
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,dad o de un título gratuito concedido de
acuerdo a la legislación indígena, no podrán ser obj eto de disposiciones testamentarias salvo en favor de los parientes
del causante, hasta el tercer grado de consanguinidad, que hayan vivido y trabajado con él durante los cinco años anteriores al fallecimiento".
21) Agrégase el siguiente inciso al ar'tieulo 33:
"Estos últimos gozarán, además, de
'privilegio, ante cualquier autoridad o institución y bajo cualquier respecto".
22) Agrégase el siguiente inciso al artículo 35:
"Cuando los Jueces de Letras de IndIos
soliciten informes de peritos o de los Abogados Defensores de Indígenas, podrán
decretar apremios consistentes en multas
de medio a un sueldo vital mensual, vigente en el Departamento respectivo, para instalarlos a cumplir con prontitud su
cometido. Estos apremios podrán repetirse hasta que el perito o Abogado Defensor de Indígenas cumplan la diligencia
encomendada" .
23) Agrégase al inciso 19 del artículo
39 la frase siguiente:
"El Juez podrá prescindir del informe
de la Dirección General, cuando el error
u omisión sea manifiesto".
24) Reemplázase el artículo 42 por el
.siguiente:
"ArtíC1do 42.-"La división de las comunidades indígenas deberá pedirla la
tercera parte, por lo menos, de los comu:neros que vivan o trabajen en la comuni;dad. Se considerarán comuneros para estos efectos aquellas personas que figuren
en el título de merced o que sean herederos o cesionarios de éstos.
No obstante, los jueces de Letras de Indios y la Dirección de Asuntos Indígenas,
en casos calificados y por medio de resoluciones fundadas podrán ordenar la división de lma comunidad.
Si se suscitare cuestión respecto al número de comuneros o respecto a si l'l);,
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persona tiene o no esa calidad, como j efe de familia, individuo, heredero o cesionario, el Juez de Letras de Indios se pronunciará previamente sobre el particular,
si tuviere incidencia decisiva en el quórum exigido, sin perjuicio de lo que se resolviere en definitiva sobre los derechos
de los interesados".
25) Reemplázase el artículo 43 por el
siguiente:
"Los indígenas que figuraren en más
de un título de merced o que tuvieren derechos en varias comunidades, sólo podrán recibir terrenos en aquellas en que
cumplan con los requisitos establecidos en
el artículo 51 para ser ajudicatarios.
26) Reemplázase el artículo 44 por el
siguiente:
"Si se hubiere inscrito un título de merced a favor de un jefe de familia fallecido,
o de un jefe de familia de quien, según ese
título, dependan indígenas sin derecho a
sucederle, los Jueces de Letras de Indios
procederán a dividir, de acuerdo con esta
ley, la respectiva sucesión o comunidad,
de oficio, a requerimiento de la Dirección
de Asuntos Indígenas o a petición de la
tercera parte de los comuneros que vivan
o trabajen en la comunidad".
27) Reemplázase el artículo 45 por el
siguiente:
"El juicio sobre división de una comunidad se iniciará siempre con un acta en
que se deje testimonio de la petición formulada por los indígenas interesados o
con la resolución fundada a que se refiere el inciso 29 del artIculo 42. Esta acta o
resolución servirán de auto cabeza del
proceso.
"Al dar curso al procedimiento de división el Juez de Letras de Indios fijará
un plazo no inferior a 30 ni superior a 60
días para que aquellas personas que pretendan derechos en la comunidad, adquiridos por acto entre vivos, los hagan valel' apersonándose al juicio, y ordenará la
mensura y el levantamiento de un plano
de los terreno,; comprendidos en el tíLulo
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de merced y el empadronamiento de la co- restituirse a la comunidad. Si exceden de
munidad. Esta resolución se notificará dicha unidad, se modificará la superficie
mediante un aviso que contendrá la desig- Y deslindes del lote para conformarlo a
nación de la comunidad correspondiente, eIla, Y se aumentará, con el excedente, la
en un diario o periódico de la cabecera del cabida de los lotes colindantes de menor
departamento en que se encuentre ubica- superficie, haciéndole la redistribución en
do el inmueble. Si la circulación de dicño forma racional, teniendo en vista la mediario o periódico fuere estimada insufi- jor explotación Y aprovechamiento de los
ciente por el Tribunal, éste ordenará la suelos. Asimismo, los terrenos que la copublicación en un diuio de la cabecera munidad recupere en virtud de juicios de
de la provincia respectiva.
restitución servirán para modificar la ca"El empadronamiento deberá contener bida Y deslindes de aquellos lotes de mela expresión de los comuneros que figu- nor superficie que lo que requieran para
ren en el título de merced y de los que ac- su más adecuada explotación.
tualmente los representen y las observaEfectuadas las operaciones mencionaciones pertinentes relativas a las ausen- das el proyecto de hij uelación tendrá cacias, fechas aproximadas de los matrimo- rácter definitivo".
nios, nacimientos y defunciones Y, en ge29) Reemplázase el artículo 47 por el
neral, a las demás circunstancias necesa- siguiente:
riasa la individualización Y más claro es"Terminado el empadronamiento pretablecimiento del estado civil de los em- visto en el artículo 45 y resuelta toda
padronados.
cuestión relativa a derechos en la comu"El plano contendrá la indicación de nidad, el Juez procederá a establecer las
las hijuelas que los comuneros estuvieren cuotas que correspondan a los Jefes de
ocupando dentro de la reserva, con las Familia e individuos que figuren en el tímejoras Y correspondiente tasación, los tulo de merced y a cada uno de sus hereerrores de hecho de que adoleciere el tí- deros o cesionarios. La cuota de cada cotulo de merced Y los terrenos comprendi- munero se traducirá en dinero, de acuerdos en éste que se hallaren ocupados por do con el valor que se asigne a los terreterceros" .
nos comunes, para los efectos de las adju28) Reemplázase el artículo 46 por el dicaciones y alcances correspondientes".
siguiente:
30) Reemplázase, en el inciso primero
"El plano a que se refiere el artículo del artículo 48 la frase "computada en
precedente servirá de base para la divi- conformidad al artículo 42 de la presente
sión Y adjudicación de los terrenos comu- ley" por la siguiente: "que vivan o trabanes. De esta manera, se formarán tantas jen en él".
hijuelas, con sus respectivos deslindes, co31) Reemplázase el artículo 50 por el
mo sean los lotes de terreno sobre 108 siguiente:
cuales los comuneros ejerzan individualSi con motivo de la mensura y confecmente posesión Y cultivo. Si alguno de és- ción del plano a que se refiere el artículo
tos estuviere sin comunicación con las 45 se estableciere que existen terrenos
vías públicas, se constituirán las servi- comprendidos en el título de merced ocud umbres correspondientes.
pados por terceros, el Juez de Letras de
El proyecto de hijuelación a que se alu- Indios requerirá al Abogado Defensor de
de en el inciso anterior no sufrirá altera- Indígenas para que de inmediato entable
ción cuando ninguno de los lotes exceda la correspondiente acción de destitución
de una unidad económica Y no existan te- en nombre y representación de la comurreno&tocupados por terceros que deban nidad. La circunstancia de haberse ini-
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ciado este juicio de restitución no impe<lirá continuar con la tramitación y resolución de todas las cuestiones relativas a
derechos en la comunidad y determina.ción de las cuotas que correspondan a los
comuneros, paralizándose sólo en lo que
respecta a modificaciones que deban introducirse al proyecto de hijuelación con
los terrenos que se recuperen, apreciación
del valor de las referidas cuotas y entero
<le éstas con las adjudicaciones y alcances
respectivos.
32) Reemplázase el artículo 51 por el
siguiente:
Las hijuelas formadas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46, serán adjudicadas a los comuneros que hayan explotado los terrenos por su cuenta y riesgo,
.con el aporte de su trabajo personal y el
de los miembros de su familia que con él
,convivan, sin oposición de los demás
miembros de la comunidad, durante los últimos cinco años.
"Los jueces de Letras de Indios resolverán, en cada caso, quienes cumplen con
10s requisitos exigidos en este artículo para ser adjudicatarios de una hijuela.
"Las adjudicaciones se harán por el valor de la respectiva hijuela, con imputación a la cuota que corresponderá al adj udicatario. Si aquel fuere superior a ésta se señalará el alcance que el adjudicatario deberá pagar en dinero y, en caso
.contrario, se indicará la cantidad de dinero con que el adjudicatario se le enterará su cuota. El adjudicatario a quien se
<entere en dinero mas del cincuenta por
.ciento del valor de su cuota tendrá un derecho preferente para ser considerado en
<el asentamiento más próximo que, en el
mismo Departamento en que esté ubicada
la comunidad que establezca la Corporación de la Reforma Agraria.
"Los demás comuneros, comparezcan o
no al juicio, recibirán su cuota en dinero,
en garantía de la cual quedará constituida
hipoteca sobre aquella hijuela adjudicada
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con alcance en contra de "los adjudicatarios, a prorrata.
Estas hipotecas deberán ser inscritas
por el Conservador de Bienes Raíces al
practicar las inscripciones de dominio de
las hijuelas respectivas
"El Juez de Letras de Indios podrá percibir lo que se adeude a los indígenas ausentes y otorgar las cancelaciones y alzamientos que correspondan. Estos dineros
los depositarán en el Banco del Estado de
Chile, en cuentas de ahorro que se abrirán a nombre de cada beneficiario.
"Efectuadas las adj udicaciones a que
se refiere este artículo, el Juez de Letras
de Indios oficiará al Comité de Desarrollo Agropecuario correspondiente, para
que éste, dentro del plazo de 120 días, elabore un plan de desarrollo económico social en favor de los adjudicatarios, que
contemple especialmente el trabajo cooperativo. Los acuerdos del Comité de Desarrollo Agropecuario serán obligatorios
en la política que deberán seguir los servicios que lo integran para dar cumplimiento al plan. Los adj udicatarios que no
se incorporen al plan no podrán recibir
asistencia técnica y crediticia individual
de parte del Instituto de Desarrollo Agyopecuario" .
33) Reemplázase el artículo 55 por el
siguiente:
"Los créditos hipotecarios a que se refieren los artículos anteriores prescribirán en el plazo de cinco años contados
desde el día en que se haga exigiOle la
primera cuota .
El deudor podrá pedir al Juez Letrado
de Indios que ordene la cancelación de la
hipoteca constituida como garantía de dichos créditos, una vez transcurrido el término de la prescripción. La petición será
publicada en extracto por una vez en un
diario del departamento o en su defecto
de la capital de la provincia, y vencido el
plazo de diez días, contados desde la fechas de la publicación, el Juez resolverá,
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oyendo previamente el Abogado Defensor inciso primero del artículo 60, a contide Indígenas.
nuación de la palabra "consultarse",
El Ministerio de Tierras y Colonización reemplazando el punto (.) por una coma
pondrá a disposición de los Secretarios de (,) la frase "siempre que en ella no :::e
los Juzgados de Letras de Indios los fon- diere lugar a la petición principal formudos que anualmente se consulten en el lada en la demanda de la parte indígePresupuesto de la ~ ación para el pago na".
de las publicaciones contempladas en el
37) Reemplázase el artículo 61 por el
inciso anterior y en el artíC:ulo 45".
siguiente:
34) Reemplázase el inciso 19 del ar"Artículo 61.-En segunda instancia
tículo 56 por el siguiente:
los juicios que se tramiten en conformi·'Mientras SUbSlst .. la comunidad o du- dad con esta ley gozarán de preferencia
rante el juicio de división, por acuerdo para su vista y fallo, debiendo figurar
de la tercera parte de los comuneros que en la tabla de la semana siguiente a la
vivan o laboren en ella, podrán transfe- de su ingreso, a continuación de las caurirse a cualquier título los terrenos ne- sas con reo preso".
cesarios para el cumplimiento de fines
38) Agréganse al artículo 63 los sieducacionales, religiosos, sociales y de- guientes incisos:
portivos" .
"No obstante, será aplicable en estos
"Agréganse los siguientes incisos al re- juicios lo dispuesto en el artículo 776 del
.código de Procedimiento Civil, por las
ferido artículo 56:
"Para edos efectos, los interesados se causales señaladas en los números 4 9 , 59
presentarán al J nzgado de Letras de r n- y 99 del artículo 768, en relación con los
dios expresando su ánimo de efectuar la números 19 , 3 9 Y 4() del artículo 795,
transferencia. El Juez citará a compa- siempre que en el pronunciamiento de la
rendo y autorizará el acto si se reúne segunda instancia o con ocasión de ella
quórum exigido. Los comuneros que con- no fuere posible obviar o salvar el vicio
curran designarán a un miembro de la de casación en que se hubiere incurrido.
En 103 recursos de queja interpuestos
comunidad para que, en su representaen
contra de las resoluciones de primera
ción, suscriba la escritura pública correso
segunda
instancia se oirán alegatos
pondiente.
Si la transferencia fuere a título gra- cuando lo solicite el Abogado Defensor a
tuito en favor de la Sociedad Constructo- quien corresponda la representación del
ra de Establecimientos Educacionales o indígena" .
39) Agrégase al inciso cuarto del arde la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, se requerirá pre- tículo 67, el siguiente párrafo: "Sin emviamente informe favorable de estas ins- bargo, si éste no se emitiere en el plazo
tituciones para proceder a su autoriza- de un año contado desde la suspensión de
la causa, prevalecerá el título de merción.
Las donaciones que se hicieren al Fisco ced" .
40) Reemplázase el artículo 68 por el
serán aceptadas, en nombre y representasiguiente:
ción de éste, por el Juez de Letras de In"Los juicios de restitución se tramitadios".
35) Intercálase en el inciso 19 , del ar- rán en forma sumarísima. Presentada
tículo 59, entre las expresiones "senten- que sea la demanda el Juez citará a las
cias definitivas" y "de primera", las pa- partes a un comparendo de contestación
y prueba y ordenará que un topógrafo
labras "e interlocutorias".
36) Agrégase, en el primer párrafo del del Tribunal o de la Dirección de Asun-
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tos Indígenas levante un plano donde se
señalen, con precisión, la superficie, ubicación y deslindes de los terrenos reclamados y se emita un informe relativo a
los años de ocupación, propiedad, clase y
valor de las mejoras introducidas, otros
terrenos del ocupante y cabida actual de
los que posea el demandante. Este plano
e informe se pondrán en conocimiento de
las partes, que dispondrán de siete días
para formular las objeciones que les merezcan. Vencido este plazo, el Juez dictará sentencia en el término de diez días,
salvo que estime procedente decretar alguna medida para mejor resolver.
En estos juicios sólo se podrá oponer
las siguientes excepciones: a) Título de
dominio preferente al de merced, de acuerdo a lo previsto en el artículo 67; b) Litis pendencia ante Tribunal competente,
siempre que el juicio que le da origen haya sido iniciado por el demandante; e)
La falsedad del título invocado por el demandante, y d) Cosa juzgada".
41) Agréganse al artículo 69, los siguientes incisos:
"El ocupante vencido, podrá hacer uso
.del derecho establecido en el inciso anterior, sólo cuando a la fecha de notifica-'
dón de la demanda respectiva, no fuese
propietario, exclusivo o en comunidad, de
.otros predios y no perteneciese a una so.ciedad de personas que lo sea.
Para los efectos de este artículo, en el
.caso de personas casadas, se considerará
·que el interesado no reúna los requisitos
para solicitar la expropiación, cuando su
.cónyuge se encontrare en alguna de las
.situaciones indicadas en el inciso anterior.
Panl. ej ercer este derecho el peticionario deberá acompañar a su solicitud una
declaración jurada ante Notario en la
que se exprese que al solicitante y a su
cónyuge no le afectan las prohibiciones
indicac,as en el presente artículo, baj o
apercibimiento de tenerse por no presentada su solicitud. De igual manera, se
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tendrá por no presentada la solicitud, si
la declaración fuese incompleta o falsa,
sin perjuicio de las sanciones penales que
procedan.
No obstante, los indígenas podrán convenir con el ocupante, la permuta de los
terrenos ordenados restituir con otros de
los que fuera propietario, la que deberá
ser autorizada por el Juez de Letras de
Indios, siempre que ella fuese de beneficio para el indígena, indicando, a la
vez, las modalidades a que se suj etará
dicha permuta".
42) Agréganse al artículo 71 los siguientes incisos:
"Declárase, igualmente, de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar las superficies de
terreno pertenecientes a indígenas propietarios singulares que fueren necesarios
para los mismos fines, siempre que, a
juicio de la Dirección de Asuntos Indígenas, no se perturbe o menoscabe notoriamente la explotación agrícola del predio de que forman parte".
"Decláarse de utilidad pública los terrenos de propiedad de comunidades indígenas o de indígenas propietarios singulares que sean necesarios para la construcción de aeródromos, de grupos habitacionales, o para fines turísticos y autorízase al Presidente de la República para expropiar dichos terrenos, previo informe favorable de la Dirección de Asuntos Indígenas" .
43) Agréguese al inciso 1 9 del artículo 72, el siguiente párrafo:
"Estas expropiaciones se decretarán
previo informe del Juez de Letras de Indios respectivo, en el que deberá incluirse el censo de los pobladores para la posterior concesión de títulos de dominio".
44) Reemplázase el inciso primero del
artículo 78 por el siguiente:
"Por exigirlo el interés nacional, se declaran ele utilidad pública y el Presidente
de la República podrá expropiar los terrenos ocupados por indígenas cOn ante-
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rioridad al 30 de junio de 1959, sobre los
cuales existan títulos de dominio en favor de otras personas que reclamen su
pose:~ión material. Si los tenenos estuvieren ubicados en la zona de aplicaci())1
de la Ley sobre Constitución de la Propiedad Austral, para que proceda la ex··
propiación será necesario que previamente haya sido reconocida por el Presid~n
te de la República la validez de los títulos que los amparan, salvo que éstos emanen del Estado".
45) Reemplázase el artículo 79 por el
siguiente:
"Artículo 79.-Las expropiaciones de
tierras de indígenas se harán de acuerdo
con las reglas siguientes:
19) Decretada la expropiación, la Dirección de Asuntos Indígenas informará
al Ministerio de Tierras y Colonizac,ión
acerca del avalúo fiscal y tasará las mejoras no comprendidas en éste. El Decreto de expropiación, el avalúo fiscal y
la tasación serán remitidos al Juez de
Letras de Indios competente;
2 9) Dicho Tribunal ordenará poner estos antecedentes en conocimiento de los
interesados y del Abogado Defensor de
Indígenas y, al mismo tiempo, designará un perito, elegido entre los funcionarios de Impuestos Internos que figuren en
una lista que la Dirección General de dicho Servicio le remitirá en Enero de cada año, con indicación de los cargos que
hubieren desempeñado y de sus residencias. Dichos funcionarios estarán obligados a servil' el cargo gratuitamente, y
deberán emitir sus informes dentro de
los treinta días siguientes a la fecha en
que se les notifique su designación.
Evacuado el informe del perito, que
sólo recaerá en el valor de las mejoras no
comprendidas en el avalúo, el Juez concederá un plazo de 30 días para que los
interesados hagan las observaciones y
acompañen los antecedentes probatorios
que les convengan;
3 9) Cuando. el terreno expropiado per-

tenezca a una comunidad indígena, el
Juez de Letras de Indios procederá, de
oficio, a designar a uno o más representantes de los miembros de ella, en la forma dispuesta en el artículo 79 y se entenderán con ellos todas las actuaciones
judiciales las que, por otra parte, obligadm a todos los comuneros;
4 9) El Tribunal resolverá acerca del
valor de la indemnización una vez transcurrido el plazo de treinta días, en mérito de los antecedentes producidos y de
lo que expusiere el Abogado Defensor de
Indígenas, no pudiendo la estimación del
Juez ser inferior, en ningún caso, al del
avalúo fiscal más el valol' indicado por
la Dirección de Asuntos Indígenas para
las mejoras no comprendidas en él;
59) Los terrenos que se expropien de
acuerdo con esta ley se considerarán
con títulos saneados para todos los efectos legales sin perjuicio de lo pi'escrito
en los artículos 92:3 y 924 del Código de
Proced imiento Civil;
69 ) Ejecutoriada la sentencia, el Fisco
depositará a la orden del Tribunal el monto de la indemnización que deba pagarse
al expropiado, y, en caso de condiminio,
el .T uez lo distribuirá entre los interesados a prorrata de sus cuotas en la comunidad. El valor de expropiación se reajustará en un porcentaje igual a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor, determinado
por la Dirección de Estadística y Censos.
en el período transcurrido entre el tercer
mes posterior a la fecha en que el Juzgado respectivo haya comunicado al Miterio de Tierras y Colonización que el
monto ha sido fijado por sentencia ejecutoriada, y el del mes anterior a aquel
en que se dicte el decreto ordenando poner los fondos a disposición del Tribunal
correspondiente. La escritura pública de
transferencia será suscrita por el Juez en
representación del expropiado;
.
7 9) No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Juez podrá, previo Ill-
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forme de lit Dirección de Asuntos Indígenas, destinar el todo o parte de los dineros provenientes de la expropiación, a
la compra de terrenos o de animales, maquinarias, útiles o enseres en favor de
los interesados, represetándoles en la suscripción de las respectivas escrituras y
quedando facultado para fijar plazos,
condiciones de pago y precio, aún cuando éste fuere superior al monto de la indemnización" .
46) Agrégase al artículo 80 el sigui enteinciso:
"Inscritos los terrenos a nombre del
Fisco, se otorgará títulos de dominio a
los indígenas ocupantes, en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 82
de la presente ley".
47) Reemplázase e: artículo 82 por el
siguiente:
"El Presidente de la República otorgará directa y gratuitamente título definitivo de dominio a favor de los Jefes de familias indígenas que ocupen y trabajen
personalmente y por cuenta propia tierras
fiscales desde el 19 de enero de 1959, de
acuerdo con lo dispuesto en los incisos primero, segundo y tercero del artículo primero transitorio del D.F.L. N9 65, de 14
de enero de 1960. Los interesados podrán
solicitar dicho título directamente o por
intermedio del Juzgado de Letras de Indios, y no regirá a su respecto la prohibición contemplada en el artículo 79 del
referido decreto con fuerza de ley".
"El Juez de Letras de Indios respectivo, con cargo a los fondos a que se refiere el artículo 64, reducirá a escritura pública el decreto que lo torgue y dispondrá
su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente".
48) Reemplázase la letra a) del artículo 83, por la siguiente:
"Si el predio que deba restituirse perteneciere en condominio a varios indígenas o individualmente a alguno de ellos,
el Juez Letrado de Indios oficiará a la Corporación de la Reforma Agraria para que
otorgue al demandado un derecho prefe-
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rente para ser considerado en ei asentamiento más próximo que establezca en el
mismo Departamento en que aquél esté
ubicado".
49) Reemplázase la letra c) de] artículo 86, por la siguiente:
"c) Préstamos a comuneros y a propietarios indígenas singulares que deseen adquirir tierras vecinas, cualquiera que sea
su origen, para completar unidades económicas que se establecerán en la forma
prevista en el artículo 22 de esta ley, y
que se pagarán en los plazos y condiciones indicados en el párrafo anterior".
50) Agrégase al artículo 92, el siguiente inciso:
"La inscripción de las 11rohibiciones de
celebrar actos y contratos decretadas por
los Juzgados de Letras de Indios en los
juicios de reslitución, a requel·imiento de
los Abogados Defensores de Indígenas, estarán exentas tanto de los derchos de los
Conservaclores de Bienes Raíces, como de
todo impuesto fiscal".
i'íl) Reemp1úzase el artículo 94, por el
siguiente:
"Exceptúase a los indígenas de la obligación de exhibir los documentos a que
se refieren los artículos 29 de la ley N9
11.575 Y 38 de la ley N9 12.861, el decreto
supremo N9 1.475, de 31 de enero de 1959
y el artículo 29 transitorio, letra G, de la
ley N9 16.250, de 1965, en los actos y contratos a que se refiere la presente ley".
52) Agrégase al artículo 97, el siguiente inciso:
"La Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas deberá otorgar anualmente hasta
mil doscientas becas para los fines y las
personas que indique la Dirección de Asuntos Indígenas. La Junta sólo podrá rechazar postulantes cuando la nómina presentada exceda de ese número y hasta ente-rar dicha cantidad".
Artículo 29-Facúltase al Presidente de
la República para fijar el texto refundido
y sistematizado, que llevará número de ley,
de las disposiciones de la ley N9 14.511,
con las modificaciones introducidas por el
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Decreto RRA. 3, de 1963, y por la presente ley".
Artículo 39-Créanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio
de Tierras y Colonización los siguientes
cargos:
Seis cargos de topógrafos, 7? categoría;
Tres cargos de Abogados Defensores de
Indígenas, 5? categoría, y
Tres cargos· de Oficiales Administrativos, grado 29 ".
Artículo 49-Los gastos que demande 13.
presente ley se imputarán a los fondos que
para este obj eto se consulten anualmente
en la Ley de Presupuestos de la N ación.
Artículo 59-Créase el Consejo Técnico de Desarrollo Indígena, con domicilio
en Santiago. Su objetivo será promover
la ejecución de proyectos específicos de
desarrollo económico, social, educacional
y cultural de la población indígena.
Artículo 69-El Consejo Técnico de Desarrollo Indígena se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.
Artículo 7 9-Corresponderá al Consejo
Técnico de Desarrollo Indígena las siguientes funciones:
l.-Encomendar estudios específicos de
desarrollo integral de los indígenas a los
distintos organismos fiscales, semifiscales
o de administración autónoma.
2.-Conocer y pronunciarse sobre los
proyectos de desarrollo integral que le presenten los organismos a quienes se les encomendaren.
3.-Celebrar convenios con organismos
públicos y privados para la ejecución de
los proyectos mencionados en el número
anterior.
4.-Ccntrolar y fiscalizar el avance y
ejecución de los proyectos específicos y
en general adoptar todas las medidas conducentes a la realización de tales proyectos.
5.-Promover la organización de los indígenas en comitées, cooperativas u otras
formas de asociaciones o confederaciones
de las mismas, cuyas actividades se rela-

cionen directamente con la producción, industrialización o comercialización de productos agropecuarios, forestales o pesqueros y con el mejoramiento de la vida rural en cualquiera de esos aspectos.
Artículo 8 9- El Consejo Técnico de
Desarrollo Indígena estará integrado por
las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura, que lo
presidirá;
b) El Ministro de Tierras y Colonización;
c) El Ministro de Educación;
d) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria;
e). El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
f) El Secretario Ejecutivo de la Oficina de Planificación Agrícola;
g) El Director Ejecutivo del Servicio
Agrícola y Ganadero;
h) El Gerente General del Servicio de
Cooperación Técnica;
i) El Director Ejecutivo del Instituto
N acional de Capacitación Profesional;
j) El Director de Asuntos Indígenas,
que tendrá la calidad de Secretario General, con derecho a voto, y
k) Dos representantes de organizaciones indígenas, designados por el Presidente de la República, en la forma que determine el Reglamento.
Artículo 99-El Consejo requerirá para
sesionar de un quórum no inferior a cinco de sus miembros en ejercicio y sus
acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes.
Si se produjere empate decidirá el voto del que presida.
Artículo 10.-Los organismos del Estado podrán efectuar adaptaciones de sus
programas normales de trabajo a las necesidades del desarrollo mapuche cuando
lo requiera la ej ecución de proyectos específicos aprobados por el Consejo Técnico. Para estos efectos se entienden modificadas las respectivas leyes orgánicas de
los distintos Servicios e Instituciones, los
que podrán celebrar todos los actos jUTídicos que fueren indispensables para llevar
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a cabo los proyectos que el Consejo Técnico les encomiende."

Artículos t-ransitorios.
Articulo 19-Decláranse de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República 11ara expropiar los terrenos sobre
los cuales hubiere recaído sentencia de división de comunidad. por aplicación de las
disposiciones del Decreto NQ 4.111, de 12
de junio de 19:31, cuando dicho fallo no se
hubiere cumplido, total o parcialmente.
La expropiación se decretará previo informe favorable de la Dirección de Asuntos Indígenas, la que calificará la procedencia de la aplicación de este artículo.
La indemnización será equivalente al
avalúo yigente para los efectos de la contribución telTitol'ial. mc1s el val.)!' de las
mejoras no comprendidas en dicho avalúo.
La expropiación se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 19, NQ Mí)
de la presente ley, en cuanto fuese aplicable.
El monto de la indemnización se pagará al contado con cargo a los fondos consultados en la Ley de Presupuestos de la
N ación. El Juez de Letras de Indios distribuirá entre los interesados el monto de
la indemnización a prorrata de sus derechos. Si entre éstos figuran ocupantes que
tuvieren derecho a comprar terrenos expropiados, el Juez podrá disponer que se
abone al pago del precio de venta lo que
les corresponda en el monto de la indemnización.
Artículo 29- Los terrenos expropiados
de conformidad al artículo precedente podrán ser vendidos a sus actuales ocupantes a un precio equivalente al monto de
la indemnización, cancelándose en las condiciones siguientes:
a) Con el valor que le corresponda en
el monto de la indemnización por la expropiación, en conformidad al inciso final del artículo anterior;
b) Si no fuere aplicable lo establecido
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en la letra anterior, con un diez por CIento al contado, al momento de suscribirse
la escritura pública de transferencia, la
que será firmada, en representación del
Fisco, lJor el Director de Asuntos Indígenas o por el Jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas correspondiente.
c) Antes de suscribirse la escritura pública, el interesado deberá haber cumplido con la obligación indicada en la letra
b), en su caso, depándose en ella expresa constancia de este hecho, y
d) El saldo, en diez cuotas anuales iguales.
Artículo 39- Los terrenos vendidos en
conformidad al artículo anterior tendrán
todos los beneficios y estarán sujetos a
todas las obligaciones y prohibiciones establecidas en la ley ;'{9 14.611 y sus modificaciones.
fl1,tíC1!lo 49-Los juicios de división en
actual trámite y aquellos cuyas sentencias
no alcanzaron a ser aprobadas o fueron
objetal1as pOI' el Presidente de la República con arreglo al procedimiento establecido en el Decreto N9 4.111, de 12 de
junio de 1931, se sujetarán, en cuanto a
su sustanciación y fallo, a las normas
prescritas en los números 27) y siguientes del artículo 19 de la presente ley.
Articulo 59-Las solicitudes de expropiación en actual trámite se sujetarán a
lo dispuesto en el artículo 19 N9 41), de
la pl'esente ley, para cuYos efectos los interesados, dentro del plazo de sesenta días
contado desde su vigencia, deberán acreditar los requisitos y/o ej ercer los derechos que en él se contemplan.
Artículo 6Q-El plazo de un año previsto en el N9 39) del artículo 19 comenzará a contarse, respecto de las causas actualmente suspendidas, desde la vigencia
de la presente ley.
Artículo 79-Lo dispuesto en el artículo 19, números 46) y 47), se aplicará respecto de los ocupantes de terrenos expropiados por el Fisco con anterioridad a la
vigencia de la presente ley.
Artículo 89-Las causas de que actual-
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mente conocen los Juzgados de Letras de
Indios de Victoria, Nueva Imperial, Pitrufquén y La Unión y que, de acuerdo
con la presente ley sean de competencia
de los nuevos Juzgados de Letras de Indios pasarán a conocimiento de estos últimos una vez instalados. - Artículo 99-Los Juzgados de Letras de
Indios que crea esta ley desempeñarán sus
funciones en la forma y condiciones establecidas en ella, incorporándose los nuevos cargos de Juez y Secretario de esos
Tribunales al Escalafón Primario del Poder Judicial, en la categoría que se les
asigna.
Las designaciones que para estos nuevos cargos se efectúen se regirán en todo por las normas del Código Orgánico de
Tribunales.
Artículo 10.-El Banco del Estado de
Chile y el Instituto de Desarrollo Agropecuario consolidarán valores adeudados
por indígenas al 19 de julio de 1968, que
correspondan a créditos que no hayan podido pagar por haber sufrido una considerable disminución de los rendimientos
agrícolas normales, y les otorgarán plazos de cancelación no inferiores a diez
años,contados desde la presentación de la
solicitud.
Además, estas Instituciones otorgarán
nuevos créditos a los indígenas que se encuentren en la situación indicada.
Se presumirá que los indígenas tienen
derecho a estos beneficios cuando la Dirección de Asuntos Indígenas certifique el
hecho señalado en el inciso primero.
(Fdo.): Eduardo Frei Montal1)a.- Víctor González Mael'tens."

del Trabajo y Previsión Social los problemas administrativos que se producen entre esa Dirección y la Dirección de Impuestos· Internos, con motivo de la aplicación del inciso 29 del artículo 151, del Código del Trabajo, en especial al tratarse de
gestiones realizadas por los trabaj adores
ante los Tribunales de Justicia; en relación con el cumplimiento de las obligaciones que emanan del Párrafo VII, Título IV del Libro 1 del Código del Trabajo
del cual forma parte el citado artículo N9
15l.
De acuerdo a la política del Supremo
Gobierno de racionalizar y agilizar la Administración de los Organismos del Estado, es necesario proceder a la supresión
de trámites burocráticos inútiles.
Sin duda que esto se conseguiría estableciendo una comunicación directa entre
los Tribunales de Justicia y la Dirección
de Impuestos Internos, redundando en una
economía de tiempo tan necesaria para
que la labor de estos Tribunales sea fecunda y cumpla su objetivo de hacer justicia
oportunamente.
Esto tiene fundamental importancia
para los trabajadores que, en muchas oportunidades deben esperar largos meses para que sus derechos sean reconocidos y para que los empleadores cumplan las obligaciones para con ellos, debido a la lenta
tramitación a que son sometidas sus solicitudes.
Por las consideraciones expuestas vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional el siguiente
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Sustitúyese el inciso 29 del artículo 151
del Código del Trabajo por el siguiente:
La Dirección de Impuestos Internos comunicará este dato a la Dirección del Trabajo y a los Tribunales del Ramo, cuando lo soliciten.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Eduardo León Villarrael."

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N9 l.-Santiago, 11 de diciembre de
1968.
Conciudadanos del Honorable Senado y
de la Honorable Cámara de Diputados:
La Dirección del Trabajo ha venido
planteando reiteradamente al MinisterÍ.')

Proyecto de ley:
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5.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Los Estatutos del Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), cuyo texto auténtico me
permito someter a la consideración del
Honorable Congreso N acional, fueron
aprobados por la unanimidad de los delegados de los países miembros: Chile, Congo (Kinshasa), Perú y Zambia, en la primera reunión de la Junta Directiva del CIPEC, celebrada el 2 y 3 de mayo del presente año, en la ciudad de París.
Las razones que han llevado a los Gobiernos signatarios, primero, a un estre~hamiento de sus relaciones y, en seguida, a la creación del organismo consultivo intergubernamental denominado Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, tienen su origen en la
Reunión de Santiago, celebrada en noviembre de 1966, con motivo de la visita
a Chile del Presidente de Zambia, Excelentísimo señor Kenneth D. Kaunda.
En la Declaración Conjunta emitida al
término de SU visita se expresaba:
"El principal vínculo económico entre
Zambia y Chile es su condición de países
grandes productores de cobre, y aunque
producen sólo el 30% del total del mundo,
su influencia en el abastecimiento de cobre en el mercado del mundo libre puede
ser estimada en alrededor del 65 % al
700/0. Si se agregan las producciones del
Perú y del Congo a las de Zambia y Chile, se tiene que estos cuatro países proveen en conj unto las 3/4 partes de las exportaciones netas de cobre de todo el mundo.
Sólo estos razgos de la estructura actual del abastecimiento mundial de cobre
indican muy claramente las posibilidades
que surgen, en primer término, de una estrecha relación entre Zambia, Chile, Congo (Kinshasa) y Perú.
"Las muy obvias ventajas de estos
acuerdos no deben, sin embargo, ocultar
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las graves dificultades de realización que
representa el hecho de que las economías
de algunos de los países señalados dependen grandemente de la prosperidad de sus
industrias cupreras.
"Aun cuando las políticas nacionales de
cobre de todos estos países deben ser inspiradas por el interés nacional, los gobiernos, con todo, reconocen que es necesario alcanzar un amplio entendimiento
sobre cada uno de los aspectos del futuro
de la industria. Este enfoque adicional es
en el interés a largo plazo de sus países,
considerados tanto individualmente como
en conjunto."
En consideración de lo anterior, los gobiernos de Chile y Zambia tomaron la iniciativa para convocar a una conferencia
intergubernamental del cobre, que tuvo
lugar en Lusaka, Zambia, entre el 1Q Y el
8 de junio de 1967, en la que participaron
Chile, Congo (Kinshasa), Perú y Zambia.
El temario de la reunión abarcó tres
puntos: el Mercado Internacional del Cobre, en que se examinaron la fisonomía
del mercado del cobre y la comercialización del metal; un mecanismo de Acción
Conjunta, que contempló la posibilidaa de
crear Un organismo de carácter intergubernamental ad-hoc; cuestiones diversas
de tipo jurídico, económico y laboral.
Durante la Conferencia se analizaron
los problemas de producción, comercialización, mercados, industrialización en sus
respectivos países, costos, sistemas tributarios y problemas laborales; se intercambiaron informaciones de efectivo valor para dichos países y se tomaron res01uciones de importancia en lo que se refiere a
los problemas mencionados.
Pero, indudablemente, el acuerdo de
mayor trascendencia emanado de la Conferencia de Lusaka es el referente a la
creación del organismo denominado Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre, formado por una Conferencia de Ministros del ramo de cada
país, como órgano supremo; una Junta
Directiva, y una Oficina de Información
del Cobre.
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Sus funciones son:
a) Coordinar las medidas encaminadas
a estimular, mediante la expansión de la
indusb"i2t, un crecimiento dinámico y continuo de los ingresos reales provenientes
de las exportaciones de cobre; y que asimismo, asegure un pronóstico razonable
de esos ingresos;
b) Promoyer la armonizaeÍón de las decisiones y políticas de los países miembros sobre problemas relatiyos a la producción del cobre;
c) Obtener para los cuatro países miembros información mejor y más completa,
así como asesoramiento adecuado sobre la
producción y la comercialización del cobre;
d) Aumentar los recursos para el desarrollo económico y social de los l)aíses
productores, teniendo en cuenta los intereses de los consumidores.
Los países miembros del CIPEC representan más del 40 j{ de la producción
mundial de cobre y casi el 807c de la producción exportable. La magnitud de su
aporte les permite aspirar a una interyención significativa en la suerte de esta importante materia prima. Pero hay
otra aspiraeÍón fundamental, que es crecer en un desarrollo sostenido que les permita llegar a etapas superiores de desenvolvimiento económico, cultura y social.
Dicho objetivo requiere un gran esfuerzo interno. Todos los medios disponibles
deben adecuarse para la consecución de la
meta deseada. Sin embargo, faltan recursos financieros propios. Por ello es de vital importancia el que quieran asegurarse un ingreso constante de recursos, exento de fluctuaciones bruscas, proveniente
de sus riquezas básicas. Son los ingresos
provenientes de sus industrias extractivas los que permitirán a estos países crear
un capital social fijo, diversificar su industria, y en general, crear las condiciones necesarias para un crecimiento constante.
Dichos ingresoS son de gran importancia dentro de sus exportaciones totales, lo
que establece un alto grado de dependen-

cia de sus economías con respecto a variaciones ocurridas en el exterior. Las repercusiones de esta situación alcanzan a
las disponibilidades de divisas y, a su vez,
repercuten negativamente en importaciones que son muchas veces vitales para los
países, en la estabilidad política, en el financiamiento fiscal y, en general, en el
desanollo económico.
Dada la gravedad de estas consecuencias, nuestros países no pueden continuar
en esta dependencia, permaneciendo al
margen de decisiones que les interesan de
manera vital. Por ello es indispensable que
en el futuro estén presentes para que en
la comercialización y producción de sus
materias primas estén consideradas sus
legítiml:'.s aspiraciones.
Los países productores necesitan, pues,
emprendel' una acción conjunta. En una
épcca en que los países en vías de desarrollo deben hacer oír su voz en el ámbito internacional, esa voz d€be ser portadora de planteamientos coherentes y definidos.
El Gobierno de Chile ha SUSCl'ito este
compromiso internacional en virtud de los
estrechos vínculos que lo unen con los
mencionados países y de los indudables beneficios que esta asociación está llamada
a aportar a cada uno de ellos.
Los Estatutos del CIPEC que hoy someto a la consideración de Vuestras Señorías, contemplan, a grandes rasgos, los siguientes aspectos:
a) La creación de una organización consultiva intergubernamental denominada
Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre;
b) Sus objetivos;
c) Su estructura y funcionamiento;
d) Su presupuesto y el correspondiente financiamiento, y
e) La modificación de los Estatutos y
la disolución del CIPEC.
Por tanto, para hacer más efectiva la
participación chilena en esta institución
de tanta trascendencia, por las razones
expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Es-
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tado, tengo el honor de solicitar a Vuestras Señorías la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:

"Artículo único.-Apruébase el texto de
los Estatutos del Consej o Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre,
suscrito en la Primera Reunión de la Junta Directiva de ese organismo, efectuada
en París el 2 y 3 de mayo de 1968".
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.-Alejandro Hales."
6.-OFlCIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N9 1.496.-Santiago, 19 de diciembre
de 1968.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por el
'Oficio N9 1.038, de 16 de octubre de 1967,
al proyecto de ley de gracia de don José
Demetrio Quijada Pastén, comunicado por
el oficio N9 2.199, de 1967.
En consecuencia, agradecería a V. E.
-disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley de gracia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduarod Frei Montalva..- Andrés Zaldíva.r La<rraín."
7.-0FICIO DE SU' EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N9 1.611.-Santiago, 19 de diciembre
-de 1968.
Por oficio N9 3.039 de 21 de noviembre
último, remitido el mismo día, V. E. se
ha servido comunicar la aprobación de un
proyecto de ley que autoriza (( la Corpora.ción de ln V h'ienda ]JCla?' transferir a título gratuito a la Cruz Rofa. Chilena, Asociación Cisünna, un terreno ubicado en
dicha comuna,y que contiene, (ldrmás,
otras dié>fJosiciones varias.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
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del Estado, manifiesto mi desaprobación
al referido proyecto de ley, en los términos aprobados, por cuyo motivo formulo
las siguientes observaciones:
Primero: El artículo 29 autoriza a la
Corporación de Servicios Habitacionales
para construir el Cuartel de Comandancia del Cuerpo de Bomberos de San Miguel, en los terrenos que se señala.
La Corporación de Servicios Habitacionales no es la Institución encargada de
construir obras de equipamiento comunitario, las que son construidas por la Dirección de Planificaci.ón de Equipamiento Comunitario, la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Obras Urbanas.
En atención a ello propongo sustituir
en el artículo 29 la expresión "Corporación de Servicios Habitacionales" por "Dirección de Planificación de Equipamiento
Comunitario o a la Institución de la Vivienda que corresponda."
Segundo: El artículo 39 autoriza a la
Municipalidad de Ñuñoa para cumplir SU
acuerdo N9 1.357 en el sentido de trans
ferir gratuitamente a la Cruz Roja Chi
lena de Ñuñoa el predio municipal ubicado en Manuel de Salas N9 65, para que lo
destine al mantenimiento de un Consultorio del Sector Centro de Ñuñoa.
Al respecto, cabe hacer presente que esta disposición ya fue incluida como veto
aditivo entre las observaciones formuladas al proyecto de ley que autoriza contratar empréstitos a la Municipalidad de
Punta Arenas, proyecto que fue promulgado con el N9 de ley 17.049, encontrándose en trámite de toma de razón en la
Contarloría General de la República.
Por lo expuesto, propongo suprimir este artículo 3 9, por innecesario.
Tercero: La nueva legislación sobre viviendas desde la ley 16.391 emplea los términos "remodelar" y "remodelación" sin
haber dado una definición de su concepto que, dado su carácter eminentemente
técnico, conviene definir expresamente en
la ley a fin de evitar problemas de inter4

4
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pretación sobre su sentido y alcance, como ya ha ocurrido en al práctica. Esta definición se considera aún mAs necesaria
si se tiene presente que tales dificiultades de interpretación pueden incidir en un
entorpecimiento de la acción de las Corporaciones de la Vi\'icnda y de l\Iejoraeimnto Urbano en estas materias.
Por las consideraciones precedentes,
propongo agregar el siguiente artículo
nuevo, con el número que le correspondiere:
"Artículo . .. - Se declara que dentro
del sentido de los términos "remodelar" y
"remodelación", empleados en la ley N9
16.391 y sus modificaciones posteriores,
se comprenden los procesos de adquisición
de los terrenos, su fusión o subdivis,ión,
lot¡;o o reloteo, de ejecución de su infraestructura y urbanización, de construcción de viviendas y equipamiento urbano,
dotación de áreas verdes, vías de circulación y distribución del tránsito, y, en ~~e
neral, todo proceso qne signifique racionalizar la densidad de población y ]'enO·val' las áreas deterioradas o deficientes
de las ciudades, mediante la aplicación de
técnicas adecuadas, con el fin de obtener
un óptimo aprovechamiento del suelo y de
la estructura urbana".
Cuarto.- Actualmente la Corporación
de Obras Urbanas debe realizar dos emisiones por los cobros que efectúa, una para los servicios sanitarios y de agua potable y otra para el servicio de pavimentación. Estos cobros separados significan
mayor costo para el usuario y una trami,.
tación doble que no se justifica. Si la Corporación fuere autorizada para formular
conjuntamente tales cobros, ello permitiría a los usuarios obtener un plazo razonable para el pago de ambos servicios, y
no como ocurre en la actualidad en que se
acuerdan convenios de pago paralelos que
usualmente resultan o~erosos para los pobladores de escasos recursos.
Por las razones expuestas, propongo

agregar, también, el siguiente artículo
nuevo, con el númel'o que le cOlTesponc1a:
"A.1'tículo, , , - Los cobros que efectúe
la Corporación de Obras Urbanas por la
ejecución de obras de alcantaril1ado y
agua potable tendrán el carácter de contribución y se podrán cobrar conjuntamente con la contribución de pavimentación que debe formular la citada Cen'poración".
Q?.rinto.- La Corporación de la Vivienda, la Corporación de Servicios Habitacionales, la Corporación de Mejoramiento
Urbano y la Corporación de Obras Urbanas son administradas y dirigidas por sus
respectivas Juntas Directivas, compuesta
cada una por cuatro miembros, uno de los
cuales es el Ministro de la Vivienda y Ur~
banismo, quien las preside. Lo anterior
está consagrado en los artículos 28 y 37
de la Ley N9 16.391, 49 el el Decreto Supremo NO 4R3 de la Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 3
de septiembre de 1966, y 36 de la Ley
N9 16.742.
Por las razones inherentes de su cargo,
en muchas oportunidades el Ministro de
la Vivienda no puede concurrir a las reuniones de las Juntas Directivas de las Instituciones señaladas. Ha sido el deseo de
la ley que el Ministro forme parte de dichos organismos, con el objetivo que exista la debida armonía y coordinación entre las instituciones de la Vivienda y
pueda impulsar la ejecución de los planes
y programas de vivienda. Es de toda conveniencia, que, al no poder concurrir el
Ministro
las sesiones de las respectivas
Juntas, lo subrogue el Subsecretario o el
Director General de Planificación y Presupuesto para que pueda lograrse el fin
perseguido por la ley.
Por oficio N9 1310 de fecha 25 de octubre de 1968, al formular observaciones
al proyecto de ley que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público los
terrenos que forman la Población "San

a
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Pedro" de San Antonio, propuse un artículo estableciendo la subrogación del Ministro de la Vivienda y Urbanismo únicamente por el Subsecretario, fundado en
las mismas consideraciones antes expuestas. Dicho precepto ya fue aprobado por
el Honorable Congreso Nacional y el proyecto respectivo se encuentra en trámite
de promulgación.
Sin embargo, con posterioridad se ha
considerado que es igualmente conveniente que la subrogación del Ministro pueda
ser ejercida tanto por el Subsecretario como por el Director General de Planificación y Presupuesto.
En razón de lo recién expuesto es necesario se agregue a este proyecto un artículo nuevo, que complementará en la
forma deseada el artículo ya aprobado
por el Honorable Congreso Nacional a
que se ha hecho mención,
Propongo en consecuencia, se ag-regue
el siguiente artículo, con el número qLW
le corresponda:
"Artículo . .. - Agrégase a continuación del artículo 68 de la Ley ~9 16.391,
el siguiente artículo:
"El Ministro de la Vivienda y Urbanismo será subrogado en las Juntas Directivas de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales, 001'poración de Mejoramiento Urbano y Corporación de Obras Urbanas, por el Subsecretario o el Director General de Planificación y Presupuesto. En los casos en
que opere la subrogación, la Junta Directiva respectiva será presidida por su Vicepresidente Ejecutivo".
De conformidad a las consideraciones
precedentes y de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, me permito devolver e1
proyecto de ley que se me ha remitido,
con las observaciones expresadas.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.- Andrés Donoso Larraín".
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S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 2438.- Santiago, 27 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 3.074, de 19 de diciembre
en curso, V. E. ha tenido a bien comunicarme que el Honorable Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto
de ley que autoriza extender la jornada
de trabajo de los médicos radiólogos.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
del Estado, observo dicho proyecto de ley
en los términos que se expresan a continuación y por las siguientes razones:
a) Reposición del artículo que modifica la Ley N9 16.781, que concede Medicina Curativa a los Empleados.-El Ejecutivo propició en el curso de la tramitación del proyecto de ley que se observa,
la inclusión de una disposición que suprimía dos condiciones que la Ley N9
16.781 exige a los médicos pm'a participar en el sistema de libre elección y dar
atención de medicina curativa a los empleados: tener seis horas funcionarias y
permanecer tres años ininterrumpidos en
dicho sistema.
El Honorable Senado tuvo a bien aprobar la indicación respectiva, pero no así
la Honorable Cámara de Diputados, lo
que motiva una justificada preocupación
del Supremo Gobierno por cuanto esa iniciativanació como consecuencia de un
compromiso que éste adquiriera con el Colegio Médico de Chile y que, en definitiva, se traduce en la posibilidad de disponer de un mayor número de médicos para la dación de los beneficios de medicina curativa a los empleados en actividad
y jubilados, sus cargas de familia y a
quienes gozan de montepíos y de pensio'nes de viudez u orfandad.
Las razones expuestas justifican plenamente la necesidad de reponer la disposición a que me he referido, por lo cual so-
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licito la aprobación de Vuestras Señorías.
b) Supresión de un sorteo de la Polla
Chilena de Beneficencia.-EI artículo 2 Q
del proyecto de ley que se observa suprime un sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia a beneficio del Servicio N acional de Salud, a contar desde la fecha de
publicación de la ley en el "Diario Oficial".
Como es de vuestro conocimiento, el calendario de sorteos para todo el año se
elabora consultando los intereses de la
Polla y de la Lotería de Concepción, de
modo que domingo por medio le corresponda a una y otra. Actualmente estos
sorteos ocupan todos los domingos del
año.
Sin embargo, una ley reciente fij ó un
nuevo sorteo para la Polla Chilena de Beneficencia, lo que significaría realizar en
el futuro un sorteo con menos de una semana de diferencia a los programados
para la Polla y Lotería, lo cual evidentemente produciría un serio perjuicio en la
venta de boletos de uno u otro, a la vez
que el nuevo sorteo no produciría tampoeo las utilidades esperadas. Esta situación
movió a suprimir un sorteo en beneficio
del Servicio Nacional de Salud, que debía
realizarse a fines de año en igual fecha
,que el programado por la Lotería de Concepción.
El artículo que se comenta suprime uno
de los sorteos en beneficio del Servicio
Nacional de Salud, solucionando el problema creado, pero lo hace "a contar desde la fecha de publicación de la presente
ley en el "Diario Oficial". Como es obvio,
el proyecto de ley que se o!)serva no podrá ser pUblicado dentro del año en curso, ya que debe cumplir toda la tramitación de rigor. de modo que Polla Chilena
de Beneficencia tendría que realizar en
1968 el sorteo que se suprime.
Para evitar los problemas derivados de
esta circunstancia se os propone reempla-

zar la frase recién transcrita por otra que
diga "a contar desde 1968, inclusive".
En mérito de las razones expuestas, devuelvo a V. E. el proyecto de ley aludido,
con las siguientes observaciones:
1 Q-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley NQ 16.781:
a) Suprímase, en el inciso 39 del artículo 6 9, la parte final que comienza "Cuando se trate de médicos-cirujanos ... " hasta el punto final, y
b) Suprímese el inciso 59 del artículo 6 9 .
2 9-Reemplázase, en el artículo 29 del
proyecto de ley, la frase "a contar desde
la fecha de publicación de la presente ley
en el "Diario Oficial", por la siguiente:
"a contar desde 1968, inclusive".
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Eduardo Frei Montalva.-Ramón Valdivieso D."
9.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

REPUBLlCA

"NQ 421.- Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley sobre comunidades y reducciones indígenas, cuyo texto está contenido en el
Mensaje N9 9 del Ministerio de Tierra~ y
Colonización que se adjunta.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Edtu"do
Frei Montalva.- Edmundo Pérez Z."
lO.-OFICIO DE S. R EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 422.- Santiago, 24 de dkiembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
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uso de la facu~bd que me confie"e el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he l'esuelto incluir enll'::: las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario ele Sesiones, el proyecto (le
ley que sustituye el inciso 2 9 del artículo
151 del Código elel Trabajo, cuyo texto
está contenido en el Mensaje N9 1 del Ministerio del Trabaj o y Previsión Social
que se adjunta.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.- Edmundo Pél'ez Z."
H.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 423.- Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que. en
uso de la facultnd que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
Acuerdo contenido en el Mensaje NQ 30
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
que aprueba el texto de los Estatutos del
Consejo Intergubernamental de Paíf'es
Exportadores de Cobre, suscrito en la
Primera Reunión de la Junta Directiva de
ese organismo, efectuada en París el 2 y
3 de mayo de 1968.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Fre'¡ Montalva.- Edmundo Pérez Z."
I2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 415.- Santiago, 19 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Ex-
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traordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que favorece a la viuda del ex Dipuí;¡d() dan Juan Mon~edónico .:-JápoJi.
Dios gl1~mle a V. E. (Fdo.): Eduardo
Freí Monfalva.- Edmulldo Pé)'ez Z."
I3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDE:\"TE DE LA
REPUBLICA

"NQ 429.- Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el H. Congreso
Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de acuerdo
que aprueba el Acta de Protocolización de
Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana. (Boletín NQ 583 de la H.
Cámara de Diputados) .
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ed¡ULrdo
Prei Monfalva.- Edmundo Pérez Z."
H.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDE:\'"TE DE LA
REPUBLICA

"NQ 417.- Santiago, 19 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley
sobre revalorización de pensiones otorgadas por la Caj a de Empleados Particulares. (Boletín NQ 23.979 del H. Senado).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei Monfalva.- Edmundo Pérez Z."
I5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"NQ 427.- Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
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Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que crea el Colegio de Técnicos Laborantes de Chile. (Boletín N9 23.210 del
H. Senado).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.- Edmundo Pérez Z."
I6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 425.-Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que hace aplicable el Estatuto Aaministrativo al personal de la Planta Auxiliar de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. (Boletín N9 23.900
del H. Senado).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.- Edmundo Pérez Z."
l7.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5384.- Santiago, 27 de diciembre
d.e 1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector privado, con las siguientes modificaciones:
Artículo 39
Ha suprimido, hasta el punto final, la
parte que va después del primer pun~o
seguido, y que empieza: 'Si el reajuste ... ".

Artículo 49
En el inciso quinto, ha suprimido la siguiente frase final: "siempre qu,e el Tribunal compruebe que los eventuales aumentos de remunera,::ión podrán s'er absorbidos con cargo a· las utilidades de la
empr,esa, y sin que opere un posterior
traspaso de ellos a los precios de los bienes que ésta produc·e.", y ha sustituido
por un punto (.) la coma (,) que la precede.
Artículo 59
En el inciso primero ha intercalado,
entre el sustantivo "incumplimiento" y la
preposición "d,e", lo siguiente: "por parte de los patrones o empleador·es".
Artículo 10
Ha agr'egado el siguiente inciso final:
La Caja de Empleados Partkular,es, a
petición de la Federación Nacional de
Empleados Particulares Jubilados, descontará por planilla las cuotas sociales
que los jubilados deberán integrar a las
organizaciones de empleados particulares
jubilados."
Artículos nuevos:
En seguida, ha consultado los siguientes artículos, nuevos:
"Artículo 11.-Auméntase a, E9 400.000
la asignación de que goza el Centro Universitario de la Universidad de Chile en
Iquique, en conformidad al artículo 15 d,e
la ley N9 16.433.
Esta suma será reajustable anualmente, de acuerdo a las variaciones que experimente el tipo de cambio libre bancario.
Artíc1!lo 12.~Los ingresos de la provincia de Tarapacá correspondientes al
artícvlo 24 dí:~ la ley N9 16.582, se destinarán a los fines de los Centros Uni-
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v,ersitarios de Ario::a e Iquique de la Universidad de Chile, d·2 acuerdo con el rendimiento d'2 dicho impuesto en ca,da uno
de esos departamentos.
Esta recaudación deberá entregars'2 a
dichos Centros Universitarios -en la forma señalada, a partir del 1 9 de en,ero d'2
1968.
Artículo 13.-Reemplázase el inciso terc,ero del artículo 27 de la ley N9 16.624,
por el siguiente:
"Un 5'10 de esta suma se destinará a
la Universidad Técnica, la que podrá
eftduar los giros que correspondan para
inversión, por partes iguales en los Centros Universitarios d2 la citada Universidad, establecidos en las ciudades de Antofagasta, Copiapó y La Serena, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la
ley N9 11.575; un 5
para los Centros
Universitarios de la Zona Norte de la
Univ'2rsidad de Chile; un 5;; para la Universidad Austral; un 5'10 para la Universidad del N arte, y un 2 j{ para constituir
un Fondo d·estinado a la creación de cursos universitarios en la provincia de
O'Higgins, pr·evio informe del Comité de
Coordinación y Planeamiento de la Educadón Sup,erior."
Artículo 14.-Los Médicos Radiólogos
d'2 las Fuerzas Armadas que por razones
de servicio hayan seguido trabajando con
extensión horaria, no estarán afectos a
las incompatibilidades contempladas en
las leyes N9 15.737 y N9 16.585, ni a las
señaladas en el artículo 15 de la ley número 15.076, teniendo en constcuencia derecho a percibir todas las remuneraciones
que, en cada caso, les hubieren correspondido o les corresponda,n mientras sigan trabajando en tales condiciones.
Artíc1tlo 15.-Sustitúyese la letra b)
del artículo 29 de la ley N9 16.494, publicada en el Diario Ofkial N9 26.465, de
16 de junio de 1966, por la siguiente:
"b) Sustitúyese el inciso segundo del
artículo 12 por el siguiente:
"Las pension2s de invalidez, antigüedad y vejez de las imponentes mujeres,

ro
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siempre que tengan veinte años trabajados
efectivamente, a lo menos, S3 otorgarán
con un aumento de 1/35 avo de su'eldo base por cada hijo, y de 2/35 avos más si
son viudas. Estos aumentos S2 concederán
en la medida que el monto de la p'ensión
no exceda del sueldo bas,e."."
Artículo 16.-Desde la vigencia de la
presente l,ey, la continuidad de la Previsión s'2rá permanente.
En cada I~aso, los interesados deben reintegrar de su costo las deudas previsionales que les afecten al r,econocerles nuevos años de servicios, valores que deherán
enterarse en el último or.ganismo en que
se encuentr,en afectos al impetrar este beneficio.
Artícu[o 17.-Facúltas·e a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para que
pueda contratar con el Banco del Estado
de Chü2 los préstamos que sean nec·esal'ios para ef.ectuar, antes del 15 de enero
de 1969, el pago de todos los valores adeudados por el beneficio de desahucio otorgado al personal qu,e ha jubilado por antigüedad o cesantía.
La Empresa amortizará este préstamo
con los valores ingresados de los aportes
del personal consultados en la ley número 7.998, y el plazo de amortización será
el más largo que le permita otorgar al referido Banco, d,e acuerdo con sus Estatutos y en igual forma el int.erés será el
más bajo vigente a la fecha.
Artículo 18.-Los funcionarios de Registro Civil adjuntos, que dejaron estos
cargos, antes de dictarse la ley N9 15.704
publica.da en el Diario Oficial del 22 de
septiembre de 1964, tendrán derecho a
reconocer para todos los efectos previsionales, con las mismas exigencias del artículo 23 de esa ley, los años que se desempeñaron como tales.
Los valores adeudados por previsión
personal o patronal, serán, en todo caso,
del r€'~urrente.
Artículo 19.-Los funcionarios del Poder Judicial, que presta.n servicios en las
provincias de Aisén y Magallanes y en
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el departamento de Palena de la provincia de Chiloé, podrán hac'er uso de su feriado legal por el término de un mes, aumentado en cinco días hábiles, siempre
que se trasladen a disfrutar de este beneficio a. una provincia distinta de la qwe en
que se encuentren desempeñando sus funciones, en '~ualquier época del año, en la
forma y condiciones que señala el inciso
segundo del artículo 89 del Estatuto Administrativo, modificado por el artículo
13 de la ley N9 15.364.
Artículo 20.-Concédese un plazo de sesenta días, contado desde la fecha de publicación de la. ,presente ley, para al~oger
S'8 a los beneficios de la ley N9 16.421.
Artículo 21.- Intercálase en el inciso
primero del artículo 135 d·e la ley número 16.840, de 24 d·e mayo de 1968, entre
la pr-eposición "de" y la palabra "vejez",
la palabra "antigüedad" seguida de una
coma (,).
Artículo 22.-Inclúyese a los profesionales de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, afectos a las leyes N 9s. 10.015
y 12.441, en la Planta de Especialistas Co~egiados de la ref'erida Empresa.
Artículo 23.-Agrégase el siguiente inciso terc·ero, nuevo, al artículo 1 <! de la
ley N9 16.989:
"En el caso de los ex pilotos que no hubieren reclamado judicial o administrativamente la indemnización a que se refiere
€l artículo 58 de la ley N9 7.295, se faculta, por una sola vez, al Vicepresidente
Ejecutivo de la Línea Aérea Nacional para reincorporarlos a la pla.nta en los casos en que las necesidades del servicio lo
hicier-en necesario."
Artículo 24.-Desde el 19 de enero de
1969, las pensiones de jubilación de los
p,eriodistas colegiados s·e reajustarán en
el mismo porc-entaje en que hubiere variado, en el año anterior, el Índice d·e precios al consumidor.
Este gasto se financia.rá con Icar2'O al
rendimisnto de: impUesto a la publicidad
estab~ecido por la ey KY 16.466, ele 7.9 d,~

abril de 1966, y sus modificaciones posteriores.
Cada dos meses, la Tesorería General
de la República pondrá los recursos correspondientes a disposición del Departamento de Periodistas de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas.
Artículo 25.-Agrégase el siguiente artículo 3 9 a la ley N9 16.494:

"Artículo 39-Podrán jubilar por antigüedad, conforme a la ley N9 6.037, las
muj,eres empleadas particulares imponentes de la Caja de Previsión de la. Marina Mercante Nacional, acreditando 25
años de servicios efectivos o 20, igualmente efectivos, y cincuenta y cinco años
de edad.
Las p211siones por años de servidos y
vejez de las imponentes empleadas, siempre que a lo menos tengan 20 a.ños trabajados ef.ectivamente, se otorgarán con
un aumento de un treinta avo del sueldo
base por cada hijo y de dos treinta avos
más si son viudas. Estos aumentos estarán limitados a que el monto de las pensiones no exceda del sueldo base determinadó por la ley N9 6.037."
Artículo 26.-La viuda mayor de cincuenta y cinco años de edad de asegurado fallecido con anterioridad a la vigencia de la ley N9 10.383, tendrá derecho a
recibir una pensión igual al 50 % de la
pensión mínima de viudez del Servicio de
Seguro Social, siempre que no disfrute de
otra pensión y no haya contraído nuevas
nupcias.
Artículo 27.- Declárase, interpretanao
el artículo 258 de la ley N9 16.840, que
los funciQnarios a que esa disposición se
refiere han tenido y tienen el derecho a
gozar ininterrumpidamente del beneficio
establecido en los artk:úlos 59 a 64 del
D.F.L. N9 338, de 1960, desde la fecha
en que cumplieron los cinco a.ños que dicho pnocepto exige, como iguaJm:mto(~ que
ella ha b,;nEficiado a los funcionarios que
fueron designados por decreto N\l :~40, d21
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31 de marzo de 1960, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Artículo 28.-0tórgas·e un nuevo plazo
de seis mes-es, '30ntado desde la fecha de
promulgación de la presente ley, a los imponentes de las Cajas de Pr·evisión y &el
Servicio d·e Seguro Social, para acogerse
a los heneficios de la ley N9 10.986 y sus
modificaciones posteriores.
Artículo 29.-Los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que percibieron d·esahucios conforme
¡;tI artículo 20 de la ley N9 15.386, y que
continúan en servicio tendrán derecho a
que se les reliquide dicho beneficio al momento de impetrar jubilación por antigüedad.
Artículo 30.-8ustitúyese en el artículo
f3 d·e la ley N9 10.343, modificado por el
artículo 18 de la ley N9 15.386, la frase
"65 años d·e edad", por la siguiente: "60
años de edad".
Artículo 31.-Declárase que para los
dectos del artículo 89 de la ley N9 10.475,
de 8 de s-eph2mbr.e de 1952, la- frase "remuneraciones imponibles afectas al Fondo de Retiro y per'3ibidas en los sesenta
meses que preceden al momento de otnrgar el beneficio", se refiere también a las
rentas que se consideren para calcular las
imposiciones por los períodos de desafiliaciones hechas ,en ese lapso, de a.cuerdo
a lo dispuesto por el artículo 49 de la ley
N9 10.986, de 5 de septiembre de 1952.
Artículo 32.-Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 146 del Código del
Trabajo:
"Las Asodaciones y Sindicatos Patronales de la locomoción colectiva particular que por su giro principal explota.n este servicio de utilidad pública mediante
concesiones o contratos con el Fisco o las
Municipalidades y que estén sujetas al cobro de tarifas por dicho s€rvicio, otorgarán anualmente una gratificación de un
monto mínimo de seis sueldos vitales,
mensuales, escala A, del departamento de
Santiago." .
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Artículo 33.- Condónase el préstamo
otorgado por las instituciones de pr,evisión
a sus imponent.es del departamento de Taltal, en virtud del artículo 80 de la ley
K9 16.617.
A¡·tículo 34.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario condonará todas las actuales deuda.s contraídas a su respcdo por
mapuches radicados en las r·educciones de
las provincias de Arauco, Bío-Bío, Cautín, Malleco, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, sea que los créditos ha.yan
sido concedidos en forma individual a
esos campesinos o a la. reduceÍón o comunidad de que forman parte.
Artículo 35.-Las Cajas de Previsión
donde los ex Regidores acogidos a las leyes N9s 16.433 y 16.617 hayan hecho sus
últimas imposiciones, deberán jubilar o
rejubilar a dichos beneficiarios, reconociendo las respectivas Cajas los años servidos como ex Regidor.
Concéd'cs-e 30 días contados d-esde la
promulgación de la presente ley, para que
puedan acogerse a las leyes previsiona1es
a los ex Regidores que no lo hayan hecho
hasta la fecha.
Artículo 36. - La ind'2mnización por
años de servicios que se pague por los empleadores al personal que se paga en moneda extranjera y qt1e presta sus servicios en la gran minería del cobre, será
de un mes por cada a.ño servido.
Artículo 37.-Los personales del sector
privado, que pertCiben sus remuneraciones
en moneda extranjera, tendrán los mismos derechos de indemnización por años
de servicios de que gozaren los personales de las respectivas empresas, cuyos
sueldos y salarios se cancelen en moneda
nacional.
Artículo 38.- Los empl,ea.dos del salitre, de la minería del hierro y del cobre,
que perciban sus remuneraciones en moneda extranj era, gozarán de los mismos
beneficios estableddos en favor de los empleados pagados en moneda nacional, con-
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forme a las correspondientes actas de avenimiento.
Este derecho es irrenunciable, pero no
se extiende a favor de los extranjeros
contratados en el exterior para prestar
servicios en Chile."
Lo que tengo a honra decir a V. E.,
en respuesta a vuestro oficio NQ 3.079, de
20 de diciembre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Salvador Allende G.-PeÚLgio Figueroa T."
IS.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5369.-Santiago, 19 de diciembre
de 1968.
El Senado ha tenido a bi-en no insistir
en la aprobación de las modificaciones
que introdujo al proyecto de ley que modifica el DFL. N9 106, de 1960, que fijó
la Planta y funciones de la Dirección de
Presupuestos, y qu-e consisten en suprimir la letra G) del artículo 19, y en agregar los artículos, nuevos, signa.dos con los
N9 s 49, 7 9, 8 9 Y 99, que esa Honorable
Cámara ha rechazado.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio NQ 3.065, de
18 d·e diciembre de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.- PeÚLgio Figweroa Toro."
I9.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5377.-Santiago, 20 de diciembre
de 1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyoecto de
ley qu·e establece un impuesto a las personas que viajan entre las ciudades de Arica y Tacna.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 3.059, de 10
de diciembre de 1968.

Devuelvo los antecedent,es r,espectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.- PeÚLgio Figueroa Toro."
20.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5381.-Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
En sesión de fecha 19 del actual, s,e
dio cuenta de una moción susl~rita por el
Honorable Senador señor Ricardo Ferrando, con la cual inicia un proyecto de
ley que establece un impuesto a la producción mad,erera proveniente de la explotación de bosques naturales, el cual,
por la materia de que trata, debe tener su
origen en esa Honorable Cáma.ra, en conformidad a lo establ€ddo ·en el artículo
45 de la Constitución Política del Estado.
En consecuencia, remito a V. E.el referido proyecto de ley, a fin de que, si
algún señor Diputado lo estima conveniente le otorgue su patrocinio constitllcional correspondiente.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): SalvadO?' Allende Gossens.- Pe"iagio Figueroa
Toro."
2I.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5385.-Santiago, 30 de diciembre
de 1968.
El Senado ha tenido a bien no insistir
en la aprobación de las modificaciones
que introdujo al proyecto de ley sobre reajuste de las remuneraciones del s·ector
privado y que esa Honorable Cámara ha
rechazado, con excepción de las que tienen por objeto consultar los artículos nuevos signados con los números 15 y 19, en
cuya aprobación ha insistido.
Lo que tengo a honra dedr a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 3.080, de
fecha de hoy.
Acompaño los antecedentes r2spectiYos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Luis F.
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Lueng o Escalo na.-Pe lagio Figuer oa Toro."
22.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
HACIEN DA
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el país, razón por la cual no se justifi ca
su import ación.
Dios guarde a V. E.-(F do.): André s
Zaldív ar Larraí n."
24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"NQ 1516.- Santia go, 24 de diciem bre
de 1968.
"NQ 62352 .-Sant iago, 13 de diciem bre
Ha recibid o esta Secret aría de Estado
de 1968.
su oficio NQ 16.553, de 15 de noviem bre
En atenció n a su oficio N9 15.991, a
pea
,
del presen te año, por ,el que solicita
petició n de la Honor able Diputa da doña
tición del Honor able Diputa do don OsvalInés Aguile ra Castro , en orden a
,do Vega Vera, se otorgu e una 'Consolida- María
que se consider'e la constru cción de una
'ción genera l de d,eudas y tributo s a cinco
Escuel a Hogar en Monte grande , cúmple .años plazo para aquello s viticul tores cume expres a.r a USo que en el Progra ma
ya produc ción ha sido gravem ente dañade Traba j o de la Soded ad Constr uctora
da con motivo d·e la recien te helada que
de Establ ecimi€ ntos Educac ionales , para
afectó a divers as region es del país.
el presen te año, figura la constru cción del
Al l',sspecto, cúmple me manif estar a
citado estable cimien to. La apertu ra de
V. E. qU'8 la situad ón d·e los vitivin iculpropue stas está progra mada para fines
tores, compr obados los daños, puede ser
del próxim o mes de diciembr,e.
consid erada dentro de las causal es a que
Este estable cimien to compr enderá la
hace menció n el artícul o 192 d,el D.F.L.
ción de 400 m2., pero no consul ta
NQ 2, de agosto pasado , razón por la cual ediD;;a
interna do.
se hace innec,esa,rio patroc inar un proyec Saluda atenta mente a US.- (Fdo.) :
to de ley que consul te una consol idación
Máxim o Pacheco GÓmez."
de sus deudas tributa rias.
Dios guarde a V. E.-(F do.): André s
25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE EDUZaldiv ar Larraí n."
PUBLIC A
CACION

23.-0Fl CIO DEL SE1\OR MINIST RO DE
HACmN DA

eo'NQ 1517.- Santia go, 26 de dicieIl'!,bre
l;de 1968.
Doy respue sta a su oficio NQ 16.582, de
12 de noviem bre ppdo., por el cual V. E.
,-solicita, a nombr e del Honor able Diputa do
'señor Ca,rlos Rosale s Gu tiérr>ez, se obten: ga una recons iderac ión del Banco Centra l
de Chile, 'en relació n con el rechaz o de
una soli,;;itud de import ación de un chasis
para la 1. Munic ipalida d de Malloa.
Sobre el particu lar y de acu2rd o a lo
inform a,do por el Banco Centra l, este Ministeri o lamen ta manif estar a V. E. qU2
consid era improc edente la interna ción de
,dicho vehículo, por cuanto se fabrica '2n

"NQ 62356 .-Sant iago, 13 de diciem bre
de 1968.
En respue sta aI oficio NQ 15.838 de 3 de
septiem bre ppdo., relacio nado con la petición formu lada por el Honor able Diputado don Raúl Barrio nuevo Barrio nuevo ,
en el sentido de adopta r divers as medid as
en favor de la Escuel a Conso lidada de
Experi menta ción de Huasco , me permit o
inform ar a USo 10 siguie nte:
1) La petició n de constr ucción de un
nuevo local para este estable cimien to fue
enviad a a la Comis ión Técnic a del Plan
N aciona l de Edific ios Escola res, con el
objeto de que estudie la posibil idad de
atende rla, en la medid a que sus recurs os
presup uestar ios se lo permit an.
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2) Por Decretos N 9s. 6.590 y 6.591 de
17 de agosto ppdo. se destinaron 36 horas
de Educación Media y 39 horas de Educasión Básica para esta escuela. Los oficios asunción cargo han sido remitidos
para su cancelación, conforme a las disposiciones legales vigentes.
2) La petición de designación de un
Oficial de Presupuesto fue enviada para
su consideración a la Jefe de la Oficina
de Presupuesto de este Ministerio.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco GÓmez."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N9 62361.-Santiago, 13 de diciembre
de 1968.
:En atención al oficio de la referencia,
enviado a este Ministerio, a petición del
Honorable Diputado don Luis Valente
Rossi, en relación a la transformación de
los Colegios Medios de Arica, me permito
transcribir a continuación el informe de
la Superintendencia de Educación Pública y que, sobre la materia, dice:
"Con fecha 19 de octubre, la señora Directora del Colegio Medio de Niñas y el
señor Rector del Colegio Medio de Hombres de ésa dirigieron a esta Superintendencia una solicitud que, en lo fundamental, pedía la implantación gradual de la
Enseñanza Media Humanístico-Científica
en uno de los citados Colegios, a contar de
marzo de 1969.
Esta Superintendencia, luego de estudiar detenidamente la petición, ha concluido que no debe acogerla, al menos para 1969. Al respecto, ha tenido en cuenta
los siguientes antecedentes principales:
1Q- Los datos estadísticos remitidos
por Ud. en oficio NQ 1.060, de 19 de octubr.e, a base de los cuales procede estimar
que sólo deberán crearse el año próximo,
en Arica, unos 8 cursos de Enseñanza
Media;
2Q-La visita practicada, el 31 del mis-

mo mes, al local del Colegio Medio Diferenciado, en Saucache, por una Comisión
presidida por el señor Subsecrtario de
Educación, la que permitió apreciar que
las actuales instalaciones del plantel tienen capacidad para albergar cómodamente mayor cantidad de nuevoscurSQS que
la que ,corresponderá crear en 1969, y
3 9-La consideración de que las necesidades de desarrollo de Arica y la política
sustentada por el Ministerio coinciden en
la conveniencia de dar lugar, en la creación de cursos de Enseñanza Media, a una
prioridad de la modalidad técnico-profesional sobre la científico~humanística.
En síntesis, en 1969 podrán crearse en
el Colegio Medio Diferenciado de Arica
los nuevos cursos de Enseñanza Media
que se justifiquen, lo que hace innecesario, mientras tales condiciones se mantengan, dar lugar a lo solicitado."
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Máximo Pacheco Góm.ez."

27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENsA NACIONAL

Oficio del señor Ministro de Defensa
con el que se refiere al que se
le remitió, en nombre del señor Morales,
don Raúl, relativo a la necesidad de permitir la internación de armas y municione.§ de tipo deportivo, a Clubes de Pesca
y Caza de la provincia de Aisén.
~acional,

28.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"NQ 2282.-Santiago, 18 de diciembre
de 1968.
Me refiero al oficio NQ 15.590 de fecha
19 de agosto último, por el cual la Honorable Cámara de Diputados ha solicitado
informe sobre observaciones formuladas
por el Honorable Diputado don Juan Acevedo Pavez, relacionado con problemas
que afectan al personal de la Maestranza
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En el presente año son numerosos los
Ctilntral de San Bernardo, de la Empresa
funcionarios de la Mestranza de San Berde los Ferrocarriles del Estado.
Sobre el particular me permito mani- nardo que se han acogido al beneficio del
festar a USo que el Honorable Diputado "grado flotante" que, como señala el Hoseñor Acevedo, ha sido erróneamente in- norable Diputado, es de carácter facultaformado sobre problemas planteados por tivo d'el Director, que no constituye Un de.
el personal de la Maestranza de San Ber- recho, sino una nueva expectativa y se
nardo. En efecto, la Empresa se rige por concede a quienes cumplan los requisitos
disposiciones legales vigentes que recopi- establecidos, entre otros, tener más de 30
lan y reproducen normas contempladas años de servicios y buena hoja de servicio
len el D.F.L. 94, de 1960, Le yde Adminis- funcionaria.
En el caso particular de 4 funcionarios
tración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado yen diversos reglamentos de la Maestranza, se denegó en principio
preexistentes. N o se refieren a normas de a que ellos se acogieron a este beneficio,
trabajo o labores, sino a instrucciones de pero posteriorm~mte se estudiaron dichos
investiga,ciones y sumarios administrati- casos, los que fueron resueltos favorable·
vos o falta de ordinaria ocurrencia,como mente.
Por último, debo agregar que los graatrasos, inasistencias y calificaciones.
N o obstante, en virtud de lo informa- dos flotantes están establecidos en númedo por una comisión integrada por repre- . ro determinado, que en algunas oportunisentantes de las directivas nacionales má- dades son más los funcionarios en condiximas del gremio ferroviario y de la Di- ciones de optar a ellos que los puestos
rección de la Empresa, se han modificado disponibles, lo que provoca una natural
dichos reglamentos aceptándose numero- impaciencia de los probables beneficia.
sas sugerencias de esas directivas.
rios.
Con respecto al horario del tren que
Es cuanto puedo informar a USo
transporta al personal de la Maestranza
Dios guarde a USo - (Fdo.): Sergio
de San Bernardo que vive en Santiago, la Ossa Pretot."
modifica.ción fue de cinco minutos y tuvo
su origen en el congestionamiento del trá- 29.-0FlCIO DEL S~OR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
fico ferroviario producido, entre otras razones, por el servicio de trenes populares
que colaboran al problema de la lacomo"N9 2346.-Santiago, 26 de diciembre
"ción colectiva en las horas de ida o regre- de 19,68.
,so al trabajo de pobladores de lugares veReferente a su oficio NQ 16.306, de 4
,cinos a Santiago; otra razón, es que el de noviembre del presente año, puedo manúmero de detenciones del tren en r,efe- nifestar a Ud. la imposibilidad de acceder
rencia se aumentó, justamente para reco- a la petición de los pobladores de Puerto
ger en determinados paraderos a funcio- Cisnes en cuanto a aumentar a dos veces
narios de la propia Maestranza Central por semana la recalada de la nave de EM·
de San Bernardo.
PREMAR que regularmente lo hace en su
Por otra parte, no es efectivo que se viaje de ida a Puerto Chacabuco y regrehaya modificado el horario de ingreso a so de éste. Según lo ha manifestado esa
la Maestranza, el sistema de permisos, Empr'2sa, ésto distorsionaría el tráfico y
ni mucho menos el sistema de retiro esta- actual ordanamiento.
blecido por normas legales vigentes, por
Debo agregar a Ud. que el Departalas cuales se rige y cumple fielmente la mento de Transporte ::\Iarítimo está aboEmpresa.
cado al estudio completo del movimiento
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marítimo de la zona de Chiloé, a fin de
conseguir un mejor servicio tanto de cabotaje como de pasajeros en toda la zona,
y en el que deberá intervenir el creciente
número de embarcaciones particulares
que han sido autorizadas para cubrir los
diversos servicios que en la zona sirven
líneas de cabotaje.Y pasajeros.
Puedo agregar a Ud. que existen otras
peticiones semejantes las que serán analizadas en conjunto y solucionadas una vez
que se termine el estudio a que se hace
alusión precedentemente de acuerdo a las
posibilidades de factibilidad y de acuerdo
al servicio conjunto entre la Empresa Marítima del Estado y las embarcaciones
particulares.
Dios guarde a Ud.
(Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1338.-Santiago, 18 de diciembre
de 1968.
Me refiero a los oficios de USo N 9s.
16.287 y 16.289, de 30 de octubre de 1968,
por medio de los cuales tiene a bien solicitar de 'esta Secretaría de Estado, . en
nombre del Honorable Diputado don Fernado Rosselot J., la construcción de un
camino de Santa Julia a Amargo, y de un
estanque en la localidad de Collipulli,
provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme informar a USo lo siguiente:
Camino de Santa Julu.L a Amargo. Camino construido, faltando sólo mej orar
4 kilómetros de su carpeta de rodados,
trabajo que se realizará en breve.
Construcción de estanque.-En los programas de la Dirección correspondiente,
no se encuentra incluida la obra en referencia.
No obstante, esta solicitud ha sido enviada a la Oficina de Planificación y Presupuestos a fin de que se estudie su procedencia y su eventual inclusión en futu-

ros programas de obras de este Ministerio.
(Fdo.): Sergio
Dios guarde a USo Ossa Pretot."
31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 1337.-Santiago, 18 de diciembre
de 1968.
Me refiero a los oficios de USo N 9s.
15.942 y 16.046, de fechas 11 y 15 de septiembre de 19,68, respectivamente, por medio de los cuales tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
Honorable Diputado don Enrique Zorrilla C., la construcción de diversas obras
públicas en el departamento de Parral,
provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a USo lo siguiente:
1. Mejoramiento cantlno "Bajos de Huenutil".-Las obras solicitadas para este
camino podrán s€r abordadas por etapas,
siempre que tengan prioridad preferente
con relación a otras obras que deberán
ejecutarse en dicha provincia. Para este
efecto s€ ordenará un presupuesto de
ellas, a fin de darle financiamiento y determinar su sistema de ejecución.
2. Construcción estanque de almacenamiento de agUJa.-Esta obra está contemplada como segunda etapa del proyecto de
instalación de agua potable que se ejecuta en Parral, con fondos del BID.,estimándose un costo de E9 400.000. En el
programa de inversiones del presente año·
se dispone de E9 100.000, COn los cuales
se llamará a propuestas públicas en cuanto sea terminado el proyecto.
3. Ampliación de red de alcantariUado.
-Los antecedentes relacionados con esta
materia, han sido enviados al Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.
4. Construcción Bodega y Almacén para materiales.-Esta obra no está considerada en los programas de obras de la
Dirección correspondiente.
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profesionales de la ENDESA, en atención
a que es un proyecto mixto de esa entidad
con este Ministerio y se estima que en el
año 1970 quedarán terminados.
Canalización río AchibU!eno en sector de
Palmilla.-Se tomó conocimiento de lo solicitado y se dispuso la visita de un técnico, quien estudiará en el terreno la solu32.-0FICIO DEL SENOR MINISTRO DE OBRAS ción conveniente para calificar su urgenPUBLICAS Y TRANSPORTES
cia y determinar la inclusión de esta obra
en los próximos programas d'el Departa"NQ 1339.-Santiago, 18 de diciembre mento de Defensa Fluviales de la Dirección de Obras Sanitarias.
de 1968.
Me refiero a los oficios de VS. NQs.
Construcción de planta elevadora y ex16.088, 16.096, 16.097, 16.116, 16.159 Y tensión red agua potable en sector Can16.188, todos de fecha 16 de octubre del cha de Carrera, Yerbas Buenas. - Estas
presente año, por medio de los cuales tie- obras no están consultadas en el plan de
ne a bien solicitar de esta Secretaría de la Dirección correspondiente. N o obstanEstado, en nombre del Honorable Diputa- te esta solicitud ha sido enviada a la Ofido don Enrique Zorrilla Concha, diversas cina de Planificación y Presupuestos, a
obras públicas en la provincia de Linares, fin de que se estudie su procedencia y
como asimismo, la destinación de equipo eventual inclusión en futuros programas
motorizado para la Dirección de ViaIid.ad de este Ministerio.
Mejoramiento camino Parral-Argentien la prDvincia mencionada.
Sobre el particular, cúmpleme infor- na. - En la actualidad el camino se enmar a VS., por orden de los citados ofi- cuentra en buenas condiciones hasta Bucios, lo siguiente:
llileo; la construcción del tramo hasta el
Oamino de Tránsito a Colliguay, comu- límite no está consultada en el programa
na de Longaví.-Este camino no está con- de obras de la Dirección de Vialidad. No
siderado en los programas inmediatos de obstante esta solicitud también ha sido
la Dirección de Vialidad por tener baja enviada a la Oficina de Planificación y
prioridad en relación a otros que se están Presupuestos.
mej orando en la provincia. Sin embargo,
Es cuanto puedo informar a USo al resse reparará un tramo de este camino que pecto.
Dios guarde a VS. - (Fdo.): Sergio
está en regulares condiciones en la forma
más económica posible debido a la limita- Ossa Pretot."
ción de recursos.
33.-0FICIO DEL SENOR MINISTRO DE
Destinación de equipo motorizado.AGRICULTURA
Las 10 motoniveladoras, 3 !bulldozer
TD-9, 1 bulldozer TD-18 y 5 . camiones
"NQ 1701. - Santiago, 23 de diciembre
que se solicitan, está sujeto a la materialización del programa de renovación de de 1968.
Me es grato dar respuesta al oficio NQ
maquinaria para la conservación de caminos a dos años plazo, programa que es- 14.918, de 9 de julio último, mediante el
tá vigente y por razones de fuerza ma- cual SS. tuvo a bien poner en conocimienyor, lleva seis meses de atraso a la fecha. to de este Ministerio, petición formulada
Estudios del Tranque "Colbún".-Estos por el señor Diputado don Orlando Millas
estudios se realizan aceleradamente por Correa en el sentido de que se solucione

N o obstante, la solicitud ha sido enviada a la Oficina de Planificación y Presupuestos, a fin de que se estudie su procedencia y su eventual inclusión en futuros
programas de obras de este Ministerio.
Dios guarde a USo - (Fdo.): Serg'io
Ossa Pretot."
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el problema que afecta a la Reducción Mapuche de Taife, relacionado con el fundo
Pancul, expropiado por la Corporación de
la Reforma Agraria.
Sobre el particular me permito transcribir a SS. el informe evacuado por la
Dirección Zonal respectiva de la citada
Corporación y que es del tenor siguiente:
"1. - Las Comunidades Indígenas de
,Currihual y Huenchual, impetraron judicialmente la restitución de los terrenos
que ocupan indebidamente algunos parti'culares entre los cuales se cuenta a don
José Andueza.
"2. - Probaron que son dueños de la
Hijuela N9 2 de 364 Hás. ubicada en el lugar denominado "Taife", y su dominio
consta del título de Merced N9 146. El señor Andueza ocupada de esta Reducción,
aproximadamente 50 Hás.
"3. - El Juzgado de Indios de Nueva
Imperial por sentencia dictada el 20 de
septiembre de 1967, ordenó, restituir a la
Comunidad demandante la cantidad de
44.30 hectáreas. Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Temuco, con fecha 22 de julio del año en curso.
"4. - Con fecha 7 de noviembre en
"Curso, me fue notificada la sentencia. El
:suscrito pidió la nulidad de la notifica"dón, en virtud que el representante legal
de la Corporación es el señor Vicepresi-dente Ejecutivo.
"5. - Con fecha 15 de noviembre el
:señor Juez dio lugar al incidente de nulidad, debiendo hacerse la notificación en
forma legal.
"6. - La Corporación no ha intervenido en este juicio, entre las Comunidades
Indígenas Currihual y Huenchual y el señor Andueza. Menos aún ha podido intervenir en la apelación de la resolución de
primera instancia.
"7. - Por el contrario, esta Dirección
Zonal ha sostenido que acatará el fallo
judicial y así lo ha hecho presente a representantes de las Comunidades Indígenas.

"8. - En el momento oportuno se planteará al Consejo de Administración del
Asentamiento "Miraflor Pancul", esta resolución judicial para adoptar los acuerdos pertinentes en relación con las 44,30
Hás. que se ordenó restituir a las Comunidades referidas."
Dios guarde a SS.-(Fdo.): Hugo Tri-

velli F."
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TmRRAS
y COLONIZACION

"N9 5861.-Santiago, 23 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio de la referencia
mediante el cual V. S. tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado que adoptara las medidas tendientes a solucionar
los problemas que afectan a 80 familias
de la Población "Oscar Henríquez", de la
comuna de Carahue, puedo manifestar a
V. S. que, de acuerdo a lo informado sobre el particular por la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Temuco, la
Corporación de Mejoramiento Urbano está tramitando la regularización de la situación do estos pobladores.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.): Víctor

González Ma-€rtens."
35.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TmRRAS y COLONIZACION

"NQ 5860. - Santigo, 23 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio de la referencia,
mediante el cual el Honorable Diputado
don Bosco Parra A., solicitó de esta Secretaría de Estado que adoptara las medidas necesarias tendientes a obtener se
otorguen los títulos de propiedad a los
ocupantes de terrenos en las localidades
de "Cosapilla" y "Visviri", del departamento de Arica, me permito informar a
V. S. que para solucionar los problemas
de los pobladores de esas localidades es
necesario realizar el procedimiento de sa-
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neamiento de títulos, para lo cual es necesario investigar la realidad en el mismo
terreno.
Como el plan de campaña para el pre!lente año, en materia de saneamiento de
títulos, se encuentra ya elaborado y en
ejecución, esta Secretaría de Estado ha
solicitado de la Dirección de Tierras y
Bienes N acinales que en lo posible y de
acuerdo a los medios con que ese Servicio
cuenta, se incluya en la temporada de
campaña del próximo año el saneamiento
de ,títulos en las localidades a que se refiere el oficio a que doy respuesta.
Dios guarde a V. S. - (Fdo.): Víe,tor
González Maertens."
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1368. - Santiago, 26 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 16.762, de fecha 10 del
presente, V. E. ha tenido a bien transcribirme la petición formulada por el señor
Diputado don .T orge Cabello Pizarro para que se le informe sobre cuál sería el
procedimiento que deberían seguir las
personas que entregaron sus libretas del
Servicio de Seguro Social a diversas oficinas para que les tramitaran sus solicitudes de p-ensiones, a fin de establecer si
ellas han sido acogidas o para obtener la
devolución de sus libretas.
En respuesta, tengo el agrado de manifestar a V. E. que las personas que se
encuentran en la situación descrita deberán diri'girse directamente al Servicio de
Seguro Social para que se les informe
acerca de si sus solicitudes de pensiones
han sido o no presentadas; y, en caso
afirmativo, el estado de su tramitación.
Cuando la solicitud no ha sido presentada, como ha sucedido en numerosos casos conocidos por este Ministerio, si la oficina ,encargada de la tramitación se niega
a devolver la libreta, no queda otro cami-
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no que formular la correspondiente denuncia criminal.
Debo hacer presente a V. E. que, en
vista del gran número de reclamos recibidos en relación con esta materia, el Servicio de Seguro Social denunció estos hechos ante el Primer .T uzgado del Crimen
d'e Santiago, solicitando que se investigaran las actividades ilícitas que pudieran
haber desa.rrollado las oficinas que se
ofrecían para tramitar la obtención de
pensiones.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Eduardo León V illarreal."
37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1369. - Santiago, 26 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 16.619, de 4 de diciembre
en curso, V. E. se ha servido solicitar, a
petición deÍ Honorable Diputado don Gus,tavo Lo,rca Rojas, que este Ministerio
adopte las medidas tendientes a obtener
una solución al problema económico que
afecta a los jubilados de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado; y que la Caja de Retiros y Previsión Social de los
Ferroca.rriles d-el Estado informe los motivos por los cuales no ha cancelado las
pensiones de las montepiadas de Viña del
Mar.
En respuesta, me permito expresarle
que el problema de los referidos jubilados
corresponde resolverlo a la Empresa de
Ferrocarriles del Estado que se relado,.
na con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.
Con respecto al pago de las montepiadas de Viña del Mar, debo agregarle que
la Caja citada efectuó los pagos correspondientes el día 4 del mes en curso, por
intermedio del Banco del Estado de dicha
ciudad.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Eduardo León V illarreal."
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38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

Nacional de Salud considerar la solicitud
del Honorable Diputado.
Finalmente me es grato informarle que
la Posta cuenta con buen stock de medicamento y dado el movimiento que tiene
no justifica la creación de una Farmacia.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."

"NQ 242,6.-Santiago, 26 de diciembre
de 1968.
En atención a su oficio NQ 16.020, de
11 de septiembre del año en curso, mediante el cual V. E. manifiesta a esta Secretaría de Estado la solicitud del Honorable
Diputado señor Guido Castilla Hernández,
relacionada con la entrega al Servicio N a- 40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
cional de Salud los terrenos colindantes a
la Posta de Langa ví, me permito infor"NQ 2428.-Santiago, 26 de diciembre
marle que la Dirección General de Salud
vería con agrado el traspaso de esta pro- "de 1968.
En atención a su oficio NQ 16.467, de
piedad para estudiar en un futuro cercano la ampliación de este Estableeimiento 12 de noviembre último, mediante el cual
Asistencial.
V. E. solicita a esta Secretaría de Estado,
Con relación a la posibilidad de cons- a nombre del Honorable Diputado señor
truir por intermedio del Banco Interame- Luis Valente Rossi, se adopten las mediricano de Desarrollo un Hospital en esa das tendientes a obtener la terminación
localidad, el Servicio Nacional de Salud del Hospital de Mejillones, me es grato
informarle que el nuevo Consultorio de
no tiene conocimiento al respecto.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) : esa localidad se encuentra actualmente
Rctmón V ctldI:vieso Delctuncty."
funcionando.
Este Consultorio construido por la co.3t.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
munidad fue cedido al Servicio Nacional
PUBLICA
de Salud por la Municipalidad mediante
un acta levantada en la oficina del señor
"NQ 2437.-Santiago, 27 de diciembre Director Zonal y por Resolución NI,>
5.669, de 28 de agosto, se destinó la sude 1968.
Por oficio NQ 16.207, de 16 de octubre, ma de EQ 13.983,78 para su habilitación.
La Ilustre Municipalidad de Mejil10nes
,del presente año, V. E. solicita a este Mi-nisterio, a nombre del Hono,rable Diputa- se comprometió a continuar esta obra con
,do señor Carlos Rosales Gutiérrez, el au- el propósito de que dicho Estahlecimiento
mento de rondas médicas, designación de contara con un número adecuado de ca-matrona y creación de farmacia para la mas de hospitalización y dependencias res.localidad de Población, del departamento pectivas .
(de Santa Cruz.
Mientras tanto, el antiguo local del
Sobre el particular, cúmpleme infor- Consultorio será destinado transitorianiarle que las rondas a la Posta de Pobla- mente para hospitalización con un máxición fueron aumentadas de una a dos se- mo de 10 camas.
De acuerdo con instrucciones de la Dimanales y que dicha Posta está sólo a 7
Km. del Hospital de Peralillo, existiendo rección General de Salud el Director Zoun espléndio servicio de trenes y micras nal contrató 4 empleados de servicio preentre ambos.
parados por la Cruz Roja y el médico DiEn lo que toca a matrona, la escasez de rector de Mejillones, mientras se desig.estas profesionales impide al Se'rvicio nan 4 auxiliares que se requieren .
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Saluda atentamente a V. E. .Ramón Valdivieso Delaunay."

(Fdo.) :

41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1618.-Santiago, 20 de diciembre
;de 1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 15.797, sobre petición de la Hono.rable
Diputada doña Blanca Retamal Contreras, referente al problema de alcantarillado que afecta a la Población El Melón,
de la comuna de Conchalí.
Al respecto, cúmpleme informar a V.E.
que un funcionario de la División de Servicios' Sanitarios de la Corporación de
Obras Urbanas ha efectuado visitas en
dos oportunidades a la citada Pob1ación
no comprobando ninguna anomalía en la
red de alcantarillado.
Posteriormente para llevar más a fondo la indagación se solicitó a la Sección
Explotación de la Administración de Alcantarillado de Santiago, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que hiciera una revisión cuidadosa de
las instalaciones, verificándose el buen
estado de ellas, salvo algunas obstrucciones de las viviendas, fácilmente subsa'nabIes, derivadas del mal uso que hacen de
'ellas los propios ocupantes de las vivien'das.
Es cuanto puedo informar a V. E. so~bre el particular.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Andrés
_Donoso Larraín."
. 42.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1636.-Santiago, 27 de diciembre
de 1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 15.9í 4, sobre peticiól) del Honorable
Diputado don Fernando Rosselot Jarami110, referente a diversos problemas que
~afectan a la ciudad de Victoria.

2031

Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
lo siguiente:
19 Construcción de nuevas poblaciones.
-La programación habitacional 1969-70,
es realizada por los Comités de Programación Local, integrados por las Autoridades Provinciales, por el Delegado Regional de la Corporación de Servicios Habitacionales y por un Programador Local.
La ciudad de Victoria está considerada
con 30 unidades familiares en terrenos
Burgos, de acuerdo a la programación realizada por el Comité respectivo.
Es del caso hacer presente que la programación señalada, se ajusta fundamentalmente al Plan de Ahorro Popular y a
los mandatos de las Cajas de Previsión
afectas al D.F.L. ~9 2, de 1959.
Por lo tanto, para incluir en planes habitacionales las peticiones formuladas, es
preciso que los propios interesados se inscriban en los registros correspondientes
de la Corporación de Servicios Habitacionales, de conformidad a la reglamentación que rige el Plan de Ahorro Popular,
o que soliciten directamente a sus Organismos de Previsión, que formulen los
mandatos respectivos ante la Corporación de la Vivienda.
29 Mejoramiento de Servicio de Agua
Potable.-La Corporación de Obras Urbanas a través de su División de Servicios Sanitarios, elaboró un proyecto de
mejoramiento del servicio de ag·ua potable, el que será sometido a la opinión de
la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
ya que corresponde a esa Dirección la
atención de este rubro del servicio, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto (V.
y U.) N9 492, de 1966.
En cuanto a los estanques de regulación, debrá efectuarse una reparación importante del estanque elevado, el que adolece de serias filtraciones. Esta obra debe
ser igualmente atendida por la Dirección
de Obras Sanitarias.
Con respecto a la red de distribución,
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puedo informar a V. E. que el sistema
existente está formado por cañerías de
escaso diámetro, las que han quedado en
algunos sectores casi al descubierto, por
haberse efectuado rebajas en las rasantes
de las calles. La División de Servicios Sanitarios de -la Corporación de Obras Urbanas se encuentra ejecutando un proyecto de mejoramiento completo de la red, el
que por su elevado costo deberá ser abordado en varias etapas, debiendo realizarse previamente los mejoramientos de las
obras generales mencionadas anteriormente, de competencia de la Dirección de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.
3 9 Alcantarillado. - De acuerdo a los
antecedentes que obran en poder de la División de Servicios Sanitarios, el Servicio de alcantarillado de la ciudad de Victoria no presentaría problemas urgentes,
y encaso de solicitarse alguna extensión
de la red hacia algún sector específico, será necesario informar previamente a los
vecinos que resultarían ,beneficiados con
la extensión, que las obras sólo podrían
ejecutarse una vez que se cuente con el
aporte que corresponda de cada uno de
ellos, de conformidad al sistema vigente
para la realización de obras de esta naturaleza.
49 Pavimentación de aceras y calzadas.
-En el mes de junio de 1969, la División
de Pavimentación Urbana de la Corporación de Obras Urbanas 11amará a propuestas por un valor de E9 120.000, a fin
de ejecutar obras nuevas de pavimentación. Actualmente se desarrollan los trabajos correspondientes a la propuesta
aceptada a la Empresa Constructora ;,:,quella, Larraín y Cía. Ltda., la que comprende la ejecución de 1.267 m2. d ecalzadas
de hormigón de cemento vi'brado de 0.15
m. de espesor y 2.820 m2. de aceras de
pastelón prefabricado de 0,60 x 0,80 y
0,05 m. de espesor.
59 Construcción de un Colector de aguas
lluvias.~En la ciudad de Victoria no exis-

te un sistema público de evacuaClOn de
las aguas lluvias, correspondiéndole su
instalación al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
69 Regulación de la situ,ación legal de
los ocupantes de las poblaciones San Martín Norte y Arrivillaga.- La Delegación
Regional de Ia Corporación de Servicios
Habitacionales de Angol se encuentra estudiando la situación legal de los ocupantes de la Población San Martín Norte, por
lo que sería conveniente que los pobladores se pusieran en contacto con dicha Delegación.
En cuanto a la Población Arrivillaga o
Club Hípico, puedo poner en conocimiento de V. E. que, por decreto (V. y U.) NQ
491, de 8 de agosto de 1968, fue declarada en situación irregular.
Finalmente, debo informar a V. E. que
han sido remitidas al Ministerio de Obras
Públicas yT,ransportes, las materias contenidas en su oficio de competencia de dicha Secretaría de Estado, a fin de que informe directamente a esa Honorable Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Andrés
Donoso Larraín."
43.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 1637.-Santiago, 27 de diciembre
de 1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio N9
15.837, de 3 de septiembre del presente
año, sobre petición del Honorable Diputado don Enrique ZorrilIa Concha, referente a la adopción de las medidas tendientes a obtener la erradicación de personas de escasos recursos de las ciudades
de Linares y Parral a los nuevos ter,renos
adquiridos por esta Secretaría de Estado.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
lo si'guiente:
19 Linares.-La Corporación de Servicios Habitaciones efectuará próximamente una Operación Sitio de 220 lotes, da
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los cuales han sido reservados 44, que corresponden al 20ji dispuesto para casos
de emergencia o erradicación.
Para tal efecto, la Delegación Regional
de Linares de la Institución mencionada,
a ,través de su Servicio Social, se encuentra abocada a la confección de la nómina
.de las personas que serán erradicadas.
29 Parral.- Para esta localidad se
ó€ncuentran programadas para el año 1969,
114 operaciones sitio, en las cuales se aplicará el mismo principio enunciado en el
número 19, vale decir, se destinará un
,20
de los sitios para casos de emergencia o erradicación.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Andrés
Donoso Larrain."

ro

44.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 80313.-Santiago, 23 de diciembre
de 1968.
Por oficio N9 16.414, de 4 de noviembre último, V. E. ha puesto en conocimiento de esta ContralorÍa General la denuncia formulada por el Honorable Diputado señor Félix Garay Figueroa, referente a irregularidades que se habrían
-,cometido en la inversión de fondos de los
años 1961 y 1962, destinadas a subven<ciones para obras de Puerto Cisnes de la
provincia de Aisén. Se señala, en la intervención del Honorable parlamentario,
.que la responsabilidad en las irregu1ari,dades recaería sobre la señora Eugenia
Pirzzio Birolli de Godoy, quien no pertenece a la Administración Pública.
Sobre el particular, corresponde al Contralor infrascrito, expresa a V. E. que
,de acuerdo con la ley orgánica de este
Servicio, se ha procedido en su oportunidad, a examinar las cuentas rendidas correSl)ondientes a las subV'enciones de los
años 1961 y 1962 Y que no hay cargos
pendientes en contra de la señora Pirzzio;
pero en la actualidad la documentación
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respectivas no existe, porque ha sido incinerada en conformidad con lo dispuesto
en el inciso final del artículo 21 de la ley
N9 10.336.
Por otra parte, dado el tiempo transcurrido no aparece claro el buen éxito que
pudiera obtenerse con una investigación;
no obstante, esta dificultad, si V. E. estima de utilidad la intervención de esta
Contraloría, se procedería a designar un
Inspector cuando la disponibilidad de personal lo permita.
El Contralor infrascrito agradecerá a
V. E. comunicarle su decisión sobre el
particular
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Héctor
Humeres M."

45.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 79652.-Santiago, 19 de diciembre
de 1968.
En respuesta al oficio señalado en epígrafe, de esa Honorable Corporación, el
Contralor General infrascrito tiene el
agrado de remitir copia del oficio NQ
79.179, de fecha 18 de diciembre de 1968,
dirigido a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
46.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 80595.-Santiago, 24 de diciembre
de 1968.
En respuesta a la consulta formulada
por la Hono,rable Cámara de Diputados
por oficio N9 16.377, de 1968, este Organismo Contralor debe hacer presente que
en conformidad a lo establecido en los artículos 69 y 99 de la ley N9 10.336, de
1964, le corresponde, en general, informar sobre los "asuntos que se relacionen
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con el Estatuto Administrativo, y con el
funcionamiento de los Servicios Públicos
"ometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes
y reglamentos que los rigen". Igualmente,
"le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relaciona,rse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre
que se susciten dudas para la correcta
aplicación de las leyes respectivas". También debe informar acerca de "todo asunto r,elacionado con los presupuestos; con
la administración, recaudación, inversión
o destinación de fondos, rentas o cualesquiera bienes -de los señalados en el inciso 19 del artículo 79 de la ley N9 10.336".
En otros términos, y como puede apreciarse, la competencia de este Organismo
se circunscribe a materias que se refieren
al sector público.
Como en la especie, las consultas que
esa Honorable Corporación ha tenido a
bien formular se refieren a "si una persona que explota mineral de hierro en
una mina aj'ena aportando capital, maquinarias, equipos, herramientas, personal
técnico, obra de mano suficiente y efectuando labores sujetas a planes racionales y técnicamente programadas, se podría entender como Empresario Especia·Zizado", frente a la prohibición contenida
en el artículo 19 de la ley N9 1,6.7-57, de
20 de febrero de 1968, como también si,
. en tal caso, "le alcanzaría la excepción
que contempla el inciso 29" de la norma
legal citada, así como sobre el tipo o cIase de patente que se debe pagar o requisitos que se deben cumplir para adquirir
legalmente la calidad de empresario especializado, este Organismo estima que
ellas exceden las materias de su competencia, y, por 10 tanto, se encuentra en el
imperativo de abstener.se de emitir un
pron uncia miento.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Héctor

Humeres M."

47.~OFICIO

DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 79146.-Santiago, 18 de diciembre
de 1968.
La Contraloría General ha dado curso
al decreto de la suma que ordena poner a
disposición del Ministerio del Interior la
suma de E<? 645.000, con cargo al 2%
constitucional, para atender a través de
la Intendencia de Arauco a la capacitación técnica de los cesantes afectados por
la disminución de las actividades mineras
en esa provincia y atender, además, a la,
realización de un plan de obras y reparaciones de emergencia en servicios públicos y municipales de la misma zona, por
estimar que se ha producido allí una situación de cesantía que configura un estado de calamidad pública derivada de esa
reducción de las actividades mineras.
En conformidad a lo prescrtio por el
inciso 4<? del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, este Organismo
cumple con acompañar a V. E. copia del
decreto N<? 1.649, de 1968, del Ministerio
del Interior.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctor

Humeres M."
ol8.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 79298.-Santiago, 18 de diciembre
de 1968.
La Contraloría General ha dado curso
al decreto de la suma, que amplía en EQ
300.000 con cargo al 2% constitucional,
los fondos previstos en los decretos N 9s.
305, 379, 445 y 511, de 1968, del Ministerio de Agricultura, destinados a combatir los efectos de la sequía que afecta
al país.
En conformidad a lo prescrito por el
inciso 49 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, este Organismo
cumple con acompañar a V. E. copia del
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decreto N9 561, de 1968, del Ministerio de
Agricultura.
Dios gaurde a V. E. - (Fdo.) : Héctor
Humeres 111."
49.-0FICIO DE LA CORTE SUPREMA

"N9 322.-Santiago, 23 de diciembre
de 1968.
Acuso recibo de su oficio N9 16.658, de
10 del presente, relativo a una petición
del Honorable Diputado don Santiago PeTeira Becerra.
Dicho~ antecedentes (C-103-,6,8) fueron
remitidos, para los fines a que haya lugar, a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.): Osvaldo
Illanes Benítez. - René Pica Urrutia."
50.-0FICIO DE LA CORTE SUPREMA

"N9 3226.-Santiago,23 de diciembre
de 1968.
Acuso recibo de su oficio N9 16.689, de
10 del presente mes, referente a una denuncia del Honorable Diputado don Luis
Valente R.
Dicho antecedente (C-104-68) fue remitido para los fines a que haya lugar, a
la Corte de Apelaciones de La Serena.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Osvaldo
Illanes Benítez. - René Pica Urrutia."
-51.-OFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES
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don Héctor Santelices cOn la Sociedad de
Escuelas Católicas de Santo Tomás de
Aquino y que estaría pendiente en apelación, ante esta Corte.
Cúmpleme al respecto transcribir, para su conocimiento, lo manifestado por el
Secretario ."de esta Corte en relación con
el asunto planteado:
"Certifico: que en esta Secretaría existe ingresado con el N9 2.325-68, un recurso de queja contra el Juez de Policía
Local de Quinta Normal, deducido por
don Jorge Fuenzalida Rioseco, por la Sociedad Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, por las faltas o abusos
cometidos en la dictación de la sentencia,
en la reclamación interpuesta por doña
Rosa Morales y don Héctor Santelices.
Dicho recurso se falló con fecha 21 de diciembre en curso, acogiéndose, en cuanto
revoca la s-entencia definitiva y declara
que no ha lugar a la reclamación interpuesta por doña Rosa Morales Contreras
y por don Héctor Santelices Briones. En
dicho recurso se tuvo a la vista el expediente de reclamación en que incide, el
cual está ordenado devolver una vez que
el fallo se encuentre ejecutoriado. En el
expediente original no existe apelación
pendiente, porque la sentencia definitiva
que en él se dictó, es de única instancia.
Santiago, ,26 de diciembre de '1968. (Fdo.) : Thermutys Correa C."
Dios guarde a V. S. - (Fdo.): Estanislao Zúñiga Callao."

DE SANTIAGO

"N9 786.- Santiago, 26 de diciembre
de 1968.
La Excma. Corte Suprema ha remitido
a este Tribunal el oficio N9 16.6,58 de la
Honorable Cámara de Diputados, fechado ellO de los corrientes, relacionado con
la peticilín formulada por el Honorable
Diputado señor Santiago Pereira, tendiente a obtener un pronto pronunciamiento, en el litigio por asunto del trabajo, que mantienen doña Rosa Morales y

52.-MOCION DE LOS SEÑORES JEREZ, MOSQUERA, SBARBARO y ESCORZA

"Conscientes que en la ley N9 16.757,
existen algunos vacíos que es necesario
reparar, dado a que los empresarios han
tomado teda clase de represalias en contra de los trabajadores, en la mayoría de
los casos de común atuerdo con los contratistas particulares, es que venimos en
proponer el siguiente
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A1"licnlo 1 9- Todo 11ersonal de contratisü", que ejecute trabajos permanenles,
debe ser contratado al término del plclZO
otorgado por la 1e~·. N9 16.757, artículo 19,
inciso primero, por las empl"~as donde
presta sus servicios.
Artículo 2 9-El persom1.l de contratistas
que sea exceptuado por la ley N9 16.757
deberá gozar de los mismos beneficios y
salarios que gocen los trabajadores de la
empresa que ocupa sus servicios, igualados
al mínimo en cada categoría o especialidad.
Artículo 3 9- Se suspende en forma inmediata todo aviso de desahucio a personal de contratistas, quedando sin efecto
todo aviso que se hubieda dado hasta esta
fecha."
(Fdo.) : Alberto Je1'c:; H.-- "~f({rio Mosquera R.- Víctor Sb([)l)(l)'o C.-- JeRé Escorza O."
53.-lVIOCION DEL SEÑOR ANSIETA

"Considerando:
1.-Que la ley NQ 15.779, del 7 de noviembre de 196~1, concedió a los funcionarios del ex Consejo Nacional de Comercio
Exterior el derecho de reajustar sus pensiones de jubilación en conformidad al inciso tercero del artículo 132 del D.F.L. NQ
338, del año 1960, esto es a convertirlas
en "perseguidoras", siempre que reunieran
los requisitos establecidos en el inciso primero de la misma disposición.
2.-Que dicha ley fue dictada a fin de
salvar la situación de injusto desmedro en
que se otorgaron las respectivas jubilaciones.

3.-Que, evidentemente, la situación de
las viudas de los ex funcionarios del
Consejo 1\'aciollal del CO:-,-12l'C:iO r:xtel'ior,
a que se refirió la ciL~da ley, actlwlcs lJCneficiarias de les l'e"pect ¡YO; montepíos,
es aún mús digna de cunsidcración por razones obvias.
L1.-Que, siendo muy reducido el número
de estos casos (señora nla. de Steller, señora vda. de Adriazola y señora vda. de
Aro), sería justo el extender a ellas el beneficio concedido a los jubilados, en igUCLles cond1~ciones.
Por consiguiente, Yengo en proponer el
siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único,-Concédese a las ber:eneficiarias de pem:icnes ele montepío cau~
sadas por funcioH:\l'ios dI'] ex Com:e.io Nacional de Comercio Exterior el derecho de
rea.inst~:r dichas pensiones en Tos mismos
términos y con igual~s requisitm: que los
señalados para las jP1)ibciones, en conforroidad a lo dispuesto 1JO!' la ley 1\'9 13.779,
de fecha 7 de noviembre de 196~1."
(Fdo.): Alfonso .4I1sic.ta Núñe.z."

54.-COMUNICACION

Una comunicación del señor Presidente
de la Junta de Adelanto de Arica, con la
que envía copia de la resolución NQ 4.897,
tomada en la sesión NQ 566, de esa Junta,
que dice relación con la regularización del
presupuesto de 1968 para la mencionada
Junta.
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V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 10 horas 30
minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (President·e).- En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 17~ y 18:¡L, extraordina.rias, quedan a disposición de los
señores Diputados.
El señor Prosecretario va a dar lectura a la cuenta.
El s·eñor LARRAIN (Pros€'Cretario)
da cuenta de los asuntos recibidos en la
Secretaría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVI A , don Héctor (Presidente) .-Terminada la cuenta.
l.-ACUERDOS DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr·esidente) .-La. Mesa
invita a los señores Comités a una reunión en la oficina de la Presid·encia y solicita el as'entimiento unánime de la Sala
para suspender la sesión por el tiempo
-que dure dicha reunión.

Acordado.
Se suspende la ,sesión.
-Se suspendió la sesión a las 10 ho'ras 41 minutos.
-Se reanudó la sesión a las 11 horas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . - Se reanuda la sesión.
El señor Secretario va a dar cuenta de
los acuerdos adoptados por los Comités.
El señor KAElVIPFE (Secretario).Reunidos ;os Comités, bajo la. presid·encia
del señor Héctor Valenzuela, por unanimidad adoptaron los siguientes aCU2rdos:
19-Empalmar las sesiones a qneestá
citada la Corporación para el día de hoy;
2 9-Destinar para. la discusión del ter,e el' trámite constitucional del proy·ecto de
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ley sobre reajuste al s'tdor privado, un
tiempo de 10 minutos a cada Comité, como asimismo, al grupo de Diputados sin
Comité.
Los Diputados podrán ceder sus tiempos entre sí, pero las interrupciones que
s·e concedan se considerarán de cargo de
quien las obtenga;
3 9-En el evento de que 'el proyecto de
reajuste del sector privado sea. objeto de
un quinto trámite constitucional o de observaciones por parte del Ej€lzutivo, todo
en el día de hoy, se autoriza a la Mesa
para dar por incorporados en la cuenta
los documentos respectivos; y de discutirlos y votarlos, también en la sesión del
día de hoy a. que se encuentra citada la
Corporación;
4 9-Omitir las votaciones s·ecretas que
reglamentariamente correspondan en el
tercer trámite constitucional del proyecto
de reajuste del sector privado;
59-Suspender la sesión durante 2 horas, una vez terminada la discusión del
proyecto de reajuste d·e remuneraciones
del sector privado en el tercer trámite
constitucional, y reiniciarla, si es que hubiera un nuevo trámite, en las 2 horas
posteriores; y
69-En cuanto al veto del Ejecutivo al
proyecto de Presupuesto, será considerado en su oportunidad el acuerdo que al
respecto pueda adoptar la Cámara.
El-- señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-De acuerdo con lo dispu·esto en el artículo 43 del
Reglamento, se dan por aprobados los
acuerdos de Comités.
2.-REAJUSTE DE RE:\iUNERACIONES DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL SECTOR PRIV ADO.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr,esidente) .-A continuación, corresponde tratar en tercer trámite 'constitucional las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto apro-
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bado por la Cámara, que reajusta las r,e··
mun'21'aciones del sector privado.
---Las modificaciones introdl1cidas ]JOI'
el Senado, impresas en el Boletín Húme}'o 11.006-S, son la.') siguientes:
Artículo 3 9
Ha suprimido, hasta el punto final, la
parte que va después del primer punto
seguido, y que empieza: "Si ,el reajuste ... ".
Artículo 49
En el inciso quinto, ha suprimido la siguiente fras-e final: "siempre que el Tribunal compruebe que los eventuales aumentos de remuneración podrán ser absorbidos con '::argo a las utilidades de la empresa, y sin que opere un posterior traspaso de ellos a los precios de los bienes
que ésta produce.", y ha sustituido por
un punto (.) la coma (,) que la preced,e.
Artículo 59
En el inciso primero ha intercalado, 'entre el sustantivo "incumplimiento" y la
proposición "de", lo siguiente: "por parte de los patrones o empleadores".
Artículo 10
Ha agregado, el siguiente inciso final:
"La Caja de Empl,eados Particulares,
a pdkión de la Federación Nacional de
Empleados Particulares Jubilados, descontará por planilla, las cuotas sociales
que los jubilados deberán integrar a las
organizaciones de empleados particulares
jubilados."
Artículos nLl'evos:
En seguida, ha consultado los siguientes artículos, nuevos:
"Artículo l1.-Auméntase a E9 400.000

la asignación de que goza. el Centro Uni\-e; :<itario de la Universidad de Chile en
Iquique,en conformidad al artÍo:ulo 15 de
:a ley N'} 16.433.
Esta suma será l'eajustable anualmente, de acuerdo a ¡as variaciones que ,experimente el tipo de cambio libre bancario.
Artículo 12.-Los ingr,esos de la provincia el'e Tarapacá correspondientes al artículo 24 de la ley X 9 16.582, se destinarán a los fines de los Centros Universitarios de Arica e Iquique de la 1JnjH~rsidad
de Chile, de acuerdo '2011 -el rendimiento d,e
dicho impu,esto en cada uno d2 esos clepartamentos.
Esta recauda.ción deberá entregarse a
dichos Centros Univ-,ersitarios en la forma
señalada, a partir del 1Q de enero de
1968.
Artículo 13.-Reemplázase el inciso terceTO del artículo 27 de la ley :\9 16.624,
por el siguiente:
"U 11 570 de ,esta suma se destinará a
la Universidad Técnica del Estado, la qu,e
podráefo.::tuar los giros qu,e correspondan para innrsión, por partes iguales en
los Centros Universitarios de la citada
Universidad, establecidos en las ciudades
de Antofagasta, Copiapó y La Serena,
conforme a :0 dispuesto en ,el artículo 26
de la l,ey N9 11.575; un 5% para los Centros Universitarios de la Zona Norte de
la Universidad de Chile; un 5 ji, para la
Universidad Austral; un 570 para la Universidad del Norte, y un 2 í~ para constituir un Fondo destinado a la creación
de cursos universitarios en la provincia de O'Higgins, previo informe del Comité de Coordinación y Planeamiento de
la Educación Superior."
Artículo 14.- Los Médicos Radiólogos
de las Fuerzas Armadas que por razones
de s,ervicio hayan seguido trabajando con
extensión horaria no estarán afectos a las
incompatibilidades 'zontempladas en las
leyes NQ 15.737 Y N9 16.585, ni a las señaladas en el artículo 15 de la ley nú-
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mero 15.076, teniendo en consecu'2ncia derecho a percibir todas las remuneraciones
que, en cada caso, 1'2s hubieren corr'eSpondido o les correspondan mientras si,.
gan trabajando en tcús '2ondiciones.
ArtícuLo 15.- Sustitúyese la letra b)
del artículo 2<1 de la ley N<I 16.494, publicada en el Diario Oficial N<I 26.465, de
16 de junio de 1966, por la siguiente:
"b) Sustitúyese el inciso segundo del
artículo 12 por el siguiente:
"Las pensiones de invalidez, antigüedad y vejez de las imponentes mujeres,
siempre qLle tengan veinte años trabajados ef2ctivamente, a lo menos, s,e otorgarán con un aumento de 1/35 a.vo de sueldo bas,e pOl' cada hijo, y de 2/35 avos
más si son viudas. Estos aumentos se concederán en la medida que el monto d·e la
pensión no exceda del sueldo base.'."
Articulo 16.- Desde la vigencia de la
pres,ente ley, la continuidad de la previsión será permanente.
En cada ca,so, los interesados deben
reintegrar de su costo las deudas previsiona1'2s que les afecten al rel~onocerles
nuevos años de servicios, valores que deberán enterarse en el último organismo
en que Se encu,entr,en afectos al imp'etrar
este beneficio.
Artículo 17.-Facúltase a la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado para que
pueda contratar con el Banco del Estado
de Chile los préstamos qüe sean n-ecesarios para efectuar, antes del 15 de enero
de 1969, el pago de todos los valores adeudados por el beneficio de desahudo otorgado al personal que ha jubilado por antigü-2dad o cesantía.
La Empresa amortizará este préstamo
con los valor€s ingresados de los aportes
del personal consultados en la ley número 7.998, y el plazo de amortización será
el más largo que le permita. otorgar al
referido Banco, de acuerdo con sus Estatutos y en igual forma el interés será ,el
más bajo vigente a la fecha.
Artícu¿o I8.-Los funcionarios del Re-

2039

gistro Civil adjuntos, que dejaron ,estos
cargos, antes de dictarse la ley N9 15.704
pubk:ada en el Diario Oficial c121 22 de
s2ptieillbr2 de 1964, tendrán delccho a reconocer para todos los ef.ectos p1'evisi0nales, con las mismas exigencias del artículo 23 de eRa ley, los años que se desempeñaron como tales.
Los valores adeudados por previsión
personal o patronal, serán .en todo caso,
del recurrente.
Artículo 19.-Los funcionarios del Po~
del' Judicial, qUe prestan servióos en las
provincias de Aisén y Magallanes y en el
departamento de Palena de la provincia
de Chiloé, podrán hacer uso de su feriado
legal por el término de un mes, aumentado en cinco días hábileS, siempre que s'e
trasladen a disfrutar de este beneficio a
una provincia distinta de la que 2n qUe se
enr:U2ntren eles'empeñando SUR funciones,
en cualqui,er época del año, en ]a forma
y concb::ir¡nes ql1,~ señala ,el inciso srguncl0
elel artículo 89 del Estatuto Administrativo, modificado pore1 8rtículo 13 de la
ley N9 15.:364.
Artículo 20.- Concédese un p:azo d,e
s¿)senta días, contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, para acog,erse a los beneficios de la ley N9 16.421.
Artículo 21.-Interdlase en el inciso
primero del artículo 135 de la ley número 16.840, de 24 de mayo de 1968, entre
la pr,eposición "de' y la palabra "vejez',
la_ palabra "antigüedad' seguida de una
coma (,).
Artículo 22.-Inclúyese a los prof-esionales de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, afectos a las leyes N9 10.015
y N9 12.441, en la Planta de Especialis~
tas Colegiados d-e la referida Empresa.
At-tículo 23.-Agrégas'2 el siguiente in~
ciso tercero, nuevo, al artículo 19 de la
ley N9 16.989:
"En el I~aso d·e los ex pilotos que no
hubieren reclamado judicial o administrativamente la ind-emnización a qu-e S'2 refiere el artículo 58 de la ley N9 7.295, se fa-
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culta, por una sola vez, al Vicepresident,e
Ejecutivo de la Línea Aérea Nacional para reincorporarlos a la planta en los casos >en que las necesidades del servicio lo
hicieren n€'3esario.'
Artículo 24,- Desde el 19 de enero de
1969, las pensiones de jubilación de los
periodistas colegiados se reajustarán en
el mismo porc,entaje en que hubieren variado, en el año anterior, el índice de
precios al consumidor.
Este gasto se financiará con cargo al
rendimi,ento del impuesto a la publicidad
establecido por la ley N9 16.466, de 29 d-e
abril de 1966, y sus modifkacion-es posteriores,
Cada dos meses, la Tesorería General
de la República pondrá los recursos correspondi,entes a disposición del Departamento de Periodistas de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas.
Artículo 25,-Agrégase el siguiente artículo 39 a la ley N9 16.494:
"Artículo 3 9-Podrán jubilar por antigüedad, conforme a la ley N9 6.037, las
mujeres empleadas pa.rticulares imponentes de la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional, a'3reditando 25 años
de servicios efectivos o 20, igualmente
efectivos, y cincuenta y cinco años de
edad.
Las pensiones por años de servicios y
vejez de las imponentes empleadas, siempre que a lo menos tengan 20 años trabajados ef.ectivamente, se otorgarán con
un aumento de un treinta avo del sueldo
base por cada hijo y de dos tr,einta avos
más si son viudas, Estos aumentos 'estarán limitados a que el monto de las pensiones no eX'2,eda del sueldo base d€terminado por la ley N9 6,037."
Artículo 26,-La viuda mayor de cincuenta y cinco años de ,edad de asegurado
fa!kcido con anterioridad a la vigencia
de la ley N9 10,383, Í011drá derecho a recibir una pensión igual al 50 ~~ de la pensión mínima de yiudez del Servicio de
Seguro Social, siempre que no disfrute de

otra pensión y no haya, contraído nuevas
nup.~ias.

Artículo 27.-Declárase, interpretando
el artículo 258 d~ la ley N9 16.840, que
los funcionarios a que esa disposición se
refiere han tenido y tienen el derecho a
gozar ininterrumpidamente del heneficio
establecido en los artículos 59 a 64 del
D.F.L. N9 338, de 1960, desd,e la fecha en
que cumplieron los cinco años que dkho
precepto exige, como igualmente que ella
ha b'€neficiado a los funcionarios que fueron designados por d.ecreto N9 340, del 31
de marzo de 1960, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 28.-0tórgase un nuevo plazo
de seis meses, contado desde la fecha de
promulga.ción d,e la presente ley, a los
imponentes de las Cajas de Previsión y
del Servido de Seguro Social, para acogerse a los beneficios de la ley N9 10.986
y sus modificaciones posteriores,
Artículo 29,-Los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que percibieron desahucios conforme
al artículo 20 de la ley N9 15.386, y que
continúan en servicio tendrán derecho a
que se les reliquide dicho beneficio al momento de impetrar jubilación por antigüedad.
Artículo 30.-Sustitúyese en el artículo
63 de la ley N9 10.343, modificado por el
artículo 18 de la ley N9 15.386, la frase
"65 años de edad", por la siguiente: "60
años de edad".
Artíc~do 31.-Declárase que para los
efectos del a.rtículo 89 de la ley N9 10.475,
de 8 de s,eptiembr,e de 1952, la frase "remuneraciones imponibles af-ectas al Fondo de Retiro y percibidas2n los sesenta
,meses que pru2,eden al momento de otorgar 081 beneficio", s,e r-efiere también a las
rentas que se consideren para calcular las
imposiciones por los períodos de desafiliaciones hechas en ese lapso, de acuerdo
a lo dispu€sto por ,el artículo 4 9 de la ley
N9 10.986, de 5 de septi€mbre de 1952.
Artículo 32,-Agrégase el siguiente in-
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ciso nuevo al artículo 146 de~ Cédigo del
Traba.jo:
"Las Asociaóones y Sindicatos Patronales de la locomoción col2ctiva particular qU2 por su giro principal explotan
este servicio de utilidad pública msdiante concesiones o eontratos con el Fis'zo o
las MunicIpalidades y qU'2 estén sujetas
al cobro de tarifas por dicho servicio,
otorgarán anualment2 una gratificación
de un monto mínimo de seis sueldos vitales, mensuales, escala A), del departamento de Santiago."
Artículo 33.- Condónase ,el préstamo
otorgauo por las instituóones de previsión a sus imponentes del departamento
de TaItal, en virtud del artículo 80 de la
ley NQ 16.617.
Af'tículo 34.- El Instituto de Desarrollo Agi"op<::cuario condonará todas las actuales deudas contraídas a su respecto
por mapuches radicados en las reducciones de las proyincias ele Arauco, Dío-Bío,
Cautín, MalIEK:o, Valdivia, Osol'no, Llan··
quihue y Chiloé, sea que los crédito[i hayan sido r;onr;2didos en forma individual
a esos campesinos o a la redur;ción o UJmunidad de que forman part2.
Artículo 35.- Las Cajas de Previsión
donde los ex Regidores acogidos a las l-eyes NQ 16.433 y NQ 16.617 hayan hecho
sus últimas imposiciones, deberán jubilar
o r,ejubilar a dichos beneficiarios, re'zonocí'2ndo las respectivas Cajas los años
s'ervidos como ex Regidor.
Concédes-e 30 días contados desde la
promulgación de la presente ley, para que
puedan acogers,e a las leyes previsionales
a los ex Regidores que no lo hayan hecho
hasta. la fecha.
Artículo 36.- La indemnización por
años de servidos que se pague por los empleadores al p,ersonal que se paga 'Bn moneda extranjera y que presta sus servicios en la gran minería del cobre, será
de un mes por cada año servido.
Artículo 37.-Los personales del sector
priva.do, que perciben sus remuneraciones
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en moneda extranje'ra, tendrán les mismos derechos de indemnización por afios
de servicios de que gozaren los perSémude las r8spec:tivas empl',:"sas, cuyos
sueldos y salarios Sl~ r;all'é:elen ell mcm~da
nacional.
A J"f¿culo :~8.- Los empleados del salitre, de la minería del hierro y del cobre,
que perciban sus remuneraciones en moneda extranjera, gozarán de los mismos
beneficios establecidos en favor de los
<:;mple«dos pagados en moneda nacional,
conforme a las correspondi,entes actas de
avenimiento.
Este derecho es irrenunciable, p-ero no
se ,extiende a favor de los extra.njeros
contratados en el ,exterior para prestar
servicios en Chile."
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr·esidente).- En discusión la modificación introducida por el
Senado en el artículo 3".
I¡;¡ ~~Gñ()~ 31L'i,TA LLLO!~.-_pir1o 1:~ palabra.
El sefiOl' ACEVEDO.-Pido ht pabbra.
El seiior VALE~ZlJELA VALDERRAMA, don Héctor (President-e) .-Tiene la
pa.'abra el Diputado señor Silva Ulloa; a
continuación, el señor Acevedo.
El señor SILVA ULLOA.-Sefior Presidente, nosotros aceptaremos el criterio
del Senado porque la verdad es que la
forma ""n que la Cámara despachó ·el pre~
cepto sólo conduce a entorpecer la solu~
ción de los conflictos colectivos.
Quiero intervenir, en esta oportunidad,
solamente para que quede constancia en
la historia fidedigna del establecimiento
de la ley que el espíritu de '¿sta disposi~
,dón ha sido el que cualquier aumento de
remuneraciones sup'2rior a la variación
del índice d,e precios al consumidor no
tenga influencia en los precios de los ar~
tículos que se produzcan o expendan.
Consideramos que la redacción que le
dio la Cámara a esta disposición no ha si~
do feliz. Por esta razón, creemos mueho
más justo el criterio adoptado por el Se-
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nado, pero en la eventualidad de que en
los dif-erentes trámites de este proyecto de
reajuste de remuneraciones del sector privado prevaleóera el criterio de la Cámara, ést·e hay que entenderlo ·en el sentido
claro y sencillo de que el mayor reajuste
no tiene influencia en la fijación de precios de los artículos que -expenda o produz'~a la empresa.
Nada más, señor Presid-ente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El señor
Acevedo ti-ene la palabra.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, la modificación introducida por el Senado tiene por objeto permitir que en los
. casos de aumentos superiores al alza del
costo de la vida que se pacten por actas
de advenimiento, el exc-edente sea absorbido por las utilidades de la empresa.
A la Central Unica de Trabajadores le
mereció reparos el artículo 3 9 en esta. parte, dado el h€'~ho de que, por lo general,
es materialmente imposible a las empresas que se k!s pueda establecer su verdadera utilidad.
En consecuencia, nosotros vamos a prestar nu-estros votos· favorables a la modificación del Senado que consiste, precisamente, en suprimir -esa frase: "Si el J:'Ieajuste pactado es superior a la variación
que hubiere experimentado el Indice de
Precios al Consumidor señalado por la Dir>ec,;?ión de Estadística y Censos durante
el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimi·ento o fallo arbitral, el excedente será absorbido
por las utilidades de la empresa o industria ... ". En consecuencia, votaremos por
la supresión de esta frase, como lo planteamos también durante la discusión en
esta Sala del primer trámite de este proy€l::to.
Eso es todo, s-eñor Presidente.
El Reñor V ALENZVELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra la señora Lazo.

La señora LAZO.-Señor Presidente, el
Comité Socialista también va a aceptar
la modificación del Senado por las razones que aquí se han dado a conocer y que
nosotros expresamos claramente tanto en
la discusión de este proyecto en la Comisión como en su discusión -en la Sala. Todo aquello que signifique otorgar faozilidades a las empresas consideramos que debe
ser suprimido. El Ministro del ramo explicó que esa no era la intención del Ej'2cutivo al intercalar esta frase, pero nosotros hemos hecho presente que incluso
una Comisión Especial de la Cámara que
estudió los costos de producción d·e la industria del cuero y el '~alzado no pudo
llegar a ninguna conclusión, porque después de un trabajo largo y fatigoso fue
imposible conocer los costos de dicha industria. Si no pudo realizar esto una Comisión de la Cámara, nos preguntamos:
¿ cómo lo podrán h~cer los trabajadores,
en circunstancias que las empresas se
niega.n siempre a dar a I~onocer sus utilidades? Sabemos, incluso, que los balances que se publican no son los real·es. Eso
lo sabe todo el mundo y, en especial, aquellos parlamentarios que han tenido que
defender a los trabajadores frente a las
empresas.
Señor Presidente, por las razones expresadas, nosotros también apoyaremos la
supresión hecha por el Senado desde la
parte señalada en el boletín.
El señor LA V ANDERO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra, señor Pr·esidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ti·ene la
palabra el Diputado señor Lavandero; a
continuación, el señor Morales, don Carlos.
El señor LA V ANDERO.-Señor President'e, por razones obvias queremos dejar
claramente -estabh~cido que, precisamente
defendiendo el interés de los consumido-
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res, deseamos que el artk:ulo 39 quede tal
El señor V ALENZUELA V ALDERRAcomo fue aprobado por la Cámara de ,MA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Diputados.
Ofrezco la palabra.
N o queremos, 'en modo alguno, que el
Cerrado el debat,e.
exceso de los reajustes más allá del alza
En votación.
del costo de la vida, pueda ser cargado
a los costos. Esto indudablemente, sería
El señor V ALENZUELA V ALDERRAcontrario a todo lo que se ha expr,esado MA, don Héctor (Presidente) .-Ruego a
en esta oportunidad, y se pagaría, en de- los señores Diputados se sirvan guardar
finitiva, por el propio consumidor.
silencio.
-Efpctuada la votación en forma ecoPor tal razón, y en defensa de los consumidores, vamos a insistir en el artículo nómica, dio el' siguiente resultado: por la
3 9 , tal como fue aprobado por la Cámara afirma ti1:a , 22 votos; 1)or la negativa, 38
votos.
de Diputados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- PU'ede MA, don Héctor (Presid:ente) .-Rechazahacer uso de la palabra el señor Morales, da la modificación del S€nado.
don Carlos.
En discusión la modificación introduciEl señor MORALES (don Carlos).-- da en el artículo 4 9 .
Señor Presidente, en verdad aquí no se
Ofrez'c:o la palabra.
trata de defender a los consumidores, siOfrez'c:o la palabra.
no que, justamente, a los trabajadores.
Cerrado 'el debate.
Todos sabemos que los empresarios no sóEl señor ACEVEDO.-Es concorda,nte.
lo cargan a los costos lo que pagan sobre
En votación.
el alza, cuando se produce un acuerdo
-Efectuada la votación en fOTma ecoentre las partes, sino que cargan todo a nómica, dio el siguiente Tesultado: pOT la
nuevos costos, incluso los reajustes lega- afirmativa, 21 votos; por la negativa, 40
les que se establezcan transitoriamente 1:otoS.
por el Congreso Nacional. Queremos que
El señor V ALENZUELA V ALDERRAeste artículo sea aprobado sin ninguna MA, don Héctor (Presidente) .-Rechazacondición, que desapa,rezca esta regla que da la modificación del Senado al artículo
aquí se establece, en el s,entido de que si 4 9 .
el reajuste pactado ,es superior a la vaEn discusión la modificación al artícuriación que hubiere experimentado el In- lo 59.
dice de Precios al Consumidor, el excedenEl señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
te será absorbido por las utilidades de la
El señor V ALENZUELA V ALDERRAempresa.
MA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
De esta manera, el artículo sería. total- palabra Su Señoría.
mente inoperante porque jamás habría la
El señor ACEVEDO.-La modificación
posibilidad de establecer si ha habido o no introducida por el Senado tiene por objeutilidad, en primer término; y en seguida, to subsa,nar una omisión de esta Cámara
podría perfectamente esta condición ha- al no establecer quién es el responsable
cer inaplicable la, disposÍo:::ión que nos- del incumplimiento. Dada la forma en que
otros pretendemos que se apruehe sin nin- quedó redactado el artículo 59 aprobado
por la Cámara, también se podría hacer
guna condición.
Por eso, los Diputados radicales vamos responsables de él a las propias organizaa estar de acuerdo con la supresión apro- ciones sindicales, y no fue ese el €fjpíritu
de la Comisión cuando se distCuti5 este
bada por el Senado en el artículo 3 9 •
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artículo, menos aún fue esa la intención
de la Honorable Cámara.
En consecuencia, es aconsejable, desde
todo punto de vista, aceptar la a.gregación que ha hecho el Senado después de ~a
palabra "incumplimiento": por parte de
los patrones o empleadores", ya que a eso
se r·efiere ef'ectivamente: al incumplimiento de la parte patronal. En consecuencia., nosotros vamos a votar favorablemente la modificación introducida por
el Honorable Sen~o.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofl"'ezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta modificación.
Aprobada.
En discusión la modifÍlcación al artículo 10.
El Senado ha agregado un inciso final.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la pa.labra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el inciso que ha agregado el Senado tiene por objeto dejar en las mismas condiciones que a la Central Unica
de Trabajadores, a las Confederaciones
Nacionales y Federaciones Nacionales de
Trabajadores, a la Federación Nacional
de Empleados Partioculares Jubilados. O
sea, aquí hay una concordancia perfecta,
y sólo por una omisión, la Cámara no incluyó a este organismo 'en el primer trámite constitucional; por lo tanto, yo solidto la aprobación de estle inciso.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofr-ezco
la palabra.
Ofrezoco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación la modificación que consiste en agregar un inciso final nuevo.
Si le parece a la Sala, se aprobará este
inciso nuevo.
A.prolmclo.
A continuación, el Senado ha introducido diversos artículos nuevos.
En discusión ·el a.rtículo nuevo Iconsultado por el Senado con el número 11.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Silva UlIoa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, desgraciadamente, ·este artículo
11, que nació en el Senado, pretende sustraer a la. sede de Antofagasta de la Universidad de Chile, cuatroóentos mil escudos que se reajustarían de año ·en año.
La Unh'ersidad de Chile de Antofagasta
destina esta suma a la extensión cultural;
de tal manera que la supresión de ella
afectará a un programa qwe ya se está
cumpli-endo en toda la zona norte desde la
didación de la ley N9 16.433.
Yo creo que esta indicación se ha formulado sólo por inadvertencia. La votaré
en contra.; pero, al mismo tiempo, expreso qu·e buscar'emos un financiamiento para entregar, en el futuro, recursos suficientes a la Universidad de Chile, con sed·e en Iquique, para que los destine a cumplir idéntica finalidad. El caso es que no
podemos vestir a un santo desvistiendo a
otro.
El señor ROBLE S.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Hédor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ROBLE S.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas votaremos
en contra el artículo 11 y el artículo 12,
porque nosotros ...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Pr·esident'e) .-Está en
discusión el artículo 11, señor Diputado.
El señor ROBLE S.-Votaremos en con-
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tra el artículo 11, porque consideramos
que la. posición de la Universidad de Chile de Antofagasta, también es justa.
Actualmente, la exiJensión cultural que
realiza la Universidad no solamente se
reduce a difundir la cultura en la ciudad
en que tiene su sede esa institución, sino
que va a ;os sindicatos de toda esa provincia, con el objeto de elevar también el
nivel cultural d'e sus miembros, y es TIevada asimismo por las diferentes ,escuelas
de la institución a través de programas
de la ,extensión cultural de la Universidad de Chile.
También consideramos que los recursos
que dehen servir a la extensión cultural
de la provincia de Tarapacá, vale decir,
del departamento de Iquique, dehen proporcionarse en una medida tal, que tanto
en Antofagasta como en Iquique permitan realizar programas cada vez de mayor
amplitud entre los estudiantes y los sectonos de trabajadores.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el s,eñor Clavel; a continuación,
el señor Daiber.
El señor CLA VEL.-Señor Prlesidente,
la verdad es que las organizaciones de la
Universidad de Chile no nos ha,n pedido
rechazar el artículo 11, sino han sido categórk:as en manifestar que es el artículo
12 el que los está perjudicando. Como no
hay ninguna petición en el sentido de que
rechacemos el artíeulo 11 y, aunque se dice que él perjudica el la Universidad de
Chile en el norte, cr,eo que no es así; los
parlamentarios del norte, en consecuencia, vamos a votar favorablemente el artículo 11; y me reservo el derecho de referirme después al artkulo 12, que es la
materia que la Universidad de Chile ha
pedido que se rlechace.
El señor VALENZUELA V ALDERRAlVI A , don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el Diputado señor Daiber.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
los Diputados democratacristianos tam-
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bién rechazar,emos tanto el artículo 11 como lel 12, porque, en realidad, ambos atentan contra los fondos de la Universidad
de Chile. Específicamente, el artículo 12
significa, en efedo, un atentado contra
la Orquesta Sinfónica de Antofagasta,
contra sus conjuntos d,e teatro, contra sus
grupos corales, incluso contra tres escuelas artísticas qu'e allá están funcionando,
financiadas, justamente, con los ingresos
provenientes del artkulo 24 de la ley número 16.582.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Perdón,
s,eñor Diputado; si le parece a la Cámara,
se discutirán en conjunto los artículos 11
y 12.
Acordado.
E ISleñor DAIBER.-La Orquesta Sinfónica de Antofagasta, a modo de ejemplo para la Cámara, tiene una cantidad
bastante apreciable de músicos y, en total, constituyen ciento doce familias que,
indis';;utiblemente, quedarán al margen die
ese financiamiento y, en el año 1969, quedarán absolutamente imposibilitados para continuar sus labores de extensión musical, y tampoco será posible continuar
realizando lextensión cultural en lo que s,e
refiere a teatro.
Por eso, considerando los artículos mencionados son un verdadero atropello que
se ha cometido de parte del Senado hacia
estas instituciones, nosotros l'12chazaremos
ambos artkulos.
El señor VALDES (don Arturo).Como siempre.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Diputado
señor Clavel, estamos discutiendo en conjunto los artículos 11 y 12. Su Señoría se
había reservado el derecho para l",eferirse
al artíeulo 12.
Puede hacer uso de la palabra Su Seii.ol'ía.
El señor CLA VEL.- Como se acordó
discutir en conjunto los artículos 11 y 12,
me voy a referir a'! 12. Lo hago a peti-
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ción de los propios funcionarios de la Uni- afirmativa, 23 votos; ]JO/' la negat-iva, :36
versidad de Chile y, en espedal, de aqué- v~Jtos.
llos que trabajan en las compañías de teaEl señor V ALENZUELA V ALDERRAtro de dicha institución; la Escuela de MA, don Héctor (Presidente) .-RechazaTeatro de la Universidad de Chile; la Es- do el artículo 13, nuevo.
cuela de Teatro de Antofagasta; la EscueEn discusión el artículo 14, nuevo, inla de Danzas de la Univ,ersidad de Chile troducido por el Senado.
(Antofagasta) ; el Coro de la Universidad
Ofrezco la palabra.
de Chile (Antofagasta) ; la Orquesta SinOfrezco la palabra.
fónica de la Universidad de Chile (AnCerrado el debate.
En votación.
tofagasta.); del Departamento Artístico
-Efectuada ln vOfnóón, hulJO dudas sode la Universidad de Chile, cuyo Director
subrogant'e ·es don Mario Bernal Ariste, ore su resultndo.
que nos han enviado telegramas pa.ra que
El señor V ALENZUELA V ALDERRAnos opongamos a la aprobación de este MA, don Héctor (Presidente).- El seartículo 12, por considerar que él perju- ñor Secretario manifiesta que hay dudas
dka al fina.nciamiento de esas institucio- en la votm:ión. Se va a repetir.
nes.
-Efectuadn lavotnción en forma ecoEstando totalmente de acuerdo con las rló-micn, dio el siguiente rcsultndo,' por ln
peticiones formuladas por los organismos nfirmativa, 31 votos; por la negatú)a, 33
a que he dado lectura, los Diputados ra- 1JOt08.
dicales votaremos en contra del artículo 12
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazaaprobado por el Senado.
.do el artículo 14, nuevo.
Nada más.
Muchas gracias.
En discusión el artículo 15, nuevo, inEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- troducido por el Senado.
MA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
El señor CABELLO.-Pido la palabra..
la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA. Ofrezco la palabra.
MA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Cahello.
Gerrado el debate.
El señor CABELLO.-Señor PresidenSi les pal'iece a los señores Diputados,
se votarán en Iconjunto los artículos 11 te, nosotros votaremos favorablemente esy 12.
te artículo presentado por el Senado, al
Acordado.
igual que el artk~ulo 16, porque, conseSi le parece a la. Sala, se rechazarán am- cuentes con la política. económica que hebos artículos.
mos sostenido en relación con los jubilaAcordado.
dos, consideramos que dichos artículos faLa Cámara rechaza los artículos 11 y vorecen a este grupo de ex servidol',es que
12.
ha sido tan perjudicado a través de muEn discusión el artículo nuevo introdu- chísimo tiempo.
N osotros ya habíamos solicitado en
cido por el Senado con el número 13.
Ofrezco la palabra.
una oportunidad anterior, incluso que fue·
Ofrezco la palabra.
ra tratado el artículo 16, para que pueGerrado el debate.
dan solucionarse muchos problemas de la
En votación.
gente que está por jubilar.
-Efectuada la votación en forma ecoDe allí entonces que esto no es novedad
nómica, dio el siguiente resultado,' pOI' la para nosotros, y daremos nuestros votos
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favorables a estas disposiciones, porque
ellas benefician a los jubilados en el momento más difícil, como es el actual, en
que la inflación y todas las posibilidades
económicas se les han ido cercenando
gradualmente.
Me parece entonces que es de justicia
que ambos artículos sean aprobados.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada lacotación en forma económica, dio el si,(luiente resultado: por la
afinnatiw, 26 ~/)otos; ])01' la negativa, 32
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazado el artículo 15 nuevo.
En discusión el artículo 16 nuevo introducido por el Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Hablan van:os señores Diputados a
la vez.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
. afirmativa, 24 1JotoS,. por la negativa, 37
votos.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Iléctor (Presidente).- Rechazado el artículo 16, nuevo.
La Mesa se permite rogar a los señores
Diputados que, durante la votación, mantengan la serenidad y, cuando le Mesa
ofrece la palabra, se sirvan pedirla y exponer sus puntos de vista.
En discusión el artículo 17, nuevo.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA, don Héctor (Presidente). - Puede
usar de la palabra el señor Aguilera, don
Luis.
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El señor AGUILERA.- Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a
apoyar este artículo nuevo del Senado,
que en su inciso primero dice claramente: "Facúltase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para que pueda
contratar con el Banco del Estado de
Chile los préstamos que sea'n necesarios
para efectuar, antes del 15 de enero de
1969, el pago de todos los valores adeudados por el beneficio de desahucio otorgado al personal que ha jubilado por antigüedad o cesantía."
Sobre el particular, en días pasados denuncié en esta misma Honorable Corporación, que los Ferrocarriles del Estado
-no sé si por su mala administración, o
por haber hecho grandes inversiones para renovar sus materiales- está debiendo en estos instantes 50 millones de escudos, lo que significa que la Empresa está
a punto de ir a la quiebra.
Además, por la ley N9 7.998 se le descuenta al personal cierta cantidad de sus
sueldos para que la Empresa, una vez que
cumplan 30 años de servicios, les pague
sus desahucios. Pero ¿ qué ha ocurrido?
Que la Empresa ha usado estos fondos y
no ha pagado los desahucios.
Por otra parte, en este último tiempo
la Empresa ha declarado cesantes a muchos funcionarios que no son afectos al régimen, a los que tampoco ha pagado sus
desahucios, ni siquiera sus jubilaciones.
Hay gente que se declaró cesante hace
más de un año y que ni siquiera ha recibido un mes de sueldo, ni mucho menos
el desahucio.
Este artículo que ha sido introducido en
el Senado por un Senador de la República, es una vergüenza para la Empresa,
ya que faculta para contratar préstamos
con el Banco del Estado, a fin de que pague las deudas que tiene pendientes.
Además, la Empresa debe 32 millones
de escudos a la Caja de Retiro de los Ferrocarriles del Estado, lo que significa que
no paga oportunamente a más de diez mil
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montepiadas. Esto tiene que regularizarse, y aquí se le da la posibilidad.
Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el artículo 17 para que la Empresa
consiga los préstamos necesarios en el
Banco del Estado, a fin de que pague sus
deudas por desahucios.
El señor FUENTES (don Samuel). Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, lo planteado por el colega Aguilera es totalmente exacto.
A mí me ha tocado intervenir en el pago de desahucio a muchísimos funcionarios lanzados a la calle por Ferrocarriles
del Estado. Y lo digo lanzados a la caI1e,
porque han sido eliminados por cesantía
forzosa.
He planteado al Director de la Empresa, hace mucho tiempo, la idea de que para lanzar al personal a la calle, debe previamente tener a su haber los dineros necesarios para cubrir con oportunidad los
fondos de desahucios del personal que,
después de 20 ó 25 años de servicios, se
acoge al beneficio de la jubilación, de
acuerdo con las disposiciones de la ley
ley 7.998.
Hasta antes de la llegada de este Gnbierno, era tradicional que el pago del desahucio al personal de Ferrocarriles del
Estado se produjera a no más de 30 días
que el funcionario quedaba cesante o jubilado. Desgraciadamente,. durante este Gobierno, sea porque se eliminó a mucnos
funcionarios, perseguidos políticamente,
sea por alguna otra razón, el hecho cierto es que -y los colegas de la Democracia Cristiana lo saben en ~u gran mayoría- se ha producido un verdadero vejamen para estos funcionarios. Y hablo de
vejamen porque un funcionario que estaba acostumbrado a recibir su sueldo mensualmente, eliminado por una presión política, en la actualidad vive de la caridad

pública durante más de un año, porque no
percibe ni su desahucio ni su jubilación;
y el desahucio, cuando se ha pagado, se lo
ha hecho por cuotas, cosa que jamás había ocurrido dentro del régimen previsional de los funcionarios de los Ferrocarriles del Estado.
De ahí, señor Presidente, que se haya
querido darle esta facilidad a la Empresa
de los Ferrocarriles para que contrate
préstamos con el Banco del Estado, a fin
de que pueda atender a los pagos de los
desahucios a su personal. Estos préstamos serán financiados con los mismos recursos de la ley 7.998.
Por eso, los Diputados radicales vamos
a votar favorablemente este artículo 17.
Nada más, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El Diputado señor Acevedo tiene la palabra.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, nuestros colegas ya han manifestado la situación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en materia de cumplimiento para el pago del desahucio y la
jubilación. La verdad es que realmente ES
desastrosa.
Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en el edificio de Mapocho, donde se
pagan las pensiones y desahucios. Ahí hay
una ventanilla que sólo se abre cuando
hay dinero con que pagar, lo que hace una
vez a la semana, el día lunes. Si ese día no
hay disponibilidades, la ventanilla no se
abre.
Sucede que todos Tos días lunes, los personales que han sido exonerados de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
por las razones que han indicado algunos
colegas ...
El señor V ALDES (don Arturo). _
¡Falso!
El señor ACEVEDO.- ... están desde
tempranas horas de la mañana haci~ndo
cola, en la esperanza de que se les puedan
pagar la jubilación o el desahucio.
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Además, la Empresa está en deuda con
los aportes previsionales, aportes que se
descuentan por planillas al personal, pero
que no se integran en la Caja. Y ha sucedido el caso de imponentes que no han
podido adquirir un bien raíz, por no tener sus imposiciones al día.
La situación es desastrosa tanto para
el personal que desahucia la Empresa como para el que impone en la Caja, ya que
no puede gozar de los beneficios que pue·
de otorgarle el instituto previsiona!.
Esperamos que los colegas del Partido
Demócrata Cristiano presten su aprobación a este m-tículo, aun cuando a esta altura del debate no se hayan pronunciado,
pues significa entregar una facultad a la
Empresa para recurrir al Banco del Estado por los dineros suficientes para dar
cumplimiento con el personal que desahucia, e incluso integral' las imposiciones
atrasadas en la Caja.
Los Diputados comunistas vamos a votar favorablemente la modificación inlroducida por el Honorable Senado.
Eso es todo.
El señor CLA VEL.-j Si el Banco del
Estado no tiene plata, colega!
El señor BASSO.-j Se la llevaron luda!
El señor CLA VEL.-Se la llevó el señor Pubil.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Clavel, ruego a Su Señoría guardar Sllencio.
El señor MORALES (don Carlos).
j Veinte millones de escudos!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Carlos Morales!
El señor LAVANDERO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el señOl" Lavandero.
El señor LA V ANDERO.- Señor Presidente, esta disposición, como las que a
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continuación se señalan, son todas, en su
gran mayoría, materias de orden previsiona!. Por ejemplo, la del artículo 20, significa .i ubilaciones excepcionales.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Está en
discusión el artículo 17.
El señor LA V ANDERO.-¿ Me permite, señor Presidente? Todas estas disposiciones de origen previsional son absurdas,
al extremo de establecer jubilaciones y regímenes de excepción para cada una de
las personas ...
El señor PONTIGO.-¿ Cómo es eso?
El señor LAVANDERO.-Ya no sólo
los parlamentarios nos contentamos con
establecer regímenes de excepción, j ubilaciones millonarias, que, a mi modo de
ver, son absurdas, sino que las extendemos a los secretarios de los parlamentarios, en circunstancias de que vemos que
algunas cajas de previsión están a punto
de quebrar o de desaparecer.
Esta situación, como todas las que se
presentan en los artículos siguientes, nos
están diciendo a las claras que tenemos
que tratar el proyecto de reforma previsiona!. Y yo invito a los Diputados comunistas que estaban reclamando por este
proyecto; y a los Diputados radicales, que
también reclamaban por su no envío, que
a continuación de esta sesión conversemos
con el Ministro para fij al' una fecha, a
fin de que este proyecto, que va a regularizar la materia, pueda tratarse en el
Congreso Nacional.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LA V ANDERO.-Si en vez de
los gritos destemplados de algunos señores Diputados, que alegan por situaciones
especiales y personalísimas en algunos
casos, hubiera acuerdo para tratar una
materia de tanta importancia -que afecta a la inmensa mayoría de los imponentes del país, que son los más rezagados y
postergados- y tuvieran el deseo de legislar honestamente, es indudable que sus
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Comités conversarían con el Gobierno, con
el señor Ministro para procurar despachar el proyecto de reforma previsional.
En consecuencia, vamos a votar en contra todas estas disposiciones.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra la Diputada señora Lazo.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
sobre las palabras que ha pronunciado el
colega Lavandero deseo expresar dos cosas, en nombre del Comité Socialista.
En primer lugar, si para poner tope a
las jubilaciones o a las rentas de los parlamentarios, el Comité Demócrata Cristiano presenta un proyecto de ley, será
apoyado por nuestro Comité, porque nosotros pensamos que aquellos Diputados
que son millonarios, que tienen fundos, fábricas o industrias, bien podrían renunciar a su dieta por contar con otras entradas particulares ...
Por otra parte, también hemos dicho
que en este proyecto debe realmente reajustarse al sector privado. Lo hemos dicho tanto en las Comisiones como en la
Cámara. De manera que no somos nosotros los que nos hemos negado a hablar
con el Ministro, porque los dirigentes de
la Central Unica de Trabajadores y los de
los empleados particulares, declararon en
la Comisión que habrían visto con satisfacción que hubIeran sido consultados
por el Gobierno antes del envío del proyecto al Congreso.
En consecuencia, agradecemos la lección
al señor Lavandero, pero la tenemos muy
en cuenta.
Nada más.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Cabello.
Restan tres minutos al tiempo del Comité Radical.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, los Diputados radicales también que-

remos manifestar nuestra opinión en relación con esta materia .•
El Diputado señor Lavandero ha dicho
que deberíamos ponernos de acuerdo para
estudiar la reforma de la previsión. Pero
nosotros ya no tenemos confianza en que
vayan a traer un proyecto de este tipo,
porque si hay jubilados que desde hace
años no reciben el reajuste de sus pensiones, como sucede en la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional, y hay gente a la
que se le niega unos míseros pesos, menos
vamos a confiar en la posibilidad de que
vayan a hacer una reforma previsional
en un período preeleccionario. Si lo quisieran, ya deberían haberlo presentado,
porque hace 4 años que están en el Gobierno.
El señor PONT1GO.-j Así es!
El señor CABELLO.-Nosotros queremos ayudar a los que están pidiendo ~o
luciones, como son los jubilados de Chile.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (PresIdente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida por el Senado, que consiste en agregar
un artículo 17, nuevo.
-Efectuada la votación en f01'ma económica, dio el siguiente resultado: p01' In
afirmativa, 25 votos; pOI' la negativa, 34
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazada la modificación.
En discusión la modificación que consiste en agregar el artículo 18 nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por lu,
afirmativa, 25 votos; }JO /' la negativa, 39
votos.
El señor VALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 18 nuevo.
En discusión el artículo 19, nuevo, introducido por el Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por lr¡
a{irmat'iva, 25 votos,. ]Jor la negativa, 36
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazado el artículo 19, nuevo.
En discusión el aItículo 20, nuevo.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, este artículo que prorroga los be·neficios de la ley N9 16.421 va a permitir resolver el problema de algunos secretarios de parlamentarios que no tuvieron
imposiciones en años anferiores a 1961.
La ley que dio origen al pago de estas
imposiciones por cuenta de los interesados fue, prácticamente, iniciativa del actual Primer Mandatario y vino a corregir
una injusticia evidente. Por eso, creemos
que, siendo un grupo pequeño el que está
sin acogerse a estos beneficios debe aprobarse esta artículo en los términos en que
lo ha hecho el eSnado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra la Diputada señora Lazo.
La señora LAZO.-. Señor Presidente,
muy brevemente, para dejar en claro que
no es una granj ería la que queremos oh)rgar a estos funcionarios, sino el derecho
de que, con sus propios medios puedan
arreglar su situación.
Nada más.
El señor VALENZUELA V ALDERRil..
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MA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 20, nuevo.
-Efectuada la votación en forma eco11ómica, dio el siguiente resultado: ]Jor lf¡
ajinnat'iva, 14 votos,. ]Jor la negativa, 45
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 20, nuevo.
En discusión el artículo 21, nuevo.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presiden te) . -Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, el artículo 135 de la ley NQ 16.840
ha permitido que las instituciones de previsión, en un plazo breve de 45 a 60 días,
puedan otorgar las pensiones de vejez,
invalidez, viudez y orfandad.
Ocurre que cuando se presentó la indicación que se convirtió en el artículo 135,
se omitió la palabra "antigüedad". La
verdad es que estas pensiones, con los trámite" que tienen que cumplir antes que el
interesado reciba el beneficio, demoran
más de un año en otorgarse.
La señora LAZO.-Así es.
El señor SILVA ULLOA.-De tal manera que ruego a los colegas que apr~be
mos esta indicación, con el propósito de
que estas pensiones de antigüedad puedan cursarse en la misma forma que el
resto de las pensiones.
Nada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 21, nuevo.
Si les parece a los señores Diputados,
se dará por aprobado.
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Aprobado.
En discusión el artículo 22, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deabte.
En votación.
-Efectuada la ~'otación en forma económica, (lío el siguiente r'esuUado: ]JO l' l((
afirmativa, 24 votos; por' la negativa, 36
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) , - Rechazado el artículo 22,
En discusión el artículo 23, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: p01' l((
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Apl'obada el artículo 23, nuevo,
En discusión el artículo 24, nuevo.
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor LAVANDERO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se ha
pedido división de la votación con respecto al último de los tres incisos de este artículo.
Tiene la palabra el Diputado señor Millas.
El señal' MILLAS.- Señor Presidente,
este artículo es extraordinariamente j ustificado.
El Presidente de la República, con ocasión del Congreso de Periodistas de Arica,
presentó allí un proyecto de ley sobre reforma de la previsión de los periodistas,
porque hay consenso unánime en el país
acerca de que, en las condiciones en que
funciona, es extraordinariamente limitada y no atiende las necesidades de este
sector respetable de trabajadores. Debi-

- --

--~-----~~-

do a que hay objeciones de los sectores
gremiales a ese proyecto, a que no estuvo
concebido sobre la base de todos los intereses, se ha considerado por el propio
Ej ecutivo la necesidad de retirarlo momentáneamente para perfeccionarlO.
Pero, mientras tanto, algo indiscutible
es la posibilidad siquiera de reajustar estas pensiones, que san miserables, de los
antiguos periodistas, al menos en el Índice de precios al consumidor. N o es ninguna cosa extraordinaria; es lo que establece el proyecto respecto de otros sectores: dar siquiera ese aumento correspondiente al índice de precios al consumidol'.
Esto está por demás financiado ante la
eaja, porque los periodistas jubilados tienen pensiones miserables, eomo he indicado. en relación a salarios antiguos, a
pOl'centajes de otro tiempo, y hoy día sus
imposiciones corresponden a una realidad
nueva, al tarifado de los periOdistas. Pero, a fin de que en ninguna forma se pudiera afectar a la caja en relación a estas sumas, que, por lo demás, serán muy
pequeñas, se establece un financiamiento
de acuerdo con el propósito del legislador,
que es que atienda a estas finalidades el
excedente, bastante considerable, del impuesto a la publicidad, que es un impuesto concebido, ideado por los periodistas,
precisamente, para favorecer su previsión
social. ¿ Y en qué medida se va a afectar
esto? En una medida absolutamente insignificante.
Por eso, ante un hecho tan daro, que
signifiea que la sociedad en alguna forma
da un reconocimiento muy minúsculo a
los viej os periodistas, al concederles un
reajuste equivalente al índice de alza del
costo de la vida en sus muy modestas pensiones, Jos parlamentarios comunistas
- creemos que con respecto de esto no podrá haber oposición en esta Cámara.
He dicho, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Lavandero.
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El señor LAVANDERO.- Señor Pre- MA, don Héctor (Presidente) .-El señor
sidente, nosotros hemos pedido la división Diputado Palestra tiene la palabra.
de la votación. Vamos a votar favorableEl señ01' PALESTRO.- Señor Presimente el artículo 24 en sus dos incisos dente, la posición de la Democracia Crisprimeros. Pero queremos advertir, frente tiana, expresada en las palabras del Dia las palabras del colega Millas, que haee putado Lavandero, revela, como ocurre,
algún tiempo -y conozco personalmente por lo demás, permanentemente, una inla situación, porque fui consejero de la consecuencia y una ambigüedad de proCaja de Empleados Públicos y también pósitos en sus planteamientos. Porque, al
del Departamento de Periodistas-, por manifestar su posición contraria al inciel problema presentado en la Cámara de so tercero de este artículo, sencillamente
Diputados durante muchos períodos, co- está dejando en el aire, como letra muerrriendo comas, puntos y guiones, se des- ta, la decisión mayoritaria -por lo metruyó, prácticamente, la jubilación y la nos, así se ha expresado- de darle lo que
previsión periodísticas. Estaban saliendo está solicitando a este esforzado gremio.
jubiladas personas con 32 años de edad,
Todos sabemos que permanentemente
por el trabajo nocturno, por las lagunas, aparecen en la prensa reclamos de los pepor el ambiente tóxico, etcétera. Tenían riodistas respecto a la inoperancia del Deun régimen de excepción respecto a las partamento correspondiente de la Caja
jubilaciones del resto de la Administra- de Empleados Públicos y Periodistas, que,
ción Pública, por el período computado sencillamente no les paga, que está .siemque se les tomaba en cuenta para jubilar. pre atrasada. Ha sido una norma de todos
Todo este sistema derrumbó la previsión los días de este Gobierno no entregarles
de los pedodistas, por el sencillo procedi- a las caj as de previsión los fondos que
miento de los Diputados de quererles dar mensualmente están aportando los promás y más; y resulta que nunca les die- pios afectados, los propios imponentes.
Aquí mismo, en esta misma posición,
ron financiamiento, o sea, prácticamente
les dieron menos. Este régimen de previ- los Diputados de la Democracia Cristiana
sión es absolutamente absurdo y discrimi- están expresando su decisión de no cumnatorio con relación a todos los sistemas plir con los preceptos establecidos en los
de previsión. Estas son las razones por las dos incisos p1"Ímeros, que han manifestacuales -hace 12 años que soy parlamf;n- do que votarán favorablemente.
Creo que, si se es consecuente, si sincetario- está absolutamente quebrado este
ramente
se desea favorecer a este gremio
sistema previsional de la Caja de Empleade trabaj adors de la prensa, si se quiere
dos Públicos y Periodistas.
Por estas mismas razones, no queremos efectivamente darle el trato que corresser inconsecuentes con este planteamien- ponde, sencillamente debe votarse este arto. Esperamos que los colegas comunistas, tículo como tal, y no dividir la votación,
cuando nosotros presentemos, en su opor- porque esto significa dej al' como letra
tunidad, el proyecto de reforma de la pre- muerta, en el aire, en un simple juego de
visión, en el cual los invitamos a parti- piernas, en una pelea con la sombra, lo
establecido en los dos incisos anteriores.
cipar, nos apoyen con sus votos.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
En consecuencia, vamos a votar favoEl señor V ALENZUELA V ALDERRArablemente los dos incisos primeros del
artículo 24 y en contra del inciso tercero. MA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
El señor P ALESTRO.- Pido la pala- palabra el Diputado señor Daiber.
El señor DAIBER.- Señor Presidente,
bra.
El señor VALENZUELA VALDERRA- sólo quiero dejar aclarado aquí, ya que
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nosotros vamos a aprobar los dos primenómica, la Mesa tuvo dudas sobre su reros incisos -desgraciadamente, la redac- sultado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAción del artículo no es completa-, que este reajuste, a nuestro entender, es incom- MA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa
patible con la Ley de Revalorización de tuvo dudas sobre el resultado de la votaPensiones; es decir, no se suman los re- ción.
ajustes. Quiero que esto quede aclarado
El señor NAUDON.-Hay 13 que no
porque, eventualmente, a través del veto votaron. j Cómo no va a haber dudas!
puede venir una modificación en este senEl señor V ALENZUELA V ALDERRAtido.
MA, don Héctor (Presidente) .-Se va a
Es cuanto quería decir.
repetir la votación por el sistema de senEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- tados y de pie.
MA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
-Repetida la votación en fonna ecola palabra.
nómica, por el sistema de sentados y de
Ofrezco la palabra.
pie, dio el siguiente resultado: por la afirCerrado el debate.
mativa, 26 votos; por la negath'a, 26
En votación los dos primeros incisos votos.
del artículo 24.
El señor V ALENZUELA V ALDERRASi le parece a la Sala, se darán por MA, don Héctor (Presidente).- Se ha
aprobados.
producido un empate. Se va a repetir la
Aprobados.
votación en forma nominativa.
En votación el inciso tercero del artícuEl señor Secretario va a llamar a los
lo 24.
señores Diputados.
-Efectuada la votación en forma eco-Durante la votación.
nómica, dio el signiente resultado: ]Jor la
El señor MILLAS.-j Se les da El! 35
afirmativa, 26 votos; PO?' la negativn, 38 mensuales!
votos.
El señor OLIV ARE S.- j Es una verEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- güenza!
MA, don Héctor (Presidente).- RechaEl señor V ALENZUELA V ALDERRAzado el inciso tercero.
MA, don Héctor (Presidente).- Estamos
En discusión el artículo 25, nuevo.
en votación, señOl' Millas.
Ofrezco la palabra.
-H ablan varios señores Diputados a
Ofrezco la palabra.
la vez.
Cerrado el debate.
El señor GUASTAVINO.- j Se trata
En votación.
de las viudas de la ley NI! 4054!
-Efectuada la votación en forma eco-Hablan va1'ios sefíores Diputados a
nómica, dio el siguiente resultado: por la la vez.
afirmativa, 25 votos; por la negativa, 37
El señor V ALENZUELA V ALDERRAvotos.
MA, don Héctor (Presidente).- Señor
El señor VALENZUELA VALDERRA- Rosales, llamo al orden a Su Señoría.
MA, don Héctor (Presidente).- Recha-Hablan va1'ios señores Diputndos a
zado el artículo 25.
la vez.
En discusión el artículo ~6, nuevo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAOfrezco la palabra.
MA, don Héctor (Presidente).- Señor
Ofrezco la palabra.
Acevedo, llamo al orden a Su Señoría.
Cerrado el debate.
-Hnblan varios señores Diputados a
En votación.
la vez.
-Efectuada la votación en fOJ'ma ecoEl señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Señor
Olivares, también llamo al orden a Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-¡ No deben seguir engañando a la gente
modesta!
-Efect?wda la votación en forma nominativa, cEo el sirtuientc resultado: por
la afirmativa, 29 votos,. por la negati1Ja,
26 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Aprobado el artículo 26, nuevo.
-Aplausos en la Sala.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-En discusión el- artículo 27, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Dw'Cl?de la votación :
El señor FUENTES (don Samuel). . Hace cuatro años que están haciendo demagogia, nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Samuel Fuentes, llamo al orden a Su Señoría.
Amonesto a Su Señoría.
Voy a tener que censurar a Su Señoría.
El señor BASSO.- Está diciendo la
verdad.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos,' por la negativa, 32
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 27.
En discusión el artículo 28, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación:
-Hablan varios sefíores Dipntado.<; a
la 1Jez.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Morales, don Carlos, voy a tener que llamar al orden a Su Señoría.
-Hablan v([rios 8Míores Di]Jlltado.~ a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Samuel Fuentes, vuelvo a llamar al orden
a Su Señoría.
-Efectuada la 'votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 28 votos; ])01' la negativa, 39
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 28, nuevo.
En discusión el artículo 29, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la vota,ción:
El señor FUENTES (don Samuel). Pregúntele al Ministro algo siquiera, antes de votar.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¡ Señor
Fuentes, don Samuel!
-Hablan van'os señores Diputados a
la, vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señora
Lazo, llamo al orden a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma económwa, dio el siguiente 'resultado: p01' la
a{irmativa, 16 votos; pO?' la negativa, 40
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 29, nuevo.
En discusión el artículo 30, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco 1a palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 1.wtación en forma económica, dio el .<!1:,C/lliente relwltado: par la
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afirmativa, 27 votos .. IJOI' In ne.qahva, 39
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-- Recha7..ado el artículo 30.
En discusión e lartículo 31, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afinnativn, 27 votos .. por la negativa, 42
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 31.
En discusión el artículo 32, nuevo.
El señor PALESTRO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-A continuación, el señor Acevedo.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, los diputados socialistas vamos a
votar favorablemente el artículo 32, que
agrega un inciso nuevo al artículo 146 del
Código del Trabajo, en virtud del cual los
personales, especialmente de inspectores
y de empleados particulares, de las asociaciones de la locomoción colectiva, obtienen una gratificación anual.
Se trata de obligar a que los empresarios de la locomoción colectiva particular
a que cumplan sus obligaciones previsíonales. Este hecho ha tenido que solucionarse por la vía legislativa; a pesar de
que aquí, al discutirse este proyecto en la
Comisión respectiva, cuando se iniciaba
su tramitación, la Democracia Cristiana
declaró improcedente la indicación en el
mismo sentido presentada por el Diputado que habla, junto con la Diputada Laura Allende y la Diputada Carmen Lazo.

Posteriormente, el Senado ha vuelto a
hacer justicia a estos personales, incluyendo este artículo nuevo en el proyecto.
Hace pocos días, los personales de la
locomoción colectiva han amenazado con
un paro, con el objeto de obligar a los patrones a concederles una gratificación
anual, porque también son empleados particulares. Sin embargo, los patrones tampoco cumplen con estas obligaciones.
Por lo demás, todos conocemos los abusos que cometen los "grandes pulpos" de
la locomoción colectiva con~ra sus personales. Hace algunos días, se denunció también al Ministro del Trabajo cómo algunos de estos empresarios "pulpos" de la
locomoción colectiva estaban retirando
máquinas de los recorridos correspondientes, con el objeto de dejarlos momentáneamente "en el aire", especialmente si los
choferes de esas máquinas eran dirigentes
sindicales.
Es decir, existe una serie de irregularidades en la locomoción colectiva particular. Pero, hasta ahora, nadie, absolutamente nadie, menos este gobierno, que
contó en aquel tiempo con el beneplácito y
el apoyo de la mayoría de los grandes "capos" de la locomoción colectiva, ha sido
capaz de poner orden y "meter en cintura" a estos explotadores de la locomoción
colectiva.
De ahí que estime que si somos consecuentes y queremos hacer justicia a estos
personales, debemos partir justamente
apoyando esta nueva disposición que permite, por lo menos a un sector de los aporreados, explotados y postergados trabajadores de la locomoción colectiva obtener
por medio de la ley una gratificación
anual.
Nada más.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Acevedo; a continuación,
el señor Cabello.
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El señor ACEVEDO.-Señor Presiden- moción colectiva, especialmente en prote, el artículo 146 del Código del Trabajo "ineias. donde sólo ahora se están agreimpone a todas aquellas empresas de uti- miando, no reciben muchas veces estas
lidad pública, como Compañía Chilena de gratificaciones, porque no están al día en
Electricidad, Compañía Chilena de Telé- el llago de sus imposiciones previsionales
fonos, etcétera, la obligación de pagar una en la Caj a de Previsión de Empleados Pargratificación obligatoria, de uno a tres ticulal'es por parte de los patrones. Por
sueldos vitales a sus personales, siempre otra parte, ellos incluso trabajan 16 hoy cuando su capital sea superior a 80 mi- ras diarias, lo cual es inconcebible en tiemllones de pesos. Como esta suma, como C,)- 110S como el actual.
pital, ha alcanzado a las empresas ~le ]0De ahí que votaremos favorablemente
comoción colectiva particular, los chofe- este artículo y exigiremos que se aplique
res y el personal de empleados en general a través de todo Chile, que es como debe
de esas em1H'eSas tienen derecho a ella. Y ser.
hay un dictamen de la Contraloría, que
El señor V ALENZUELA V ALDERRAles otorga este beneficio o derecho de gra- MA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
tificación. Pero los empresarios no han la palabra.
dado cumplimiento a ese dictamen. De ahí
Ofrezco la palabra.
que ha sido menester que lo indique exCerrado el debate.
presamente una disposición legal, y ésta
En votación.
es el artículo 32 que ha introducido el Ho-Durante la votación:
norable Senado.
El señor ACEVEDO.-Es por los choCreemos que los colegas de la Democra- feres.
cia Cristiana harán justicia en este caso
El señor V ALENZUELA V ALDERRAa los choferes de las empresas de locomo- MA, don Héctor (Presidente) .-j Llamo
ción colectiva particular, único sector en al orden a Su Señoría!
-Hablan '/)([rios señores Diputados a la
el que no se cumple el artículo 146 del Có¡'cz.
digo del Trabajo.
Los Diputados comunistas vamos a dar
El señor MELO.-Llame al orden a
nuestros votos favorables a esta indica- ellos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAción.
El señor CABELLO.-¿ Cuánto tiempo lVI A , don Héctor (Presidente).- Señor
nos queda?
~Vlelo, llamo al orden a Su Señoría.
El señor V ALE:-JZUELA V ALDERRAEl señor ACEVEDO.-loPor qué no los
MA, don Héctor (Presidente) .-Le restan ordena, que están desamparados?
dos minutos al Comité de Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor CLA VEL.-lo N o se podría con- MA, don Héctor (Presidente).- j Amoceder dos minutos más a cada Comité?
nesto a Su Señoría!
Varios señores DIPUT ADOS.-j N o!
El señor MELO.-lo Por qué, señor?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la MA, don Héctor (Presidente) .-j Censuro
palabra el señor Cabello.
a Su Señoría!
El señor CABELLO.-Señor Presiden-Efectuadci ln ~'otación en forma ecote, nosotros vamos a votar favorablemen- nóm Ica, elio el siguiente resultado: por la
te este artículo, ya que aun cuando se es- ujl nnntü'((, 25 votos; por la negativa, 41
tán reclamando aquí en Santiago estas 'l'otoS.
gratificaciones, porque no están al día en
E1 señor VALENZUELA VALDERRAlJlema es muchísimo mayor. Sabemos que lVIA, don Héctor (Presidente) .-Rechazalos choferes y los inspectores de la loco- do el artículo 32, nuevo.
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En discusión el artículo 33, nueyo.
Ofrezco la palabra.
El señor DAIBER.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
el artículo 33 se nos presenta por tercera o cuarta vez a la consideración de esta Cámara. En cada ocasión, ha sido rechazado. Indiscutiblemente, el significado
de este artículo es, simplemente, hacer la
caridad con dineros de otros. Es condonarles préstamos ...
-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señora
Lazo, llamo al orden a Su Señoría!
El señor DAIBER.- ... a través de los
ahorros de los demás sectores. Es una imposición dolorosa para los demás imponentes. No tenemos nosotros derecho a ello.
Por eso mismo, rechazaremos este artículo.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor CLAVE L.-Pido la palabra.
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Silva, a continuación, los
señores Clavel y Robles.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el artículo 80 de la ley NQ 16.617
permite otorgar a los imponentes de las
diferentes instituciones de previsión que
residían en Taltal, un préstamo como ayuda por lo que les ocurrió con el terremoto, que es de conocimiento público.
La verdad es qUe el departamento de
Taltal es uno de los más atrasados del
país. Allí no hay industrias, no hay trabajo; y los obreros y empleados sufren
permanentemente cesantía. De tal manera que, habiendo ya amortizado gran parte de este préstamo, parece de justicia
condonarles el saldo.

Por eso, nosotros vamos a votar favorablemente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Clavel.
Resta un minuto al Comité de Su Señoría.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
sin duda, lo manifestado por nuestro colega Daiber es fruto de su ignorancia total sobre lo acontecido con el terremoto
de Taltal. La situación de esta gente es
cada día más difícil. Y, por eso, los parlamentarios de la zona norte hemos propuesto, en varias ocasiones, la condonación de este préstamo.
En cons,ecuencia, nosotros vamos a votar favorablemente este artículo.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Robles.
Restan dos minutos al Comité de Su Señoría.
El señor ROBLES.-N osotros, los Diputados comunistas, siempre hemos sido
favorables a las peticiones que nos han
formulado los trabajadores ferroviarios,
marítimos y empleados particulares de
Taltal.
Por eso, votaremos favorablemente este
artículo 33.
Nada más.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA. don Héctol' (Presidente) .-El señor
Aguilera tiene la palabra.
Restan dos minutos al Comité de Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, en otras oportunidades, hemos dado nuestro voto favorable para que se condonaran los préstamos otorgados a los imponentes del departamento de Taltal afectados por el terremoto. Indudablemente,
esta gente quedó en una situación muy
difícil; por eso, yo no creo que la Demo-
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cracia Cristiana vaya a votar nuevamente en contra de ella.
Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro del Trabaj o para darle a conocer que allá ni siquiera se cumplen las
leyes que tienen carácter imperativo; por
ejemplo, la ley N9 16.282, cuyo artículo
40 obliga a las cajas de previsión a hacer
un préstamo a los "terremoteados" de Illapel y Combarbalá, aun cuando este artículo es imperativo, pues obliga a las Cajas
de previsión. Y si éstas no cuentan con el
dinero necesario, las cajas de previsión
deberían solicitarlo al Banco Central. Incluso, la ContralorÍa General de la República ha dado un informe, que tiene que
cumplirse. N o obstante esto no se cumple
la ley. Por eso, yo no creo que estas instituciones vayan a aceptal' la condonación,
ya que ni siquiera han cumplido con otra
ley dictada por el Parlamento chileno.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don lIéctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cernido el debate.
En votación.
-Durante la votación:
El señor NAUDON.-Vamos a ver cómo vota el señor Daiber el artículo 34.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Naudon, voy a tener que llamar al orden
a Su Señoría.
-Efectuadn ln votación en f01'ma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 39
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazado el artículo 33.
En discusión el artículo 34, nuevo.
El señor MILLAS.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDEURAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría. Le resta un minuto y
medio a Su Comité.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
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en los vetos al proyecto de ley sobre franquicias tributarias que el Gobierno propuso, los parlamentarios comunistas apoyamos decididamente el que se entregue
un aporte fiscal extraordinario al Instituto de Desarrollo Agropecuario, a fin de
que Se pueda, en esa forma, subvencionar
aquellos pl'éstamos que, indudablemente,
no pueden ser recuperados, porque han
cumpiÍdo una función social. Entre ellos,
el caso más indiscutible es aquél de la ayuda prestada a los campesinos mapuches y
cuya contabilización y forma de garantía
causan graves perjuicios a estos campesinos mapuches, que, en realidad, no han
podido atenderlos 'por las condiciones en
que allí trabajan. En estas circunstancias,
su cobro por el Instituto de Desarrollo
Agropecuario les crea problemas. Por lo
tanto, nos parece que otorgar, a través de
este artículo, esta precisión jurídica, en
el sentido de que no tiene la obligación de
tal cobro, que entorpece las actividades de
esos campesinos mapuches con el INDAP,
significa aplicar el criterio con que se
otorgaron aquellos préstamos, a fin de poder pasar a una nueva etapa de fomento
de las actividades de esos campesinos mapuches. Por eso, nosotros, considerando
la situación de provincias como Cautín y
1VIalleco especialmente, insistiremos en que
se mantenga este artículo propuesto en el
Senado.
He dicho, señor Presidente.
El señor TUIVIA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría. Resta un' minuto al
tiempo de su Comité.
El señor T uJVIA.-Señor Presidente,
evidentemente, este artículo es muy necesario mantenerlo, por cuanto vicae a solucionar un grave problema que afecta a
las comunidades indígenas, en lo que respecta a los créditos concedidos por el INDAP. Hace tiempo, el INDAP concedió
créditos, con criterio político, a algunos
campesinos, lo que ha perjudicado, señor
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Presidente, a estos comités hoy día no gozan de crédito, porque esas personas a las
cuales se les entregó ese dinero o ese préstamo COn criterio político, no lo han pagado, con lo que están perjudicando a terceros. Por eso, nosotros deseamos mantener este artículo 34, que se refiere a las
comunidades mapuches.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el señor Daiber.
Le resta un minuto al Comité de Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
hace pocos días cuando discutimos la Ley
de Presupuesto, escuchamos el debate que
se produjo en torno de la deuda del INDAP con el Banco del Estado. Justamente, esta deuda se produce por lo mismo
que hay una situación dolorosa en lo que
respecta a la recaudación del préstamo.
Las posibilidades del INDAP para el próximo año no serán muy abultadas, por todos los daños y dificultades que está provocando la sequía a los pequeños campesinos que no han podido cumplir con los
compromisos contraídos con ese Instituto. No hay duda que muchas comunidades
indígenas están en situación extremadamente difícil; pero ello ha sido considerado por el INDAP, que les da muchas facilidades.
Por eso mismo, no creemos conveniente que se vaya a una condonación directa
de todas las deudas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
Resta medio minuto al Comité Radical.
El señor FUENTES (don Samuel).Los Diputados radicales vamos a votar favorablemente el artículo 34, porque conocemos los graves problemas que se es>

tán presentando a los indígenas para cumplir con sus compromisos COn el INDAP,
debido a que el rendimiento de sus cosechas no ha sido satisfactorio.
En consecuencia, vamos a votar favorablemente el artículo propuesto por el
Senado.
Nada más.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la 'votación:
-Ha/¡lan '¿'({rios seño)'es Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Tuma!
El señor PALESTRO.-Los democratacristianos están votando en contra de los
mapuches.
-Ha./¡lan 'varios señores Dip1dados (( la.
1'CZ.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Morales, don Carlos, y Acevedo, llamo al
orden a Sus Señorías.
-EfectLwda, la. 1Jotación en forma económica, d'io el siguiente resultado: por la.
af irmativa, 27 votos; pOI' la negativa, 36
votos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazado el artículo 34, nuevo.
En discusión el artículo 35, nuevo, propuesto por el Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la. votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la.
afinnatí'/.'a., 25 votos; por la negativa, 37
'¿'otos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazado el artículo 35, nuevo.

SESION

20~,

EN LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 1968

En discusión el artículo 36, nuevo, propuesto por el Senado.
El señor CLA VEL.-Se pueden tratar
en conjunto.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Silva Ulloa.
Restan seis minutos al Comité de Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el artículo 36, así como el artículo 37 ...
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Perdón,
señor Diputado.
Oportunamente, se hizo presente a la
Mesa solicitar el asentimiento de la Sala
para discutir en conjunto los artículos 36,
37 Y 38, nuevos, porque tratan sobre materias conexas.
El señor POBLETE.- Exactamente,
son materias conexas.
El señor V ALENZUELA BALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, así se procederá.
Acordado.
Puede continuar con la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, los artículos que la Cámara ha
acordado tratar en conjunto, pero votar
separadamente ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Sí, señor
Diputado; discutir en conj unto solamente.
El señor SIL VA ULLOA.- ... tienen
una misma raíz. Se trata de otorgar a los
empleados chilenos que trabajan fundamentalmente en la Gran Minería del Cobre y, que ganan en dólares, los mismos
beneficios que tiene el personal pagado en
moneda corriente. Ese es el fondo del pr0blema.
Ocurre que este personal ha sido postergado y, por eso, en la actualidad, se
encuentra en difícil situación. En estric-
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ta justicia, hay que aprobar estas iniciativas, porque están en concordancia con lo
establecido en la ley N9 16.617, que otorgó el beneficio de la indemnización por
años de servicio y con una limitación que
la ha hecho prácticamente injusta.
Por eso, nosotros solicitamos a los colegas dcmocl'atacristianos que voten favorablfmente estos artículos, con el propósito de hacer justicia, como corresponde,
a este personal.
Como me quedan algunos minutos, concedo una interrupción al colega señor Clavel.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Restan
cuatro minutos a Su Señoría.
Con la venia del señor Silva UIloa, tiene la palabra el señor Clavel.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
agradezco la deferencia que ha tenido el
colega Ramón Silva Ulloa al cederme los
escasos minutos que le quedan.
Las razones dadas por el colega Silva
Ulloa son efectivas, ya que, actualmente,
hay una diferencia entre las remuneraciones del personal que las percibe en moneda extranjera y las del personal remunerado en moneda nacional.
En consecuencia, los artículos 36, 37 y
38 dejan únicamente en igualdad de condiciones a los empleados que ganan sueldos en moneda extranjera, con los que las
perciben en moneda nacional. Se trata cíe
personales que, en la actualidad, quedan
al margen de las indemnizaciones y derechos establecidos en las leyes,
Por estas razones, nosotros votaremos
favorablemente los artículos en discusión.
Muchas gl;acias, colega Silva UIloa.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctol' (Presidente).- Puede
seguir haciendo uso de la palabra el señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, quiero hacer presente que este
personal, fundamentalmente, está constituido por obreros que, por su experiencia,
ascendieron, primero, a empieados remu-
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nerados en moneda corriente y, posteriormente, a supervisores; también forman
parte de este personal técnicos chilenos
egresados de la Universidad Técnica del
Estado y de la Universidad Técnica Federico Santa María. Naturalmente, ellos tienen remuneraciones que no se compadecen con los beneficios de que disfruta el
personal remunerado en moneda corriente.
N ada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAIVIA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿ En votación separada o en conj unto?
El señor SILVA ULLOA.- Separada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación el artículo 36, nuevo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 35
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 36, nuevo.
En votación el artículo 37, nuevo.
-Efectuada la votación en forma eco, nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la n1egativa, 38
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazado el artículo 37, nuevo.
En votación el artículo 38, nuevo.
-Efectuada la votación en fOTma económica, dio el siguiente Tesultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazado el artículo 38, nuevo.
Terminado el tercer trámite constitucional del proyecto que reajusta las remuneraciones del sector privado.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don HéctQr (Presidente).- La Mesa
se permite proponer a los señores Diputados, habiendo consultado oportunamente
a todos los Comités, que, en vez de las dos
horas que habíamos acordado, suspendamos esta sesión hasta las 16 horas, a fin
de dar tiempo al Senado para pronunciarse sobre el proyeclo en cuarto trámite
constitucional.
Acordado.
La señora Laura Allende ha solicitado se
le concedan algunos minutos para referirse a un asunto.
¿ Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.- j No!
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- N o hay
acuerdo.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión a las 12 horas
39 minutos.
3.-EXTENSION HORARIA A LOS MEDICOS
RADIOLOGOS.- OBSERVACIONES

-Se reanudó la sesión a las 16 horas·
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presiden te) . - Se reanuda la sesión.
Señores Diputados, la Mesa había pensado suspender la sesión por quince minutos, porque el Senado no ha terminado de
despachar en cuarto trámite el proyecto de
ley que reajusta las remuneraciones del
sector privado. Sin embargo, se ha hecho
presente que, si hubiera acuerdo unánime, se podrían despachar sin debate, las
observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
concede extensión horaria a los médicos
radiólogos.
Si le parece a la Sala, así se procederá y
después se suspenderá la sesión hasta que
llegue del Senado el proyecto del sector
privado.
¿ Habría acuerdo?
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Acm'dado.
Varios señores DIPUTADOS.- No hay
quórum, señor Presidente.
La señora LAZO.-No hay quórum.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctol' (Presidente).- Hay quórum. Por eso, la Mesa se permitió hacer
la proposición a los señores Diputados.
-Las observaciones del Eiecutivo, impresas en el boletín N9 10.949-0, son las
siguientes:
Artículo 2<:>
Reemplázase la frase "a contar desde
la fecha de publicación de la presente ley
en el Diario Oficial", por la siguiente: "a
contar desde 1968, inclusive".
Para consultar el siguiente artículo:
"Artículo . .. - Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N<:> 16.781:
a) Suprímese, en el inciso tercero del
artículo 6<:>, la parte final que comienza:
"Cuando se trate de médicos-cirujanos ... "
hasta el punto final, y
b) Suprímese el inciso quinto del artículo 6<:>.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Corresponde pronunciarse, en primer lugar, sobre la observación al artículo 2<:>, página 4
del boletín, que dice: "Reemplázase la frase "a contar desde la fecha de publicación
de la presente ley en el Diario Oficial",
por la siguiente: "a contar desde 1968, inclusive".
En realidad, beneficia claramente al
sector que se pretende servir.
En votación.
Si no hay oposición, se aprobará.
Awobada.
La observación siguiente, contenida en
la página 5 del boletín, consiste en consultar el siguiente artículo nuevo:
"ArUculo . .. - Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 16.781:
"a) Suprímese, en el inciso tercero del
artículo 69, la parte final que comienza:
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"Cuando se trate de médicos-cirujanos ... "
hasta el punto final, y
"b) Suprímese el inciso quinto del artículo 6<:>".
El señor Secretario va a dar lectura al
texto de la ley a que se refiere esta observación.
El señor LARRAIN (Prosecretario).La disposición en referencia dice como sigue:
"Cuando se trate de médicos-ciruj anos,
éstos deberán, además, acreditar ante el
Colegio respectivo, que tienen, a lo menos,
seis horas en el sistema funcionario regido por la ley N<:> 15.076, o que se encuentren acogidos a jubilación."
Asimismo, el Ejecutivo propone suprimir el inciso quinto de este artículo, que
dice lo siguiente:
"Los profesionales que se incorporen a
este sistema deberán permanecer en él a
lo menos durante tres años ininterrumpidos."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
El señor ACEVEDO.- Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se acordó votarlo, sin debate, señor Diputado.
Pero con la venia de la Sala, podría hacer
uso de la palabra Su Señoría.
Si le parece a los señores Diputados, se
le concederá la palabra al señor Acevedo.
[Acordado.
Puede hacer uso de la palabra 'Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, agradezco a la Sala que me haya concedido este breve tiempo. Lo he solicitado
con el objeto de recordar que estas dos disposiciones vinieron del Senado en el tercer trámite y, si bien lo recuerdo, también en el quinto trámite del proyecto. La
Cámara, por unanimidad, insistió en el
rechazo de la primera de ellas, porque va
más allá de las seis horas; como igualmente, de la segunda, porque impide que estos
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profesionales permanezcan tres años en
provincias.
Además, recuerdo que se agregaba algo
más, en el sentido de que todos los hospitales traumatológicos del país se transformaban en clínicas traumatológicas. Esto
se votó en contra y se suprimió de manera
definitiva; pero aún se mantienen esas
dos disposiciones, que la Cámara rechazó
en dos oportunidades. En esta ocasión,
también vamos a votar en contra del veto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma econónúca, dio el siguiente resultado: ]Jor la
afirmativa, 18 votos; }Jor la negativa, 20
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo.
Terminada la discusión del proyecto.

4.-SITUACION EN LA REPUBLICA DEL
LIBAN O

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Diputados, la señora Dip solicita que se
le concedan cinco minutos a fin de referirse a los ataques de que ha sido víctima
la República del Líbano.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para otorgarle dicho tiempo.
Acordado.
La señora DIP.- Señor Presidente,
esta tarde quiero pedirles a los colegas
parlamentarios el acuerdo unánime para
repudiar al Gobierno de Israel por los ataques que ha realizado a la República del
Líbano.
Es inconcebible que un pueblo democrático, un país, que en su seno ha albergado
a muchos israelitas, que viven en El Líbano, haya sido, en formasorpresiva, atacado y bombardeado por la fuerza aérea de
Israel, muriendo en la acción gente que,
en realidad, nada tenía que ver con pro-

blemas limítrofes o con problemas de otros
países. Hasta el momento, El Líbano se
mantenía en una actitud de observación y
de total neutralidad.
Ante estos hechos, deseo hacer presente en la Cámara el repudio de la colonia
libanesa residente en Chile y de los hijos chilenos de libaneses, porque frente a
esta situación no podemos quedarnos como
observadores, sino que asociarnos al duelo
que, en este momento, embarga a los libaneses.
Deseo que esta protesta se haga llegar
a la NU, como igualmente al Gobierno del
Líbano.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se ha
manifestado a la Mesa que no hay asentimiento unánime para enviar las notas.
El señor P ARETO.- Que se envíen en
nombre de la señora Diputada.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tampoco se puede a nombre de la señora Diputada, ya que no estamos en Hora de Incidente:,;.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
-Se sus]Jendió la sesión a las 16 horas
9 minutos.
5.-SUSPENSION DEL TRABAJO DE
COMISIONES

-Se reanudó la sesión a las 16 horas 24
minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se reinicia la sesión.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para suspender las sesiones de Comisiones del próximo jueves 2 de enero. La
Cámara no se había pronunciado al respecto en los acuerdos adoptados anteriormente.
Acordado.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
-Se suspendió la sesión a las 16 horas
25 rninutos.
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6.-AMNISTIA A PERSONAS QUE HUBIEREN
COMETIDO EL DELITO DE INSCRIBIR COMO
PROPIO UN HIJO AJENO.- OBSERVACIONES

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctol" (Presidente).- Señores
Diputados, la Mesa solicita el asentimiento unánime de la Sala para reabrir la sesión antes del plazo acordado, con el fin
de tratar las observaciones formuladas por
Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, despachado por el
Congreso Nacional, que concede amnistía
a las personas que hubieren cometido el
delito de inscribir como propio un hijo
ajeno.
¿Habría acuerdo?
Aco'rdado.
¿ Habría acuerdo para tratar estas observaciones?
AC01'dado.
-Las obser'vaciones fOl'lnuladas por el
Ejecutivo !J aprobadas ]JOI' el Senado, impresas en el boletín NQ 10.946-0, son las
siguientes:
Artículo 19
Para suprimirlo.
Artículos nuevos
Para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . .. -Agrégase a continuación

del inciso primero del arlículo 29 de la ley
N9 16.346, el siguiente inciso: Los requisitos de edad mínima y de diferencia de
edad con el menor, establecidos en el inciso anterior, no les serán exigibles al legitimante por adopción que ya tenga un parentesco legítimo o natural con aquél."
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo· . ' - Durante el pla;w de un
año, a contar desde la fecha de promulgación de esta ley, no regirán las exigencias
de edad máxima establecidas en los artículos 2 9 y 3 9 de la ley N9 16.346, para el
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legitimante y legitimado adoptivamente,
en su caso."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra sobre las observaciones del Ejecutivo al artículo 1 9.
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
el Senado ha aprobado las observaciones
de Su Excelencia el Presidente de la República a este proyecto de ley.
Estas observ'aciones consisten, en lo
fundamental, en establecer, en vez de otorgar una amnistía para determinados casos excepcionales, dos normas -de las cuáles fuimos partidarios los parlametarios
comun istas cuando se aprobó la ley N9
] 6.346 y a las cuales nos referimos también cuando se trató este proyecto de ley
de amnistía en la Comisión de Constitución, Legislación y J usticia- y que vienen
a dar soluciones de carácter permanente
en nuestra legislación a problemas que han
dado lugar a los delitos por los cuales se
otorgaba amnistía.
Habiendo acogido ya el Senado el criterio del Presidente de la República, cualquiera otra opinión de esta Cámara simplemente significará que no habrá ley sobre la materia.
El artículo 19, con la aprobación del veto
por el Senado, está prácticamente muerto; y, en cambio, tienen la posibilidad de
"fructificar" los dos artículos nuevos propuestos por el Gobierno, que, a nuestro
juicio, son positivos y vienen a perfeccionar la ley N9 16.346, porque, indudablemente, en los casos de antiguas adopciones, al convertirse ahora en esta legitimación I)()r adopción, no podría exigirse
la diferencia de edades que no regía cuando se efectuó la adopción primitiva.
Por este motivo, señor Presidente, nosotros votaremos favorablemente no sólo la
observación al artículo 19, sino también
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las que tienen por objeto incorporar los
dos artículos nuevos propuestos por el Ejecutivo y que C0!Tesponden a la supresión
del artículo 1'-', ya que lo reemplazan de
hecho.
He dicho.
El señor VALEN ZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrad'o el debate.
En votación la observación del Ejecuti- .
vo que consiste en suprimir el artículo 1<'>
y que el Senado ya aprobó.
Si le parece a la Sala y no se manifiesta oposición, se dará por aprobada la observación.
Aprobada.
En discusión los artículos nuevos.
E! señor P ARETO.-- Que se traten en
conjunto, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Si le parece a la Cámara se discutirán y votarán
en conj unto.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
En votación.
Si le parece al a Cámara, se aprobarán
los dos artículos nuevos propuestos por el
Ejecutivo.
ApTobados.
Terminada la discusión del proyecto.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
-Se suspendió la sesión a las 16 haTas
34 minutos.
7.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
PERALILLO (COLCHAGUA) PARA CONTRATAR
EMPRESTITOS.- OBSERVACIONES

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se reanuda la sesión.
Solicito el asentimiento de la Sala para
tratar las observaciones formuladas por
Su Excelencia el Presidente de la Repú-

blica al proyecto de ley despachado por el
Congreso Nacienal que autoriza a la Municipalidad de Peralillo para contratar empréstitos.
La Mesa se hace un deber en aclarar a
los señores Diputados lo siguiente: los
primeros nueve artículos fueron observados por el Ejecutivo con veto supresivo,
porque ya existía una ley que autorizaba
a esta Municipalidad para este mismo
efecb, y fue despachada con fecha 6 de
septiembre de 1968. El Senado ya se pronunció aceptando el veto supresivo del
Ejecutivo. Sobre el artículo 10, que no fue
obscl'v'ado, naturalmente a esta Sala no le
cabe ningún pronunciamiento. Se trata, de
consiguiente, de cumplir un mero trámite
para que este proyecto pueda ser ley.
Si le parece a la Sala, podríamos tratarlo en este entendido.
Aco'i'dado.
Si le parece a la Sala, podríamos aprobar el mismo cl'iterio de) Senado, respecto a los nueve artículos que fueron observados en los términos que la Mesa ha
hecho presente a los señores Diputados.
¿ Habría acuerdo?
A cardado.
Terminada la discusión del proyecto.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
-Se suspendió la sesión a las 16 hOTas
50 minutos.
---Transcur1>iclo el tiempo Tegla1JwntaTia.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA, don Héctor (Presidente).- Se reinicia la sesión.
Se suspende por 15 minutos.
-Se suspendió la sesión.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctol' (Presidente).- Se reinicia la sesión.
Se suspende pOl' 15 minutos.
-Se suspendió la sesión.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). -Se reimcia la sesión.
N o obstante que la Mesa está en conocimiento de que el Senado terminó el cuar-
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to trámite, todavía no ha llegado el oficio
correspondiente, y vamos a esperarlo.
Nos dicen que en unos cinco minutos más
ya podremos tenerlo en nuestro poder. De
modo que suspendo la sesión por cinco
minutos.
-Se suspendió a las 17 homs 35 minutos.
8.-REAJUSTE HE REMUNERACIONES DE
EMPLEADOS Y OBREROS DEL SECTOR PRIV ADO.-QUlNTO TRAMITE CONSTITUCIONAL

-Se reanudó la sesión a las 17 homs 40
minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se reinicia la sesión
Corresponde a la Cámara de Diputados
preocuparse, en quinto trámite constitucional, de las insistencias del Senado en
las modificaciones introducidas por él al
proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector privado.
-Las insistencias, impresas en el uoletín 11.006-S-bis, son las siguientes:
Artículos nuevos:

Artículo l'5.-Sustitúyese la letra b)
del artículo 29 de la ley N9 16.494, publicada en el Diario Oficial N9 26.465, de 16
de junio de 1966, por la siguiente:
"b) Sustitúyese el inciso segundo del
artículo 12 por el siguiente:
"Las pensiones de invalidez, antigüedad y vejez de las imponentes mujeres,
• siempre que tengan veinte años trabajados efectivamente, a lo menos, se otorgarán con un aumento de 1/35 avo de sueldo base por cada hijo, y de 2/35 avos más
si son viudas. Estos aumentos se concederán en la medida que el monto de la pensión no exceda del sueldo base."."
Artículo 19.-Los funcionarios del Poder Judicial, que prestan servicios en las
provincias de Aisén y Magallanes y en el
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departamento de Palena de la provincia
d€ Chiloé, podrán hacer uso de su feriado
legal por el término de un mes, aumentado en cinco días hábiles, siempre que se
trasladen a disfrutar de este beneficio a
una provincia distinta de la que en que se
encuentren desempeñando sus funciones,
en cualquier época del año, en la forma y
condiciones que señala el inciso segundo
del artículo 89 del Estatuto Administrativo, modificado por el artículo 13 de la
ley N9 15.364.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Las insistencias del Senado recaen en los artículos 15 y 19 del proyecto.
En relación con la del artículo 15, ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA:-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . -Tiene la
palabra el Diputado señor Silva, don Ramón.
El señor SIL V A ULLOA.-Señor Presidente, el artículo 15, en que ha insistido
el Senado, se relaciona con la jubilación
de la mujer empleada.
La verdad es que la sustitución del inciso segundo del artículo 12 de la ley N9
16.494, que regula esta materia, se refiere exclusivamente a agregar la palabra
"invalidez", anteponiéndola a "antigüedad", en los casos de las pensiones que
causen las imponentes, para tener derecho al abono de 1/35 del sueldo por cada
hijo y de 2/35 en caso de viudez. En consecuencia, por una omisión, la ley N9
16.494 no consideró la situación más grave que puede afectar a cualquier trabajador, y especialmente a la mujer, que es el
caso de la invalidez.
Por eso, nosotros creemos que el Senado ha estado en lo justo al insistir en esta
materia. Naturalmente, nosotros aceptaremos el criterio del Senado.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente) .-EI Diputado señor Millas puede hacer uso de ella.
El señor lVIILLAS.-Señor Presidente,
como ya ha explicado el colega Ramón
Silva UlIoa, en este artículo se trata estrictamente de un problema que se refiere a la jubilación de la mujer imponente
de la Caja de Empleados Particulares, de
la mujer imponente del sector privado
empleado.
La disposición legal, la de le ley N9
16.494, correspondió a un estudio muy
completo y pudiera decirse que a una tran·
sacción, porque el derecho que correspondía a la mujer empleada pública, imponente de la Caja de Empleados Públicos
y Periodistas, y a la empleada particular,
sobre esta materia, había que reglamentarIo. Transcurrido mucho tiempo; hubo
muchos problemas. Finalmente, se establecieron normas definitivas. Entre estas
normas, están aquéllas que se refieren a
que la mujer puede jubilar si cumple la
condición de tener un determinado tiempo de trabajo efectivo, en relación al cual
se le computa su jubilación. Si acaso esta
persona, a su vez, tiene un determinado
tiempo de imponente -habiendo la obligación de cumplir 25 años de trabajo efectivo- se le otorga la facilidad de que su
pensión pueda acrecer, pero sin que exceda del sueldo base, en la diferencia entre
25/35 y el 100'1<. En esa diferencia puede
acrecer, lo que es absolutamente justificado desde el punto de vista social y se
encuentra financiado en el conjunto del
estudio efectuado con relación a la ley N9
16.494, que otorga li35 del sueldo base
por cada hijo, como si hubiera sido efectivo el trabajo de un año más, y de 2/35
en el caso de ser viudas.
Es muy excepcional que pueda caer en
esta situación una imponente que reciba
pensión de invaliez; es muy excepcional.
Lo normal es que esté en ese caso aquel'la
que recibe pensión por antigüedad como
imponente, en las condiciones que he señalado, o por vejez, pero es lógico que el

mismo derecho corresponde a la penSlOn
de invalidez. Es un derecho elemental que
a alguien que ha sido imponente, que ha
estado en funciones, en trabajo y, al mismo tiempo, ha tenido hijos, se le consideren estos 35 avos.
Recientemente, el Consejo de la Caja
de Previsión de Empleados Particulares
hizo un estudio sobre la situación de las
pensiones y ],legó a la conclusión -en un
informe que tenemos todos los parlamentarios- de que, en relación al estudio actuarial efectuado cuando se estableció el
sistema de jubilación para el empleado
particular, el porcentaje actual de imponentes jubilados es muy inferior al que
entonces se consideró que iba a haber a
esta altura. En efecto, ha jubilado solamente el 60y, del número de imponentes
que se previó a los tantos años de existencia del régimen de jubilación. Esta Cámara ha considerado, en su Comisión de
Trabajo y Seguridad Social, un proyecto
de ley que ha tenido el patrocinio del Ejecutivo, redactado por el Consejo de la
Caja, a fin de hacer un poco más flexible
el sistema de jubilación, lo que es perfectamente posible. Aquí nO se trata de ningún privilegio.
En estas condiciones, señor Presidente,
¿sería justo acaso que, porque ha habido
determinado criterio general en el despacho de esta ley, mañana pudiera pesar en
la conciencia de cualquier parlamentario
el no haber concedido este beneficio tan
minúsculo a alguna mujer en condiciones
de jubilar -al estar esto financiado y
corresponder al sistema en su conjuntosimplemente por haber mantenido durante más tiempo del necesario lo que fue un
error de la legislación inicial que ahora
se pretende subsanar al equiparar la pensión de invalidez con las de antigüedad y
de vejez? Este beneficio es absolutamente
justo.
Por eso, señor Presidente, los parlamentarios comunistas creemos que a esta
aHura, habiéndose producido un criterio
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de insistencia del Senado sobre algo tan
obvio y que significa resolver de una vez
un problema, tal vez podría haber un
acuerdo unánime en esta Cámara. Ojala,
existiera ese acuerdo, a fin de resolver
ese problema tan sencillo.
Yo me he extendido en estas observaciones, porque sé que para una insistencia de la Cámara se requieren dos tercios,
los que posiblemente no se van a obtener,
pero creo que podríamos sacar un acuerdo de no insistencia de la Cámara, sobre
la base de los parlamentarios que estuviéramos con el criterio del Senado, con un
tercio. Me parece que, tratándose de la
mujer empleada particular, de una situación tan especial como ésta, de un asunto
tan sencillo, de tan poca trascendencia,
pero que la puede tener muy grande para
el caso particular de algunas mujeres trabajadoras, podría haber un acuerdo no
simplemente de no reunirse determinado
quórum de insistencia sino un acuerdo
unánime.
He dicho, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA VALDERRA-·
MA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Hay una proposición en el sentido de
que la Cámara no insista en el criterio
adoptado en el trámite anterior.
El señor GIANNINI.-Por rechazarlo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Lo que
corresponde, votar, señor Diputado, es si
acaso la Cámara insiste en su criterio ...
El señor GIANNINI.-... de rechazo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Evidentemente.
¿ Habría acuerdo para que la Cámara
no insistiera en su criterio?
El señor MAIRA.-Votación.
El señor DAIBER.-Que se vote.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
En discusión la insistencia del Senado
en el artículo 19.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Gerrado el debate.
En votación.
-Efect1wda la votación en forma económica, dio el siguiente resultadO': por la
insistencia, 4 7 votos ; por la no insistenCÜl, 23 votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Habiéndose reunido los dos tercios, se insiste en
el criterio de la Cámara. Vale decir, que
se acuerda insistir en el rechazo del artículo.
Terminada la discusión del proyecto en
su quinto tritmite constitucional.
La Me8a propone a los señores Diputados smqlender la presente sesión, en es~
llera de que llegue el veto anunciado,
llm}ta un cuarto para las siete.
Acordado.
-Se suspendió la sesión a las 17 horas
53 minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Se suspende la sesión por quince minutos.
-Se suspendió la sesión a las 18 horas
45 minutos.
9.-ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

-Se reaundó la sesión a las 19 horas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
La Mesa se permite invitar a los seño-
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res Comités a una reunión en la Sala de pecto de aquellas sesiones que cite el señor Presidente en conformidad al Reglala Presidencia.
Solicito el asentimiento unánime de la mento.
Cámara para suspender la sesión por el
4.-Facultar a la Mesa para otorgar
permiso constitucional a los señores Mitiempo que dure dicha reunión.
Acordado.
nistros de Estado y Diputados que lo piRuego a los señores Comités se sirvan dan durante el lapso en que la Cámara no
celebre sesiones, y
pasar a la Sala de la Presidencia.
5.-Enviar un cable de felicitación a la
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión a las 19 horas Cámara de Representantes de Estados
Unidos por la hazaña realizada por los
1 minuto.
-Se reanudó la sesión a las 19 horas astronautas en su vuelo orbital a la luna.
El señor LA V ANDERO.-¿ Me permi36 minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- te, señor Presidente?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se reaMA, don Héctor (Presidente). - ¿ Para
nuda la sesión.
El señor Secretario va a dar cuenta de referirse a los acuerdos de los Comités,
señor Diputado?
los acuerdos de los señores Comités.
El señor LAVANDERO. - Sí, señor
El señor KAEMPFE (Secretario). Reunido los Comités parlamentarios, pre- Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAsididos por el señor Héctor Valenzuela,
por unanimidad, adoptaron los siguientes MA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Seacuerdo:
l.-Otorgar hasta 20 minutos a cada ñoría.
El señor LA V ANDERO.- Señor PreComité, como asimismo al grupo de señores Diputados sin Comité, para la discu- sidente, al parecer los Comités no reparasión de las observaciones formuladas por ron en que la Comisión de Constitución,
Su Excelencia el Presidente de la Repú- Legislación y Justicia está convocada pablica al proyecto que reajusta las remu- ra el 7 de enero, a fin de despachar un
neraciones de los empleados y obreros del proyecto de interés para el Poder Judicial. N o sé cómo puede conciliarse esto
sector privado.
Los Comités podrán ~ederse los tiem- con los acuerdos de los Comités.
pos entre sí y las interrupciones que se
El señor GIANNINI.- Podría autoriconcedan serán con cargo al tiempo del zarse a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar con el
Comité que las obtenga.
2.-Suspender las sesiones ordinarias objeto indicado por el señor Lavandero.
El señor SIL V A ULLOA. - ¿ Me perde la Corporación y de las Comisiones
mite,
señor Presidente?
hasta el 12 de marzo inclusive, sin perjuicio de las facultades reglamentarias del
El señor V ALENZUELA V ALDERRAseñor Presidente para citar a sesiones es- MA, don Héctor (Presidente). - Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Sepeciales.
Las sesiones de fiscalización, que regla- ñoría.
El señor SIL V A ULLOA.-Señor Prementariamente se convocan con la firma
de 29 señores Diputados, podrán citarse sidente, yo planteé en la reunión de Coa petición de tres Comités, con 72 horas mités que se facultara a la Mesa para que
realizara una gestión ante el Ejecutivo, a
de anticipación.
fin
de que retire todas las urgencias que
3.-0mitir el trámite de la cuenta res-
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no están vencidas, con el propósito de había receso parlamentario para esa feque no se entorpezca el receso. Esto se ha cha, se suspendería la sesión que estaba
fijada para el 7 de enero y se comunicahecho en oportunidades anteriores.
El señor GIANNINI. - Lo que se ha ría esta decisión a las personas que se haplanteado no es un problema relacionado bía invitado.
con el retiro de las urgencias, sino con la
El señor V ALENZUELA V ALDERRAposibilidad de que pueda sesionar la Co- MA, don Héctor (Presidente) .-Se demisión de Constitución, Legislación y J us- claran aprobados los acuerdos de los Coticia para despachar rápidamente un pro- mités, en conformidad con el artículo 43
yecto que, si no es aprobado ahora, per- del Reglamento, y queda desechada la
dería su oportunidad. Debo agregar que proposición del señor Lavandero.
algunos Comités parlamentarios han manifestado interés por la aprobación de
lO.-REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE
esa iniciativa, que se refiere al Poder JuEMPLEADOS Y OBREROS DEL SECTOR PRIdicial. Por eso quería consultar a la Mesa
V ADO.-OBSERVACIONES
si era posible, con el asentimiento de la
Sala, autorizar a la Comisión de ConstiEl señor V ALENZUELA V ALDERRAtución, Legislación y Justicia para sesioMA, don Héctor (Presidente).- Corresnar el 7 de enero.
ponde tratar las observaciones de Su ExEl señor MILLAS.- ¿Me permite, secelencia el Presidente de la República al
ñor Presidente?
proyecto que reaj usta las remuneraciones
El señor V ALENZUELA' V ALDERRAde los empleados y obreros del sector priMA, don Héctor (Presidente). - Con la
vado.
venia de la Sala, tiene la palabra Su Se-Las observaciones del Ejecutivo son
ñoría.
las siguientes:
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
"Artículo 19-"Suprímense los incisos
el proyecto a que se ha aludido es el que
29 y 3 9 de este artículo.
tiene por objeto ampliar el período de va"A1,tículo 59-"Suprímese la frase "por
caciones o de receso del Poder Judicial, e
parte de los patrones o empleadores", coniniciarlo el 15 de enero, como ocurría an- tenida en el inciso 19 de este precepto, entes. No nos parece serio modificar con tre el sustantivo "incumplimiento" y la
tanta premura el actual sistema, que ape- preposición "de".
nas tiene dos años de vigencia. Por eso no
Artículo lO.-Sustitúyese por el siguiensomos partidarios de autorizar a la Comi- te:
sión de Constitución, Legislación y Justi"Los patrones o empleadores estarán
cia para que se reúna durante el receso obligados a descontar por planilla, en fapara despachar el proyecto.
vor de la Central Unica de Trabajadores,
El señor NAUDON.-¿Me permite, se- Confederaciones Nacionales y Federacioñor Presidente?
nes Nacionales de Empleados y lu ObreEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- ros que contemplen en sus reglamentos o
MA, don Héctor (Presidente). - Con la estatutos la obligación de presentar y
venia de la Sala, tiene la palabra Su Se- aprobar presupuestos anuales, de publiñoría.
car anualmente los respectivos balances y
El señor NAUDON.-Señor Presidente, de que unos y otros cuenten con la aprobalos Diputados radicales compartimos la ción de una Comisión Revisora de Cuenopinión del señor Millas. Consideramos tas, requisitos cuyo cumplimiento será
que no es un proyecto urgente; además, controlado por los Servicios del Trabajo,
se dejó establecido en la Comisión que, si las cuotas ordinarias o extraordinarias
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acordadas por los trabajadores, empleados y lu obreros, de conformidad al procedimiento establecido en los estatutos de
las respectivas organizaciones sindicales."
Artículo 14.-Suprímese esta disposición.
Artículo 15.-Suprímese esta disposición.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En discusión las observaciones del Ejecutivo.
Ofrezco la palabra sobre la observación
al artículo 19 que consiste en suprimir los
incisos segundo y tercero.
Tiene la palabra el señor Palestra.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a
rechazar el veto del Ejecutivo a estos dos
incisos del artículo 19, que fueron introducidos por indicación de un Diputado de
la Democracia Cristiana y que los parlamentarios de la Oposición popular apoyamos, porque consideramos -y seguimos
pensando igual- que se iniciaba un período de comprensión acerca de la necesidad de hacerles justicia a los empleadosy obreros del sector privado, otorgándoles
lo que les corresponde legítimamente en
atención al ~LUmento experimentado por el
índice de f.lza del costo de la vida.
Cuando se discutió el artículo 19 en la
Cámara, expresamos -y no queremos insistir en estos argumentos- que durante
muchos años se le ha estado escamoteando a los trabajadores los reajustes compensatorios a que tienen derecho, porque
los procedimientos utilizados para determinar el índice del costo de la vida no
reflejan la realidad. Todo el mundo sabe,
y aquí se dieron antecedentes en el primer trámite constitucional del proyecto,
que el sueldo vital de los empleados debería ser de E9 630 y no de E9 500, como se
propone en la disposición que ha sido vetada por el Ejecutivo.
Sin embargo, apoyamos esa indicación,
porque, repito, pensamos que se iniciaba
una etapa de comprensión de los problemas

económicos de los empleados del sector privado.
Desgraciadamente, el Gobierno, una vez
más, ha demostrado su insensibilidad y
ha desmentido la propaganda desparramada generosamente durante la campaña
presidencial de 1964, que afirmaba que se
iba a ganar buena plata y que los sectores
asalariados recibirían lo necesario para su
sustento.
Ahora vemos, con estupor e indignación, que el Gobiern) ha desautorizado a
un parlamentario de la Democracia Cristiana, a pesar de que el sueldo vital fijado
en su indicación ni siquiera se aproximaba al monto del reajuste que realmente
debía concederse, de acuerdo con el alza
efectiva del costo de la vida.
Este veto muestra el verdadero rostro
de la Democracia Cristiana, el verdadero
contenido de este Gobierno que encabeza
el señor Frei. Es un gobierno populista o
populachero, cuyo prestigio se basa en la
abundante propaganda, que es financiada
por todos los trabaj adores. Este veto constituye el crimen más grande contra los empleados y obreros, pero tiene un mérito.
N osotros no nos hacíamos ilusiones sobre
el destino que tendría la indicación del
Diputado democratacristiano, pero la observación del Ejecutivo ha servido para
aclarar ante la opinión pública y los trabajadores del sector privado cuál es la
verdadera imagen de ,este Gobierno; cuál
es el pensamiento del Presidente de la Reblica y de sus asesores económicos.
El Gobierno ha quedado nuevamente en
descubierto, pues se ha echado al bolsillo,
ha burlado y se ha "sentado" en las promesas que hiciera su abanderado durante
la campaña presidencial. Ha quedado en
evidencia que este Gobierno es el rostro de
la nueva Derecha. Su carácter derechista se muestra sin tapujos, desembozadamente.
Cuando asumió el señor Frei, nosotros
dijimos que su régimen era el nuevo rostro, más amable y simpático, de la Dere-
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cha, que se encaramaba una vez más en el
Poder.
El veto del Ejecutivo corrobora que era
verdad lo que dijimos entonces. La nuestra
no era una crítica en el aire, ni ella obedecía sólo al propósito de hacer Oposición a
un Gobierno que se iniciaba. Todos los hechos, todos los actos, toda la acción de
este Gobierno han ido comprobando fehacientemente los planteamientos del Partido Socialista, al comenzar la 'actual Administración. Toda .la gestión del Gobierno ha dejado en descubierto su imagen derechista, pues ha defendido y sostenido el
criterio tradicional de la reacción que culpa a los aumentos de sueldos y salarios del
alza del costo de la vida. Esta es una vieja
triquiñuela, una martingala a la que han
recurrido siempre los gobiernos de Derecha. El acÜfal régimen no es una excepción.
Por eso los Diputados socialistas vamos
a rechazar este veto. Además, con nuestra actitud queremos hacerles justicia a
los Diputados de la Democracia Cristiana
que presentaron la indicación y que ahora
son desautorizados por su propio Gobierno. Al rechazar el veto queremos solidarizar con esos colegas democl'atacristianos que estimaron que este sueldo vital de
E9 500 era el comienzo de una política más
favorable para los empleados, y que el salario mínimo de E9 10, aunque miserable,
era un paso en beneficio de los obreros,
del sector más explotado del país.
De ahí que rechazaremos rotundamente
este veto, y expresamos nuestra indignación por esta actitud del Gobierno, cuya
verdadera fisonomía ha quedado de manifiesto ante el pueblo, el cual seguramente lo repudiará en las próximas elecciones
parlamentarias, y le volverá la espalda.
Además, esta conducta del Gobierno hará
comprender más fácilmente al pueblo que
el único c'amino que existe es el que está
señalando el Frente de Acción Popular y
los partidos que lo integran, o sea, hacer
de Chile un verdadero país revolucionario,
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sin apellido, donde los trabajadores realmente lleguen al Poder.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra el señor Silva UIloa.
El señor SIL V A ULLOA.- Señor Presidente, los Diputados socialistas populares votaremos en contra de esta observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República, que está destinada a suprimir los incisos segundo y tercero del artículo 19, que establecen un sueldo
vital de E9 500 para el departamento de
Santiago, escala A), (en el mismo porcentaje varían todos los sueldos vitales del
país), y un saIado mínimo de E9 10.
A pesar de que s'abemos que esta observación será aprobada, quiero entregar
algunos antecedentes. El sueldo vital se
fijaba anteriormente por encuestas que
realizaban las comisiones provinciales mixtas de sueldos. Aquellas encuestas siempre
determinaron aumentos superiores a la variación del índice de precios al consumidor.
Pero, si se hubiera proseguido, desde el
primBr instante, aplicando sólo la variación del índice de precios al consumidor,
hoy los erTlpleados p'al'ticulares no tendrían
un sueldo vital de Ei,l 500, sino uno superior a los E9 600.
Yo qu¡'2ro recordar que, en el año 1956,
en la ley de Reajuste N9 12.006 se estableció que las remuneraciones mínimas y
las remuneraciones en general sólo iban
a aumentar en un 50 % del 'alza del costo
de la vida; y, si mal no recuerdo, el alza
del costo de la vida en ese año fue entonces del 867<-); por lo cual, de acuerdo con
esa ley, el reaj uste sólo llegó al 43 %.
Posteriormente, en la ley N9 16.250 o
en - la anterior de reajuste, no recuerdo
bien en este impuesto en cuál fue -solicité los antecedentes en la Oficina de Informaciones, pero no 'alcanzaron a llegar-, las remuneraciones mínimas tampoco tuvieron un aumento igual al ciento por
ciento de la variación expel'imentada por
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el índice de precios al consumidor, sino
del 80%.
Si ~e repararan esas injusticias, como
lo ofrecía el programa que dio a conocer
la Democracia Cristiana en los años 1963
y 1964, cuando postulaba el actual Primer Mandatario, elegido en los comicios
realizados el 4 de septiembre de 1964, los
trabaj adores no sólo tendrían reaj ustes
del ciento por ciento del alza del costo de
la vida, sino, 'además, se subsanarían esas
situaciones inj ustas, y, sin duda alguna,
la indicación presentada por los colegas
de la Democracia Cristiana de un sueldo
vital de E9 500 habría quedado corta.
Lo mismo vale para el salario mínimo,
que se estima, en el supuesto del alza que
debe experimentar el costo de la vida en
el mes de diciembre de este año, llegará
a E9 7,49. Sí acaso no se hubieran aplicado las disposiciones de la ley N9 12.006
y de la otra que otorgó un reajuste del
80% del costo de la vida, también los obreros tendrían un salario mínimo superior
a los E9 10.
La verdad es que no hemos tenido tiempo de analizar los fundamentos del veto
en lo relativo a orden previsional; pero
desean señ: lar que las pensiones mínimas
del Servid J de Seguro Social hay que dividirlas en dos gmpos. Uno lo constituyen
las causadas con anterioridad al 19 de
enero de este 'año, porque a contar desde
esta fecha comenzó a operar el artículo 109
de la ley N9 16.840. Por eso las pensiones
mínimas causadas antes del 19 de enero
son del orden de los 237 escudos, que, con
el reajuste que les corresponde de acuerdo con la ley Orgánica del Servicio de Seguro 'Social van 'a superar la cantidad que
se está dando ahora como salario mínimo;
y las causadas después del 19 de enero naturalmente han tenido el trato injusto
que establece el artículo 109 de la l,ey N9
16.840, y su monto es de sólo 149 escudos
y algunos centésimos. A estos pensionados, que han sido perjudicados, indudablemente, queríamos hacerles justicia en

parte, por lo menos, mediante la aprobación de estos dos incisos.
¿ Lo que pueda afectar al sistema tributario? La verdad es que el Gobierno piensa sólo en esta materia tan delicada con
criterio "recursista", o sea, está buscando
recursos sin atender la finalidad del ingreso y del gasto que se produce. Por consiguiente, volveremos a revalidar nuestra
protesta respecto de que nos encontramos
ante disposiciones del sistema tributario
que, sin duda, result:'n arcaicas y que están dejando caer todo el peso del sostenimiento del gasto público sobre los sectores
más postergados.
Respecto de la incidencia de estas disposiciones en el proceso inflacionario, como ha quedado demostrado precisamente
en este año, los reajustes no son su causa;
son los efectos y sufren esos efectos. Y
podemos señalarlo: en el año 1968 los rejustes se han venido a producir en el mes
de junio; o sea:, con seis meses de retraso.
Sin embargo, en los seis en que no hubo
aumentos, el alza del costo de la vida, la
variación del índice de precios al consumidor, fue del 19
Quiere decir, entonces, que este argumento tan usado, de
achacar a los aumentos de las remuneraciones las causas del proceso inflacionario, es fracasado y, de consiguiente, no
tiene validez.
Por eso, rechazaremos esta observación
y trataremos de insistir en la idea que
hemos expresado.
El señor FUENTES (don Samuel). Pido la palabra.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra el señor Samuel Fuentes; a continuación, el señor Millas.
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, nosotros sostuvimos en
la discusión del proyecto de reajuste de
sueldos del sector privado, tanto en la Comisión como en la Sala, ya que el Gobierno demostraba el deseo de legislar en
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forma separada para dicho sector, la necesidad imperiosa de atender y de considerar en esta oportunidad los planteamientos de las organizaciones que representan a sus trabaj adores.
El señor Ministro estuvo presente cuando los representantes de la Central Unica
de Trabajadores y de la CEPCH manifestaron, con cálculos y con antecedentes,
que el sueldo mínimo a esta altura -y
considerando los antecedentes que informó, hace pocos minutos, el colega Silva
Ulloa, o sea, el deterioro que sufrió el
sueldo vital con ocasión de la dictación de
la ley N9 12.006 del año 1956- debía ser
de más de E9 700; mientras que el salario para los obreros debía ser de más de
E9 13, para reponer solamente lo que estadísticamente había establecido el Servicio Nacional de Salud era necesario disponer en dinero con el fin de comprar los
alimentos que den las calorías que requiere un obrero o un hogar para substistil'.
Este mismo planteamiento lo oyó el
Ministro del Trabaj o y Previsión Social
en el Senado, donde yo estuve presente en
la discusión de esta idea legislativa. Por
lo demás, cuando la Democracia Cristiana no era Gobierno, el año 1964, para no
alejarnos mucho, atendiendo al clamor de
la Central Unica de Trabajadores -está
aquí en las versiones de la Cámara el planteamiento de algunos Diputados de la Democracia Cristiana que hoy son Senadores de la República, como los señores Gumucio y Musalem y también, si mal no
recuerdo, el Diputado señor Ballesterossostenía aquí la necesidad imperiosa
de entregar a los emplead08 particulares
un sueldo vital de E9 304. Era lo que justamente correspondía en ese momento,
considerando los deterioros que estableció
la ley N9 12.006, al rebajar en un 50% el
reajuste de los salarios y sueldos, so pretexto de detener la inflación.
Este Gobierno, señor Presidente, que el
año pasado dejó sin reajuste por ley a los
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empleados particulares, sabe positivamente que el aumento de sueldos no es la razón de la inflación. Prueba esto el hecho
de que, habiendo estado entregando sólo
el ciento por ciento del alza del costo de
la vida y habiendo creado un organismo
especial para combatir la inflación, como
ese organismo que se llama CONCI y que
preside, dirige y maneja un colega nuestro, ni con él ha podido el Gobierno de la
Democracia Cristiana detener el alza del
costo de la vida. Y resulta que después de
haber dado, con mucha pompa los porcentajes de alza de los años 1965, 1966, 1967
y 1968, este año estamos lejos de bajar
el índice de la inflación.
. No lo podrá desmentir mi colega señor
Pareto que, en este aspecto ha fracasado
ruidosamente el planteamiento económico. Yo no sé si será el del actual Ministro
de Hacienda, del Ministro anterior o del
Ministro de Economía; pero sí sé -como
lo saben todos- una cosa relacionada con
política económica y de este Gobierno que
siempre en los primeros días de cada año,
en el mes de enero, autoriza las alzas de
todos los productos, y ya están. anunciados
aumentos que, indiscutiblemente, van a
repercutir en el alza del costo de la vida.
Ni los fósforos se están escapando. Va a
tener que subir el pan como consecuencia
del alza del precio del trigo; va a subir
la leche, la sal; es decir, no habrá artículo que no suba de precio. Y quien nos podría explicar aquí más profundamente este problema de las alzas que experimentan los artículos de primera necesidad sería nuestro colega señor Hamuy, porque
él dirige un negocio destinado a combatir
la inflación. El nos podría señalar cuál es
la variación de los precios de los artículos
que él comercia en este negocio creado por
la Democracia Cristiana para combatir la
inflación.
El señor PARETO.- ¿Me concede una
interrupción muy breve, colega?
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Señor
Fuentes, ¿ le concede una interrupción al
señor Pareto?
Con la venia del señor Fuentes, puede
hacer uso de una interrupción el señor
Pareto.
El señor PARETO.- Señor Presidente, la verdad es que lo que plantea el Diputado Samuel Fuentes es contradictorio,
porque él no puede negar una evidencia
que el país entero está presenciando: el
índice del alza del costo de la vida, durante el período que ha gobernado la Democracia Cristiana, ha sido muy inferior al
del mejor año de la Administración del
Frente Democrático al que perteneció el
Partido Radical y en el cual participó el
señor Samuel Fuentes. Incluso, en el año
anterior, al término del período del señor
Alessandri, el alza del costo de la vida
llegó al 47,/0 y era Ministro de Economía
en esa época don Luis Escobar Cerda,
connotado dirigente del Partido Radical.
Durante el Gobierno democratacristiano
jamás se ha llegado a un porcentaje de
inflación como el que en aquella oportunidad nos entregó el Frente Democrático,
con la participación del Diputado señor
Fuentes.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar en el uso de la palabra el señor Samuel Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, es verdad que nosotros
participamos en ese gobierno, pero llegamos a él exigiéndole reajustes de sueldos.
Esto lo explicamos en la otra oportunidad ...
El señor SEPULVEDA (don Eduardo) .-¿ Cuándo lo explicaron?
-Hablan varios SeiiOTCS Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERl1AMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Diputados, ruego a Sus Señorías guardar
silencio.

El señor FUENTES (don Samuel).Si mi colega Sepúlveda, que dice ser representante de la clase trabajadora, no
ha asistido a aquellas sesiones en que hemos explicado latamente este problema,
lo lamento; pero no tengo tiempo para
explicúrselo especialmente a él en esta
ocasión.
Pero nadie puede decir, especialmente
los que eran Diputados entonces, que el
Partido rradical entró al gobierno con el
objeto de usufructuar de él; entramos para exigir.
El señor P ARETO.-j Parece chiste!
El señor FUENTES (don Samuel). En cambio, señor Presidente, como los
colegas son Gobierno, con esta mayoría
que tienen no están en condiciones de exigir sIno de resolver. Y para resolver el
problema del alza del costo de la vida,
han liegado hasta lo extraordinario de
crear un organismo que lleva el nombre
de Comando Nacional contra la Inflación,
y, lamentablemente, permanece silencioso
el único Diputado que aquí podría dar fe
de lo que nosotros estamos diciendo. El
sabe que en su organismo, donde hay
muchos empleados, ninguno gana el sueldo vital; tienen que ganar mucho más.
Todos los funcionarios de los organismos
estatales, hasta los subdelegados -los
analfabetos subdelegados, que pueden ser
nombrados- ganan cuatro veces el sueldo vital. Luego, ningún funcionario del
INDAP, entra ganando un sueldo vital;
tampoco los de la CORA.
En consecuencia, ¿ por qué a esta altura el actual Gobierno no ha podido establecer un verdadero sueldo vital?
Yo creo que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social sabe a ciencia
cierta que la situación de los empleados
no se arregla con E9 373 Ó E9 400, como
ahora va a quedar el sueldo vital de Santiago, o con E9 500, de acuerdo con esta
indicación, por la cual el Gobierno aparece peleando con el Congreso, del3autori-
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zando a sus parlamentarios y desautorizando al señor Presidente de la Cámara,
que suscribió la indicación. Peleando, digo, E9 20 de diferencia; y si el alza del
costo de la vida llega al 3070, en vez de
E<,J 20, está peleando apenas El) 17.
En seguida, respecto del salal·io obrero
que la Central Unica de Trabajadores pedía que fuera de E~) 13 ó E9 15, le discute
E<,J 2, desautorizando, como dIgO, a distinguidos personeros de la Democracia
Cristiana y al Presidente del Comité. Yo
creía, señor Presidente, que para presentar esa indicación los Diputados de la Democracia Cristiana estaban de acuerdo
con el Gobierno.
El señor P ARETO. - j No nos cuide
tanto, compadre!
El señor FUENTES (don Samuel). No pensé jamás que el Gobierno los iba a
dejar en la estacada y en el mús absoluto
de los ridículos ante la opinión pública
nacional. Porque esa es la realidad.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la 'vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVI A, don Héctor (Presidente).- Señor
Laemmel'mann, ruego a Su Señoría no
interrumpir al seflor Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel). N osotros dimos nuestra autorización para que esta indicación fuese considerada,
porque se presentó fuera de todo plazo.
Habría bastado que un Diputado se opusiera para que esta indicación no hubiera
tenido efecto alguno. Planteé en esa oportunidad que me gustaría que el sueldo vital se elevara a E9 600. Nle rechazaron la
idea. La idea de los E 9 500 y de los 8 9 10
fue de ellos, suscrita por ellos ...
El señor P Al1ETO. - ¿ Por qué no lo
planteó durante el Gobierno del señor
Alessandri?
El seiíor VALENZUELA V ALDERRAlVIA, don Héctor (Presidente). - Señor
Pareto, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor FUENTES (don Samuel). -
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Sí, señor, yo lo planteé. De tal manera
que cuando aquí se habla de que el alza
del costo de la vida llegó al 45% ...
El señor P ARETO.-Al 47 ro.
El señor FUENTES (don Samuel).· .. debo recordar, que el señor Alessandri mandó un proyecto de aumento del
25 7cJ . y\) establecí aquí, con claridad, cuál
fue la intervención del partido y lo dije:
El Vicepresidente del Partido Radical,
señor Schaulsohn, Diputado de ese entonces, y el Vicepresidente del Partido Radical, señor Carlos Morales, Diputado de
entonces y de hoy, consiguieron que el
Gobierno del señor Alessandri subiera del
25ro al 35;; ese reajuste.
El señor LAVANDERO.-¿ Y de cuánto fue el alza del costo de la vida?
El señor FUENTES (don Samuel).Eso demuestra que como nosotros no éramos gobierno en mayoría, como lo son los
colegas de la Democracia Cristiana, hubo
alguna influencia nuestra ...
-HalJlan varios seíiores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Penna!
1<':1 señor FUENTES (don Samuel). · .. en defensa de la clase trabajadora ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Penna, ruego a Su Señoría no interrumlJir.
El señor FUENTES (don Samuel). · .. en ese gobierno de "insensibilidad
social" como lo llaman ustedes. Pero, llegada al poder la Democracia Cristiana,
su candidato presidencial, ofrecía tan buena plata ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don IIéctor (Presidente) .-- Señor
l"audon, ruego a Su Señoría no interrumpir a su colega.
1~1 "eñor FUENTES (don Samuel). · .. y tanto trabajo, y prometió bajar el
~dza del costo de la vida ...
El señor PARETO.-¡Lo bajó!
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El señor FUENTES (don Samuel). · .. y habló hasta de las canastas con que
las damas van a comprar las cosas al mercado ...
El señor LAEMMERMANN.- j Ahora
no va nadie al mercado!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Laemmermann, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor FUENTES (don Samuel). Entonces, señor Presidente, ahora que tienen 80 Diputados debieran, alguna vez siquiera, informarse de las aspiraciones de
los empleados ...
El señor P ARETO.- y Sus Señorías
dieron un colgaj o ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Pareto, vaya llamar al orden a Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). · .. y establecer el verdadero sueldo vital;
el que reclaman los trabaj adores de Chile. Y aunque hayan dado este mísero reajuste de 500 escudos, bien saben los autores de la indicación en referencia que esto
no soluciona nada; y los 10 escudos de salario tampoco solucionan nada. De manera
que creo en un gesto altivo aquí -aunque
me han dicho que hay orden de partido-o
y que los colegas de buena fe formularon
ayer la indicación no aceptarán que los
hagan cambiar de opinión ...
El señor P ARETO.- j No se meta en
casa ajena!
El señor FUENTES (don Samuel).
· .. una directiva del partido con el pretexto de que el sistema previsional se va
a deteriorar más ...
-Hablan Va1'¿OS señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
'Pareto, llamo al orden a Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). . . .se va a deteriorar en cifras siderales;
que la situación fiscal va a tener un deterioro enorme.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
1'areto, llamo al orden nuevamente a Su
Señoría.
-Haúlan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Morales, don Carlos, también lo llamo al
orden.
Señor Morales, don Carlos, ruego no interrumpir a su colega señor Fuentes.
j Señor Naudon!
El señor FUENTES (don Samuel). Resulta que nunca antes el señor Ministro de Hacienda, cuando rechazaba las
ideas de mayores reaj ustes, nos habló de
esto, ni tampoco el señor Ministro del
Trabajo nos hizo presente que por esta razón no se aceptaba la idea de un salario
mejor. No dijo absolutamente nada que
habría un deterioro de la reforma tributaria ni de la situación fiscal, ni del proceso inflacionario. Jamás nos señaló este
grave problema que se iba a presentar con
la mísera diferencia de 20 escudos que está peleando.
He seguido toda la tramitación de este
proyecto y como tal, fui partidario de acogel; la petición de la Central Unica de Trabajadores, de establecer un sueldo vital de
600 escudos y un salario vital de 15 escudos diarios para la clase obrera, suscrita también por mi colega señora Lazo
y por el señor Orlando Poblete.
En seguida, recogí en la Sala las 35
firmas reglamentarias para que pudiera
ser considerada como indicación renovada.
Pero, en ambas oportunidades, la Democracia Cristiana rechazó esta idea y, al
final, nos trajo esta idea salvadora -para
su partido- aceptando que había que establecer un sueldo vital de quinientos escudos para los empleados y de diez escudos diarios para la clase trabaj adora .
Desgraciadamente, esta idea del señor
Presidente de la Cámara y de otros distinguidos Diputados que firmaron la indi-
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cación correspondie'hte, el Gobierno la ha ciones del Ejecutivo no tienen nada que
convertido en un "volador de luces" y deja ver con la materia en debate, y llevan la
en la estacada a los distinguidos colegas discusión a un terreno hipotético, absurdo,
que -de muy buena fe, creo yo- proce- ya que es imposible confirmar las predicciones formuladas en el oficio mismo.
dieron a patrocinada.
En la votación conoceremos la actitud
En primer término, el Ejecutivo sostiede los colegas que suscribieron la indira- ne textualmente, con un lenguaje verdació n y que nos hicieron, a nmlotros, darle deramente apocalíptico, que la elevación
la aprobación para que existiera algo más del salario mínimo de 5 escudos 85 centéque se iba a obtener a través del sU(~Jt1o simos a 10 escudos significa, óigase bien,
vital y del salario obrero.
el colapso total del Servicio de Seguro SoPor eso, nosotros vamos a rechazar este cial en 1970. Señor Presidente, indudableveto del Gobierno, porque, francamente, mente éste es un disparate, y es un disno lo esperábamos. Creíamos -como es parate por lo siguiente: porque hace largo
natural- que cuando interviene en el he- tiempo que los mismos técnicos del Ejecumiciclo el señor Presidente de la Cámara tivo, el Superintendente de Seguridad Soy otros estimados colegas que representan cial y el Gobierno en la exposición de moal Gobierno, había un perfecto acuerdo con tivos de diversos proyectos, y diversos Miel Presidente de la República, con el señor nistros, han sostenido que debido al hecho
Ministro de Hacienda y con el señor Mi- de que se hacen imposiciones a un alto
nistro del Trabajo. Estaba convencido de porcentaje de trabajadores de un salario
eso; y por tal motivo, voté favorablemen- demasiado reducido, a las consecuencias
te la indicación. Por esta misma razón, que derivan del hecho que estuviera en el
ahora tengo que rechazar también el veto año 1956 congelado el salario mínimo
junto con mis colegas del Partido Radical. . obrero, que hubiera habido años en que el
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- salario mínimo obrero bajo los gobiernos
MA, don Héctor (Presidente).- Puede de Derecha, durante las Administraciones
de los señores Alessandri e Ibáñez, cuando
hacer uso de la palabra el señor Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente, en este último gobierno había Ministros de
en la exposieión de motivos de las obser- los actuales Partidos Conservador y Libevaciones del Presidente de la República a ral que forman el Partido Nacional ...
Un señor DIPUTADO.-Y socialistas.
estos dos incisos, se plantean las cosas alEl señor MJLLAS.- ... entonces, al
go así como si los autores de la indieación,
si la Cámara de Diputados, al haberla congelarse los reaj ustes del salario míniacogido por unanimidad; si el Senado, al mo, al deteriorarlo en una forma exfraoraceptarla, hubiéramos cometido un tre- dinaria, ello habría producido un efecto
mendo disparate; como si quienes propu- que no había estado en relación con las dissieron esto, no entendiesen nada de los posiciones de la Ley Orgánica del Servicio
efectos jurídicos que produciría la vigen- de Seguro Social, que establece los reajuscia de esta disposición. Y, el Ejecutivo tes de las pensiones mínimas de acuerdo a
sienta cátedra y principia a hacer cálculos, aquel porcentaje "per cápita" en que auy nos presenta aquí un apocalipsis por la menta como promedio el subsidio obrero;
vigencia de un sueldo vital de 500 escudos por lo tanto; esto estaría conduciendo a
y de un salario mínimo obrero de 10 es- la ruina al Servicio de Seguro Social. Y
cudos diarios. Conviene tener presente que se ha señalado tantas veces que la asignalas argumentaciones del Ejecutivo no co- ción familiar obrera es tan minúscula por
rresponden a la realidad, no tienen ¡Jase el hecho de que en ella pesa mucho el bajo
técnica, no son serias. Estas argumenta- salario basado en el salario mínimo del
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sector campesino. Según las estadísticas hay dos regímenes de reajustabilidad de
publicadas precisamente este año por el pensiones y que aquel que comprende a la
Servido de Seguro Social, que incide ex- inmensa mayoría de los pensionados en
traordinariamente el bajo salario sobre el cuanto a pensión mínima, no está afectado
cual se hace la cotización para el Fondo de por este sistema, sino por el sistema de
Asignación Familiar en el conjunto del cálculo sobre porcentaje en relación al auFondo, a diferencia de otro sector de bajo mento de los subsidios por lo tanto, no pesalario como es el de la servidumbre do- sará sobre él la diferencia del salario míméstica que no tiene un porcentaje, ni si- nimo, mientras, en cambio, se robustecen
quiera lej anamente parecido a la asigna- las finanzas del Servicio de Seguro Social
con estos ingresos extraordinarios.
ción familiar obrera.
Ahora, bien, señor Presidente, el critePues bien, después de formularse todas
estas observaciones críticas, de anunciar¡,;e rio general con que argumenta el Ej ecutiesto como una crisis tel'l'ible del Servicio vo es el criterio de quien deja constancia
de Seguro Social, de coincidir los técnicos de mayores gastos, pero no de mayores indel Gobierno sobre la gravedad de la inci- gresos en relación a las disposiciones que
dencia del baj o salario mínimo y de su ín- cuestiona en el terreno tributario, porque
compatibilidad con la vigencia de las pen- toda la observación del Ejecutivo consiilte
siones mínimas establecidas, ahora, se da básicamente en que hay impuestos cuyas
una solución parcial en este proyecto de tasas, en sus diversas escalas, se calculan
;obre la base del sueldo vital.
ley.
Efectivamente, esa era la observación
El Servicio de Seguro Social -como los
Ejecutivo, que temía que pudiera haber
lel
técnicos del Gobierno lo deben saber- ha
venido aumentando sucesivamente la tasa llla diferencia muy grande entre los ingrede las imposiciones y hoy día, para los di- sos fiscales resultante del 33,9 % de reaversos fondos administrados por el Servi- juste del sueldo vital que implica la discio de Seguro Social, la imposición supera posición que veta y los cOl'l'espondientes al
el 47%. En estas condiciones, si el obrero reajuste (IUe el Ejecutivo propone, y que
individualmente está interesado en el au- es equivalente al alza del costo de la vida,
mento del salario mínimo, hay alguien que el cual sería de un 28 % al 31 de diciemcolectivamente lo está un millón de veces bre, lo que sólo podría apreciarse o adivimás, si fijamos esta cifra redonda, que sa- narse, pues no sabemos en qué otro ten'ebemos que es inferior a la realidad, de un no se coloca el Ejecutivo para asegurarlo
millón de imponentes, porque se trata, se- tan perentoriamente.
ñor Presidente, de que es el servicio el que
Por este juego pequeño de cifras, por esrecoge un alto porcentaje del salario en ta magnitud tan reducida en las proporimposiciones.
ciones, el Ejecutivo considera que se proSe dan dos cifras por el Gobierno; se duce un descalabro en relación al sistema
dice que el Servicio de Seguro Social per- tributario y que esto puede favorecer a los
derá 371 millones de escudos; después se más poderosos. Pues bien, ¿ por qué no
recapacita; se consideran posibles tranil- formuló su veto, disponiendo que las esferencias de recursos y se habla de un dé- calas del impuesto global complementario '
ficit que no bajará de 180 millones de es- y otras, por ejemplo, del patrimonial, que
cudos. Más adelante, sin embargo, en el sirven para la fijación de la mínima renpárrafo segundo de la exposición de mO- ta sujeta a tributación se determinaran
tivos del Gobierno se recapacita más y se en relación a los sueldos vitales del año
dej a constancia de aquel hecho a que se pasado y para este año rigiera el aumento
ha referido el colega Silva Ulloa, de que correspondiente al índice del costo de la
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vida? En esa forma, no habría tenido problema alguno de este carácter. Pero el
Ejecutivo hace presente, además, que hay
una cantidad de 20 mil funcionarios del
Estado que ganan, según las plantas y los
reajustes que van a establecerse para el
año 1969, menos del sueldo vital. En relación a ello, hay que ver si estas cantidades se ponderan en su conjunto o si se
acepta ponderar solamente la cliferencia
entre lo que va a modificarse en virtud
del sueldo vital y aquel ligero aumento establecido sobre la base de estas disposiciones.
El Ejecutivo argumenta que puede tener efecto inflacionario el que haya en
Chile un salario mínimo, o sea, para que
vivan los trabajadores, de diez escudos diarios. En cambio, no hace cuestión en las
sucesivas devaluaciones de la moneda, en
forma que hoy día el dólar bancario ha
llegado a cotizarse concretamente en un
valor 32,1 % mayor que en diciembre del
año pasado. La devaluación de la moneda
en un 32% no preocupa tanto al Ejecutivo
como -que el sueldo vital del empleado, que
no es sueldo vital, sino un sueldo mortal
que no permite siquÍ8ra vivir, sea reajustado en 33,9,/0, el cual no significa el reajuste general de las remuneraciones de los
empleados, sino q~le el de los más modestos, de los más mal pagados.
No es efectivo que el proceso inflacionario, en alguna forma, se fomente con el
aumento de los salarios o sueldos de los
trabaj adores. Esas son las trasnochadas
teorías del Fondo Monetario Internacional y la misión Klein-Saks, según las cuales puede conducir al auge de la inflación,
el desarrollo de tal política. Pero éáos son
los ciclos económicos que ocurren cuando
hay algún reconocimiento del dereChO de
los trabajadores a obtener sus reivindicaciones; ocurren al comienzo de los períodos presidenciales, en que hay cierta detención del proceso inflacionario; se le
contiene, se desarrolla en algo la producción; pero, cuando se aplica esta política,
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que conocieron los gobiernos de los señores Ibáñez y Alessandri y hoy la administración del Presidente Frei, no es la
contención de la inflación lo que se obtiene al no entregar esa parte de lo que desde hace muchos años se está debiendo a los
trabajadores en cuanto a sueldo vital y en
cuanto a salario mínimo que sea efectivamente y en alguna medida, representativo
de lo que debe ser técnicamente, seriamente, un sueldo vital y un salario mínimo.
Se habla de contratos celebrados. Sin
embargo, quienes contraten sobre la base
del sueldo vital saben que, por ley, esto
puede ser modificado. Antes, el sueldo vital se ca:lculaba en Chile de acuerdo con
la ley, por encuestas que siempre arrojaron para él un porcentaje de aumento superior al índice de alza del costo de la
vida. Por lo tanto, es una falacia el argumentar que una modificación de las bases
del contrato pudiera significar algo que
no pudieran hacer, a su vez, los contratantes.
En resumen, aquí no estamos ante una
argumentación técnica seria, ni estamos
ante el peligro de una apocalipsis en Chile. No se debe temer que los obreros ganen a lo menos la miserable suma de diez
escudos al día por ocho horas de trabajo,
porque no es eso 10 que pudiera amenazar
a la economía chilena. Aquí se trata, señor Presidente, de que aquel sector patronal favorecido por tantas medidas del Gobierno, no siga siénd010, como ocurre por
ejemplo, con aquellos grandes empresarIOS
de la Cámara de la Construcción, que,
mientras los carpinteros, enfierradores, y
todos los trabajadores de la construcción
pagan impuesto a la renta, están exentos
absolutamente de todo tributo y son los
grandes privilegiados chilenos. Hay, ade~
más, el sector patronal del gran latifundio
que no quiere pagar en el campo aquel salario mínimo de diez escudos. Y a ellos,
de hecho, favorece este veto, que estimamos antisocial, injusto e injustificado.
He dicho, señor Presidente.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
nosotros pensamos que, a veces, tienen
razón los que, al referirse al Parlamento
o a la Cámara, en particular, hahlan del
circo parlamentario. Da pena reconocerlo,
pero es cierto, porque aquí nosotros vemos toda clase de malabarismos y de contorsiones; y vemos, sobre todo, a algunos
elementos que con una facilidad pasmo¡;;a
dan saltos mortales, y hacen volteretas
que, en realidad, nos hacen sentir un poco
de pena por ellos.
¿ De qué se trata en este caso? Cuando
nosotros escuchamos en la Comisión a los
representantes de la Central Unica de
Trabajadores de Chile y de los empleados
particulares, nos dimos cuenta de que
cuando la Central Unica planteaba su aspiración de un sueldo vital de 720 escudos -si no me equivoco- y los empleados particulares, de 670 escudos, lo hacían
sobre la base de estudios que estos organismos habían realizado en forma seria y
. responsable. Por eso, nosotros acogimos el
planteamiento hecho por los empleados
particulares referente a esta materia e
hicimos una indicación. Igualmente lo hicimos con respecto al salario mínimo de
los obreros.
Pues bien, un grupo de colegas, para
desvirtuar un poco esta idea y para hacer
también un poco del trabajo que se hace
siempre en víspera de una elección, presentaron esta otra indicación, que, por último, nosotros también acogimos aquí en
la Sala porque de entre dos males, entre
no fijar cosas malas, había que elegir el
menor y algo había que hacer, un sueldo
y un salario mínimo y aprobar esa segunda indicación algo había que hacer. Pero
resulta que ahora hemos escuchado gritar
a esos mismos colegas en contra de aquéllos que argumentan defendiendo su propia iniciativa. Si esto no es un circo 0n-

tonces, quiere decir que todos estamos
locos.
Hay otro hecho que es necesario agregar al argumento dado por el Diputado
señor Millas. Todo el mundo sabe que, a
partir del 1Q de enero próximo, van a subir los precios de muchos artículos de primera necesidad; las dueñas de casa saben
que está acaparada la leche en polvo, porque es difícil conseguir esta leche; toda
la gente sabe que subirán las tarifas de la
locomoción colectiva y el precio del pan.
y podemos aprovechar la visita a esta
Cámara de un señor, que es el dueño, o
un gran funcionario del CONCI, el Diputado señor Hamuy. El nos puede decir qué
piensan en las poblaciones aquellas dueñas
de casa que saben que estos artículos no
existen, que saben que no hay arroz, por
ejemplo, porque los comerciantes están
esperando el alza que será dictada. De
manera que sigue la farándula, y el Gobierno sigue autoengañándose.
Yo tuve la paciencia de escuchar anoche
todo lo que dijo por la radio Portales el
señor Ministro de Hacienda. Pensé dos cosas, y que me perdone el señor Ministl·o:
o esta persona es muy reaccionaria o vive
fuera de nuestra realidad, porque cuando
el periodista Hernández Parker u otro lo
enfrentaba, incluso, con posiciones de técnicos foráneos el señor Ministro decía que
todos esos técnicos eran unos ignorantes
y que no los conocía nadie; sobre todo,
que él no los conocía. En resumen, descalificaba toda otra opinión que no estuviera de acuerdo con la posición que el señor
Ministro de Hacienda tiene sobre el particular.
Pero nosotros sabemos que, si este Gobierno no hubiera querido hacer pasar la
vergüenza que sin duda sienten ahora los
que tendrán que votar en contra de su propia iniciativa, muy temprano, en los inicios de su tramitación, habría presentado
en el proyecto disposiciones que significaran, realmente, dar a los empleados un
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sueldo vital y, a los trabajadores, un salario mínimo.
Aquí se dice que la fij ación de un mayor sueldo vital perj udicaría el sistema
previsional, el sistema tributario y los
contratos celebrados; que aumentaría el
proceso inflacionario, que sería terrible
la situación de la Caja Fiscal. O sea, esto
produciría una catástrofe. Y yo me pregunto, y creo que nos hemos preguntado
varios: ¿ por qué no se ha puesto tope,
por intermedio de una ley, a los sueldos
excesivos? ¿ Por qué no se ha puesto tope
a la contratación de asesores? ¿ Por qué
no se ha puesto tope a la pérdida inmensa
de dinero que significa una publicidr,d
desmedida en un país pequeño como el
nuestro? ¿ Por qué no se ha puesto tope
a los gastos fabulosos que se han hecho,
incluso para que algunos "compadres" hagan películas millonarias? ¿ Por qué no
se ha puesto tope a los gastos faraónicos
que se han hecho con motivo de la llegada
de algunas visitas ilustres? ¿ Por qué no
se ha puesto tope a ese caudal inmenso de
propaganda a que estamos acostumbrados?
Nosotros no nos negamos a ninguna iniciativa que significara pagar más al que
ganara menos y pagar menos al que está
usufructuando de mayores rentas. Todos
sabemos que el cobre tuvo el año pasado
su más alto precio, y en esa entrevista a
que aludo, el señor Ministro de Hacienda
pasó este tema como por debajo de la pierna. Pero nosotros quisiéramos saber dónde están esas mayores entradas del cobre
y por qué no han significado, como se argumentó cuando se presentaron los Convenios, una mayor satisfacción para las
grandes masas de asalariados.
No es demagogia decir que no se puede
vivir con cerca de 400 escudos mensuales,
y aun cuando el Ministro dij o otra cosa,
sabemos que hay gente que tiene que vivir
con eso; sabemos también que hay pen:onas que ganan medio vital; sabemos lo que
todo eso significa y cuánto vale el arrien-
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do de una pieza. ¿ Ha habido un verdadero
control en los arriendos que se cobran?
¿ Ha habido un verdadero control en los
subarriendos? ¿ Ha habido castigo para
los grandes especuladores? ¿ Para los señores de Duncan Fox y Compañía y para
los señores Grace y Compañía? No, señor
Presidente.
Acabo de visitar esta tarde una tienda
céntrica: "Los Go beJinos". Allí una joven
me llamó y me dijo: "Señora, ojalá usted
pudiera darme una ocupación en otra parte". ¿ Cuánto ganaba esa niña en esa tienda cuyos dueños, si no me equivoco, el
año pasado tuvieron un problema con la
adualla? ¿ Cuánto gana esa señorita que
tiene que vestir con decencia, que tiene
que pintarse los ojos y los labios? Cuarenta escudos semanales. i Escuche, señor
Ministro! Yo me pregunto si una persona
puede vivir con dignidad ganando esa suma. j Claro que se puede comer un pan todos los días y vivir en un rincón de una
población "callampa"! Pero no se trata de
eso. Se trata de que no se puede seguir
cerrando los oj os. Nosotros. no hemos querido hacer demagogia al acoger la solicitud de este gremio y pedir que, de una vez
por todas, se ponga límite al derroche, a
hl farándula, a la desvergüenza que provocó incluso un almuerzo en el Hipódromo, en donde la gente, al igual que en la
película "Perro mundo", se comió la carne con la mano. No. Sin embargo, preguntamos; ¿ cuánto valen estos asados, estos
banquetes, y todas esas cosas? ¿ Por qué
no evitamos todo esto y pagamos mejor a
los que ganan un humilde sueldo o un miserable salario?
Con respecto al Servicio de Seguro Social, el Diputado Millas dijo claramente
que es lógico que si el obrero gana más,
tendrá que ganar más el Servicio de Seguro Social, porque el patrón estará obligado a imponer por más. Este es otro
asunto que nunca se ha tocado seriamente.
Tomemos el caso del señor Sumar.

2084

CAMARA DE DIPUTADOS

¿ Cuántos miles de millones de pesos se le

han tenido que condonar por deudas al
Servicio de Seguro Social, porque sencillamente no coloca las imposiciones? Yo
me pregunto si alguna vez este señor ha
ido a la cárcel por ladrón, porque no hacer las imposiciones es un robo que perjudica al hombre o a la mujer que no tiene su libreta al día, ya que no pueden recurrir al Servicio Médico ni obtener medicamentos o subsidios.
Pero estas cosas las ignoramos y lo
. único que hacemos es echarnos para atrás
y sonreírnos con cara de sabios, en circunstancias que no sabemos lo que realmente ocurre en el hogar de la clase trabajadora y del humilde empleado.
¿ Cuánto gana una muchacha que trabaja en el Servicio Nacional de Salud? No
todas ganan el sueldo vital, muchas, incluso las que trabajan de arsenaleras, que
es un trabajo delicado, ganan una miseria.
Todas estas cosas deberían hacer pensar a los colegas, y al señor Ministro qne
está pidiendo facultades para que el Parlamento no se meta en estas cosas. Si no
quiere que el Parlamento se meta, si no
quiere que sus propios Diputados cometan
un error, ¿ por qué no se pone en la realidad de su país y plantea una solución 8eria y decente para este problema? Porque
también anunció que el Gobierno va a pedir en la reforma constitucional, que el
Parlamento no tenga intervención en este
asunto. i. Qué pasaría si no interviniera,
con el criterio reaccionario que han demostrado con respecto a los trabajadores?
Porque no es la primera vez que oímos
decir que el aumento de sueldos y salarios
crea más inflación. Yo se lo escuché al
señor Ministro en la exposición que hizo
en la Comisión Mixta de Presupuestos.
y bien, ¿ los otros gastos, las otras cosas, no crean inflación? ¿ El dólar acaso
no existe? ¿ Hay que quedarse callado acaso con lo que pasa con el dólar, con lo que
pasa con los viajes, con todas esas cusas
que son un río de dinero? En cambio, en

relación con el aumento del salario mínimo y del sueldo vital, hay que gastarse
una, dos, tres, cuatro carillas de un "tremendismo" que asusta para decir que el
país se hunde, porque va a haber un salario mínimo para los obreros y un sueldo
vital para los empleados. j Este país se
viene abajo! j Viene la bancarrota! j Qué
terrible! ¿ Qué va a pasar con los impuestos? ¿ Qué va a pasar con todo esto?
Esto es una vergüenza, y con razón a
veces dicen que esto es un circo, porque
hay payasos que se prestan para dar vueltas en el aire. Pero nosotros no. Nosotros
queremos que, seriamente, alguna vez se
tome el toro por las astas y se dé una solución a este problema, porque los empleados y ooreros no creen que esto va a salir
ahora; por lo menos, se pueden quedar
esperando, porque ahora viene la época de
las promesas en la que andan estucando
las casas para escribir los nombres de los
candidatos, que empiezan a golpear las
puertas de los ingenuos. j Golpéenlas, pero
con cosas reales y no con mentiras, porque el pueblo chileno está cansado de mentiras! Y si hay agitadores -y los habrá
mañana- es porque se está abusando demasiado y porque este pueblo, que tiene
un dormir de marmota, puede tener un
despertar distinto. j Pero no nos vengan a
echar la culpa a los que tenemos ideas concretas sobre lo que es una revolución de
. verdad! Que se echen la culpa los mismos
que viven con una venda en los ojos y que
se ríen de la miseria del pueblo de Chile.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hétor (Presidente) .-¿ Me permite, señora Diputada? Ha terminado el
tiempo del Comité Socialista.
El señor HAMÚY.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor HAMUY.-Señor Presidente,
la inflación y la política de sueldos y salarios son temas que han sido tocados en es-
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ta Cámara por muchos años. Cada año
en que hemos tenido que debatir los rejustes de sueldos y salarios, diversas opiniones, que nacen de los bancos de la Oposición y del Gobierno, expresan posiciones encontradas sobre esta materia. Se dice, por ejemplo, que el problema de los
reajustes de remuneraciones sería hoy
peor de lo que ha sido en el pasado. A
través del señor Ministro y de varios colegas de estos bancos se ha señalado que
en política de remuneraciones es la primera vez, en la historia de este país, que
se da el ciento por ciento del alza del costo de la vida, medido por el mismo método -no creado por este Gobierno, sino
. que en 1956- cOn que se ha medido siempre el índice de precios al consumidor.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor HAMUY.-- Es cierto que con
esto no estoy diciendo nada nuevo; estoy,
simplemente, recordando hechos fundamentales para entrar en esta materia.
El señor GALLEGUILLOS.-¿ Cuúl era
su posición, en esa época, en matel'Ía de
remuneraciones?
El señor HAMUY.-Con un poco de paciencia, se lo vaya explicar.
En el complejo tema de la inflación, influye la política de remuneraciones; básicamente, la política de precios; la política
de comercio exterior y la política sobre
emisiones. Si esto es cierto, y durante 90
años hemos vivido con una inflación crónica, no es menos verdadero que este Gobierno ha hecho un esfuerzo sel'Ío, durante todos estos años, para lograr detener,
paulatinamente, el proceso inflacionario y
lograr también, gradualmente, la estabilidad económica, sin lo cual es imposible aspirar al desarrollo económico y social.
Después de escuchar a la colega señm'a
Lazo y al señor Samuel Fuentes, yo me
hago seriamente la siguiente pregunta:
¿ Es la inflación, un problema exclusivamente del Gobierno? Tradicionalmente se
ha sostenido que el problema de las alzas
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de precios; el problema de la inflación,
sólo sería un problema del Gobierno; que
nada tiene que ver, frente a este problema, ni el pueblo de Chile, ni los Diputados
de Oposición, ni los Senadores de Oposición. No, colegas.
El problema de la inflación en este país
es un problema colectivo; les guste o no
escucharme, es un problema colectivo. No
porque no se cumplen las metas que honestamente un Gobierno se ha trazado y
que con esfuerzos está emprendiendo, vamos a tomar esta materia para la risa o,
en definitiva a darle vuelta la espalda a
este problema.
y quien no entiende que el problema de
la inflación es un problema colectivo -de
que nadie puede gozarse, porque golpea justamente él. los sectores más modestos de Chile, a los más pobres de este
país- evidentemente está cayendo en un
error tradicional; en el error tradicional
de decir todos los años las mismas cosas;
de sostener que el l'eajuste es insuficiente, que hay que dar un porcentaje mayor
que el alza del costo de la vida, etcétera.
Pero, en esta carrera ¿ quién gana y quién
pierde? ¿ Gana r.caso el país desencadenando una inflación de los precios? ¿ Quién
gana y quién pierde?
El señor GALLEGUILLOS.-Ganan los
yanquis.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Galleguillos, llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.- ¿ Ganan los sectores reducidos de la población? ¿ Pierden
los sectores mayoritarios, aquellos que el
señor Fuentes dice defender?
-Hablan varios señores Diputados a
la 1'eZ.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Montes, llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.-Voy a dar una explicación más. ¿ Es posible, colega, ...
-HalJlan varios señores D'ip1.itados a
la vez.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Fuentes, llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.- ... detener el proceso inflacionario, sin entender, básicamente, que detrás de este esfuerzo debe
estar la comunidad organizada? ¿ Si acaso
el FRAP fuera Gobierno, no tendría importancia la comunidad organizada?
¿ Acaso el señor Fuentes no recuerda que
cuando fueron Gobierno se estableció un
organismo, que yo respeto, que en sus funciones, en sus programas y propósitos no
alcanzaba al 10 % de las responsabilidades que el CONCI se ha propuesto? ¿Acaso con ello no se estaba reconociendo tácitamente lo importante que es la participación activa de la comunidad organizada?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Fuentes, nuevamente llamo al orden a Su
Señoría.
El señor HAMUY.-Y a la colega Lazo que decía: "¿ Por qué no le preguntan al
Diputado Hamuy, Presidente del CONCI,
qué piensan las dueñas de casa '~", yo le
doy las gracias por hacerme la pregunta,
porque yo le puedo decir que con su actitud está contra los pobres, contra los trabajadores de Chile; porque con su actitud
de demagogia ual'ata -las cosas hay que
decirlas- simplemente está desencadenando un alza de precios mayor.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señora
Lazo, llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.-Cuando los radicales fueron Gobierno, cuando el FRAP
estuvo en el Gobierno ... ,
-Háblan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señora
Lazo, amonesto a Su Señoría.

-Hablan varioS' señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Fuentes, amonesto a Su Señoría.
El señor HAMUY.- ... se desencadenó una inflación, c~mo la que ocurrió el
año 1955, porque se despacharon porcentajes de reajustes superiores al alza del
costo de la vida, que terminaron con un
índice de precios al consumidor del 85 %.
Esto desencadenó una inflación, que naturalmente ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Rosales,llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.- ... no es de responsabilidad nuestra.
En definitiva sostengo qUe las tareas
de las políticas antinflacionarias son colectivas, del pueblo y del Congreso, en actitudes patrióticas en común. Más aún,
sostengo que es lo fundamental.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señora
Lazo, nuevamente llamo al orden a Su Señoría.
La señora LAZO.-¿ Va a subir o no
la leche?
El señor HAMUY.-Esa es una mala
pregunta, porque la leche va a subir en
enero, en el 70 y en el 75, si no cooperamos todos, en masa, en la tarea de lograr
la estabilidad económica y social.
Por eso, actúan con mucha ligereza, el
señor Fuentes y la señora Lazo, cuando
dicen qUe hable el Diputado Presidente del
CONCI. ..
El señor FUENTES (don Samuel).Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Hamuy, el señor Samuel Fuentes le pide
una interrupción.
El señor HAMUY.-No tengo inconvenientes si es con cargo al Comité Radical.
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El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Le quedan cuatro minutos al Comité Radical.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Quiero hacerle una sola pregunta al colega: ¿de dónde han salido los dineros con
que trabaja el CONCI '? Eso quiero saber.
¿ Si es de la caj a fiscal o si es de los fondos o recursos de Su Señoría '?
El señor PARETO.-Del hoyo radical.
El señor CLA VE L.-Del hoyo democratacristiano, querrá decir, colega.
El señor HAMUY.-Con el mayor agrado le voy a responder su pregunta.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Clavel!
-Hablan var1:os señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Clavel, permita al señor Fuentes hacer
uso de la interrupción.
El señor FUENTES (don Samuel).He hecho una pregunta y ahora voy a hacer una reflexión. La idea que en este momento Su Señoría está atacando, de dar
500 escudos a los empleados y 10 escudos a los obreros, es una indicación presentada por los colegas de la Democracia
Cristiana. A ellos los está desautorizando, a ellos que son los autores de la indicación. Y no sé por qué lo hace, porque,
según tengo entendido, su partido lo tiene relegado. N o sé si es porqUe el negocio
del CONCI anda malo anda bien; en todo caso me parece que algo anda mal, porque yo sé que está suspendido de su partido.
El señor HAMUY.-Agradezco mucho
la preocupación del colega Fuentes por
mi situación política; se la agradezco, porque creo que, en realidad, es bastante mejor que la de él.
En todo caso, le voy a dar la respuesta. Cuando aquí el Congreso Nacional en
el año 1961, aprobó la Ley de Presup~es
to, por unanimidad, incluso con los votos
nuestros, acordó darle financiamiento a
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aquel organismo llamado Comité de Defensa del Consumidor ...
El seüor FUENTES (don Samuel).¿Cuándo·?
El señor HAMUY.-En H)(j1. Por unanimidad.
El señor FUENTES (don Samuel).j Eso no lo libera a usted de dirigir una
institución que trabaja con fondos fiscales! j Usted no debería estar en esta Sala!
El SE'ÜOl" HAl'vl U Y.- Eso se hizo en el
Presupuesto de la Nación, con la participación de su partido en el Frente Democrático.
El señor FUENTES (don Samuel).j Eso no lo libera ... !
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don lléctor (Presidente).- Señor
Fuentes, llamo al orden a Su Señoría.
El seüor HAIVroy.-yo no lo ataco ...
-Ha/Jlan varios señores 1Jiputados a la
vez.
El señor V ALBNZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (PresidGl1te).- Señor
Fuentes, nuevamente llamo al orden a Su
Señoría.
-Hablan 'IJar'íus señores Diputados a la
'uez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (I'residente)'.-j Amonesto al seílor Fuentes!
El señor HAIVIUY.- ... yo lo considero un esfuerzo útil, porque comprendo y
defiendo la partícipación de la comunidad
en el proceso antinflacionario.
-Ha./iZan 1!Ctrios sefi.u/'es D'iputados a. la
vez.
El serlor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Fuentes, amonesto a Su Señoría!
El selior HAMUY.-Más aún, es bueno que exista un organismo, cuya misión
sea organizar al pueblo, sin lo cual no podrá haber, indudablemente, defensa contra las alzas, lucha antinflacionaria. Hay
una parte que hace el Gobierno, hay una
parte que hace el Congreso Nacional en
la lucha antinflacionaria; pero hay otra
parte, vital y fundamental, ...
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-Hablan valios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Galleguillos, llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.- ... que es la organización, que la realiza la comunidad, ...
-Haúlan varios señores D'iputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hécior (Presidente).- j Señor
Galleguillos, nuevamente llamo al orden a
Su Señoría!
El señor HAIvIUY.- ... a través del organismo promotor que tengo el honor de
presidir ...
~l señor ACUÑA.-j La ContralorÍa está pidiendo la disolución del CONCl!
El señor VALENZUELA VALDEllRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Acuña, llamo al orden a Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.- j Qué vergüenza!
El señor LAEMMERMANN.-j Su Selioría está inhabilitado ...
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Laemmermann, llamo al orden a Su Señoría.
El señOl HAMUY.-Mi colega Fuentes
no conoce el organismo CONCI y parece
que tampoco lo conoce mi colega Lazo, a
pesar de que tiene algunas referencias ...
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-j Amonesto al señor Acuña!
El señor HAMUY.-Yo les digo que es
bueno que se organice la comunidad, para
que participe en forma activa en el proceso económico. Es bueno que el c01l3umidor se organice en cooperativas, que es la
única forma, en la estructura en que vivimos, de quebrar los precios del mercado, de quebrar incluso el régimen capitalista, la única forma, a mi juicio, de crear
los centros reguladores de precios de propiedad de la comunidad.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Galleguillos, nuevamente llamo al orden a
Su Señoría.
El señor HAM UY.- y o le diría a mi
colega Fuentes que, en verdad, para hablar de algo hay que conocerlo, y que es
bueno que haya algo como el CONCl. ..
-HaiJlan varios señor'es Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Acuña, amonesto a Su Señoría.
El señor HAMUY.- ... y que sea un
Diputado el dedicado a dirigir el organismo de la comunidad, para procurarle su
bienestar. A pesar de que el proceso no
se detiene, y hemos analizado brevemente la causa, yo le digo que es bueno que
sea así, cuando hay muchos colegas que
se sientan cuatro años o más -algunos
tenemos más de un período- a calentar
largamente sus asientos.
El señor ACUÑA.-j Usted debe calentar el asiento!
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-j Señor
Acuña, llamo al orden a Su Señoría!
El señor HAMUY.-Yo les digo que
con autorización de mi partido y con misión de mi partido estoy frente a la tarea que estoy cumpliendo, y la voy a cumplir le guste o no le guste al colega Fuentes, le guste o no le guste a la colega Lazo.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HAMUY.-La voy a cumplir,
porque creo que es el camino claro y preciso para defender a los sectores modestos de este país, organizar a la gente de
las poblaciones, a la gente de los barrios,
procurarle su bienestar en definitiva. Es
bueno que concurra una pequeña ayuda
del Estado. Muchas veces se dilapidan fondos por el Congreso Nacional. Puedo dar
muchos ejemplos de presupuestos despachados por ustedes, cuando estaban en el
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gobierno, con subvenciones a diestra y siniestra. j Qué bueno que haya un organismo que se subvencione por el Estado para organizar al pueblo, para permitirle
cumplir un papel útil en el proceso antinflacionario ... 1
-Hablan varios señores' D'iputndos a la
vez.
El señor HAMUY.- A aquellos que
creen que el pueblo no tiene una palabra
que decir, yo les digo aquí, con seriedad,
con sinceridad y sin demagogia, que vayan a La Legua, a Barrancas, a Quinta
N ormal, frente a frente a los dirigentes
de los centros de madres y de juntas de
vecinos, que constituyen los consejos locales de nuesh'as cooperativas, y les pregunten su opinión a ver si ésa es la opinión barata, vertida con llgeraza en un
momento dado en el Congreso.
-11ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Fuentes, don Samuel, llamo al orden a Su
Señoría.
El señor HAMUY.- No, señor E'uentes; no sólo no estoy castigado, sino que
vendré aquí cada vez que sea menester a
plantear nuestras ideas, ...
El señor V ALENZUELA V ALDEHRAMA, don Héctor (Presidente).- j Sellor
Fuentes, amonesto a Su Señoría!
El señor HAMUY.- .. las ideas de
nuestro programa, lo que estamos haciendo, pero libres de demagogia.
Y, entendámonos, el último punto básico; no habrá detención del proceso inflacionario si hay una comunidad, un pueblo que no participa.
-Hablan 'va'l'ios señores Diputados eL la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERUA1VIA, don Héctor (Presidente). - Señor
Fuentes, censuro a Su Señoría.
El señor HAMUY.- Así sólo llevaremos al despeñadero una política de remuneraciones antinflacionaria ...
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-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El seiíor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA, don Hédol' (Presidente).- Señor Lavandel'o, lblno al orden a Su Selloría.
El seiíOl' HAM UY.- Así ha queLiad0
demostmdo en :30, en 40 años de polüica
fracasada, como consta en los anales del
Congreso y en la historia de todas las
políticas económicas que han sido realizadas por divel'sos Gobiernos,
-HabLan vaTWS seño1es lJiputados a Üt
'vez.
.El sellor VALENZUELA VALDERRAMA, don Hé<.:tOl' ~Pl'eSiúellte). - Señor
CanLero, llamo al oruen a :::';U Señorla,
El senor ¡lAlli ÚY,- i)or eso, cuando se
hace un esfuel'zo sel'io y honesto, ...
-HalJlan 'veuios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA \1 ALDERRAMA, don Hédor (Presidente). -- Seüol'
Laemmcl'mann, llamo al orden a Su SeÍloría.
1';1 selíOl' HAlVI UY.- ... más que atacarlo, más que levantar pabbl'us con demagogia banlw, corresponde apoyarlo, ...
.Gl seno!' V ALENL.'; UELA VALDEHHAlvlA, dOd Héctor ~ Presidente). - Seúor
Galleguillos, Hamo al orden a Su Seüoria.
El seiíor HA1'dUY.- ... porque, en defirutiva, cOde;:;p0ude a una polltica global,
final, de vcníadero bicnestar para los trabajadol'es.
-Hablan 1J(l.Tios señores Diputados a la
·vez.
El señor V AL.Í!;i~ZUBLAVALDl:'.:.tntA
lVI A , don Héctor (Pn~sidente).- Señor
Clavel, Hamo al orden a Su "eÍloría.
El selÍor HAMUY,- Se quiera o no la
reform<i agral'ia, se quiera o no la l'edistrümc1Óll dc la renta nadona'!, se quieran
o no los pl'ognmlaS de desarrollo social, ...
El seno1' VAL~NZUELA VALDElmAlVIA, don Béctor (Presidente).- Seüol'
Laemmel'manll, amonesto a Su SeflOría.
El señor HAMUY.- .. son hoy día elementos vitales que están en la mente y en
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el corazón del pueblo, consciente de que
efectivamente se realiza una política y un
esfuerzo de bienestar para él.
Cada uno actúa en su ámbito. Le reconozco al Gobierno sus tareas, al Parlamento nuestras tareas, y, en definitiva,
les reconozco también a los organismos de
promoción ...
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Sefiora
Lazo, llamo al orden a Su Señoría.
El señor HAMUY.- .. especialmente, el
papel que les corresponde en la época moderna en que vivimos.
-Hablan varios scñm'cs Dirndados a la
vez.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Prcsidente).- Seíior
Clavel, censuro a Su Señoría.
El sellor HAMUY.- No entenderlo aS1,
simplemente, ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señora
Lazo, amonesto a Su Sefioría.
El señor EAMUY.- ... no lo entienden
así quienes caén en una publicidad barata.
Como se va a demostrar en las próximas
elecciones, el pueblo va a sancionar a aquellos que dicen ser sus defensores, pero que,
en definitiva, nada aportan a las clases
trabajadoras, nada aportan, nada, a una
comunidad quc en lugar de palabras, está
reclamando, desde hace muchos afios, hechos, acciones, participación, ...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Basso, llamo al orden a Su SeñorÍa.
El señor HAMUY.- ... concientización
y, en forma clara, el poder participar en
el engranaje y en la vida nacional.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El señor
Ministro de Hacienda había pedido la palabra.

El señor PONTIGO.-j Pero no dijo de
dónde salía la plata!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Seiior
Pontigo, voy a llamar al orden a Su Señoría!
Puede hacer uso de la palabra el señor
Ministro de Hacienda.
El señor PONT lGO.- ¿ Va a explicar
de dónde sale la plata del CONCI?
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Llamo al
orden al señor Pontigo.
-Hablan val'los sefíol'CS Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Seiíora
Allende, llamo al orden a Su Señoría.

-Hablan vaTios señ01es Diputados
vez.
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El señor VALENZUELA V ALDERHAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Samuel Fuentes, llamo al orden a Su Señoría.
El señor LA V ANDERO.- ¿ Dónde está
la plata ele la "Grace"?
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Lavandero, llamo al orden a Su Señoría.
El señor Ministro puede hacer uso de la
palabra.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente ...
gl señor LA V ANDEHO.- ¿ Dónde está
la plata de la "Grace" '1
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Lavandero, nuevamente llamo al orden a
Su Señoría!
-H ablan vaTios seño1'eS Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). -Señor
Pareto, llamo al orden a Su Seiíoría.
-Hablanval'ios señores Di:p'utados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Señor
Lavandero, amonesto a Su Señoría.
-Hablnn varios señores Diymtudos n la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Lavandero, censuro a Su Señoría.
El señor LAV ANDERO.- j Vamos hablando de la plata de la "Grace"!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Lavandero, voy a volver a censurar a Su
Señoría!
-Hablan varios señores Diputados (( la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Lavandero, lo censuro nuevamente!
Ruego a los señores Diputados que se
sirvan guardar silencio. El señor Ministro
de Hacienda ha pedido hacer uso de la palabra.
El señor FERN ANDEZ.- j Que se aclare lo de la "Grace"!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Ministro, con la venia de los señores Diputados, puede hacer uso de la palabra.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente ...
-Hablan varios señores Diputados a 7a
vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- j Señor
Lavandero, voy a llamar al orden nuevamente a Su Señoría!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) . - Señor Presidente, voy a tratar
de ser breve para referirme especialmente al veto al artículo 19 formulado por el
Ejecutivo. Sus fundamentos, a pesar de las
observaciones que hacía el Diputado Millas, son bastante completos y están en el
texto que los señores Diputados tienen en
su mano.
Creo que el Ejecutivo tiene autoridad
moral como para reclamar logros en materia de política de remuneraciones, en comparación con cualquier Administración que
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se haya conocido en este país y en la cual
han participado partidos políticos que hoy
día no militan en el Gobierno.
Si hacemos un análisis de las remuneraciones, tanto del sector público como del
sector privado, y lo dije aquí en repetidas
oportunidades, podemos comprobar fehacientemente que durante estos cuatro años
el sector trabajador ha tenido mayor participación en la renta nacional, precisamente a través de la política de redistribución del ingreso por la vía de los salarios, sin contabilizar la redistribución del
ingreso que se hace por la inversión social, mucho mayor que en cualquier época
que se haya conocido en este país. Recuerdo que lo decía en la Comisión de Hacienda en esta Cámara el dirigente de la Central Unica de Trabajadores, señor Campos, y hacía ver que esto había sido una
conquista de los trabajadores durante estos años, a través de sus luchas sindicales.
El Gobierno se propuso, desde el inicio,
que los reajustes del sector privado fueran del orden del 100
del alza del costo
de la vida. Más aún, protegió a los sectores más desvalidos, que estaban en una posición de subconsumo, y dio a los sectores
campesinos un incremento en sus ingresos
que nadie puede discutir. Los salarios campesinos en estos cuatro años han tenido un
incremento considerable, por dos caminos:
primero, el hecho de que el salario mínimo campesino, que antes era equivalente a
casi la mitad del salario mínimo industrial, se igualó al salario mínimo industrial ...
El señor OLIV ARE S.- ¿ Por iniciativa
de quién, señor Ministro?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-. .. y el Gobierno aceptó y apoyó la idea.
La señora LAZO.- j Ah! No era del Gobierno.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- El Gobierno, a su vez, abrió a
los campesinos la posibilidad de organizarse ...

ro
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El señor OLIV ARES.- Era de Salomón
Corvalán.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda).- ... y les permitió, a través de
los sindicatos campesinos, que hoy día
reúnen a más de 100.000 personas, poder
lograr remuneraciones más justas.
Está dicho en las exposiciones de la
hacienda pública, conocidas por el Parlamento y que no han sido objetadas, que
el sector privado ha tenido en estos cuatro
años un incremento real en sus remuneraciones del orden del 42
Es decir, ha
ganado, en términos netos, a favor de su
poder de consumo y de su poder de ahorro, un 42
después de deducida la inflación producida en estos cuatro años.
Por eso, cuando se discute esto de los 500
escudos y de los 10 escudos, indiscutiblemente que en el plano teórico o en el plano, muchas veces, de tratar de hacer iml1Utaciones a un Gobierno, ...
La señora LAZO.- No, en el de la realidad no más.
El señor ZALDIV AR (Ministro de Hacienda) . - .. puede ser muy fácil; pero si
acaso vamos a la realidad, una disposición
que no tuviera impacto en el resto de la
economía, a mí no me temblaría la mano
para aprobarla. Porque la realidad es que
si acaso se ven las encuestas de salarios,
tanto en el campo como en la ciudad, salvo
sectores que hay que reconocerlo, tienen
depresión, como son los de la costa o la
precordillera, normalmente los salarios el
año 1969 podrían ser de 10 escudos, y el
sueldo vital, seguramente, en la gran mayoría de las situaciones que se conocen,
llegará a ser del orden de los ;)00 escudos.
Pero, en materia de salarios mínimos y
de sueldos vitales, no se puede ver sólo eso.
puesto que reconocer esa realidad a lo mejor no tendría ninguna importancia, sino
que hay que ver que toda nuestra estructura económica está fundada en estos padrones como medidas de valores, como medidas multiplicadoras. Por eso en los fundamentos del veto hacemos ver esos efectos,
y no nos referimos a la otra materia.

re.

re,

Así, decimos que, en materia preVlSlOnal, aquí quiero corregir al Diputado Millas, se produce realmente un impacto en
el Servicio de Seguro Social. El deCÍa que
era apocalíptico lo que señala el Ejecutivo.
Bueno, ¿ es que aquí nadie cree que el problema del Servicio de Seguro Social es dramático?
El Servicio de Seguro Social, el año
1968, antes de aprobarse la ley de reajustes, tenía un problema de financiamiento
del orden de los 300 millones de escudos.
Gracias al Parlamento y a iniciativa del
Ejecutivo, se tomaron una serie de medidas que permitieron que pudiera salir indemne el año 1968 y pudiera pagar sus
pensiones.
Pero, sucede que a pesa!' de todas esas
medidas que se tomaron en el año 1968, en
el año 1969 nuevamente el Servicio de Seg'uro Social hace aparecer un dficit mayor
de 200 millones de escudos. Es decir, si en
1968 no se hubieran tomado medidas, el
déficit del Servicio de Seguro Social en
1969 sería del orden de los quinientos millones de escudos ...
El señor GALLEGUILLOS.- i No les
cobran a los tramposos!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) . - lo Qué sucede con este salario
mínimo de diez escudos? Provoca un impacto en el Servicio de Seguro Social.
El Diputado Orlando Millas lo ha objetado. Yo no me atrevería a objetarlo, puesto que los técnicos que han hecho estas
observaciones ni siquiera pertenecen al
partido político de Gobierno; son independientes, y muchas veces militan en otros
partidos; pero es gente que conoce el problema ...
La señora LAZO.- j A confesión de parte!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¡Señora
Carmen Lazo!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .-Ellos dicen que aprobar diez escudos -precisamente por el cálculo de las
pensiones mínimas- significa un desfi-
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nanciamiento mayor que el que ,yo ya 10 millones de escudos por el hecho de
anunciaba, en términos brutos, del orden que, de acuerdo con la ley y con una pode los ;)70 millones de escudos, si recuer- lítica que eRte Gobierno ha amparado dudo bien las cifras. Una vez deducidos los rante su gestión, ningún funcionario púmayores ingresos que pudieran producirse blico puede ganar menos del sueldo vital.
por mayores imposiciones derivadas del Este mayor gasto sería del orden de los
hecho de elevar el mínimo, en términos 10 millones de escudos que he señalado.
teóricos, y mediante el traspas de alguPor otra parte, y siempre tomando las
nos fondos, ese déficit quedaría reducido
disposiciones en forma aislada, si se llea 180 millones de escudos.
gara a aprobar este artículo significaría
Este es, precisamente, el problema que
no sólo beneficiar a la gente que está en
nos preocupa, el que nos aboca a adicionar
el salario mínimo o por debaj o de los 10
al Servicio de Seguro Social casi doscienescudos, sino también de acuerdo con intos millones de escudos, la suma de 180
formes dados por la Dirección del Trabamillones de escudos. N o hacerlo significaría, lisa y llanamente, que el Servicio de jo y el Ministerio del Trabajo, a un sinSeguro Social -salvo que se le buscaran número de personas que se rigen por connuevos recursos por esa cuantiosa suma- venios colectivos cuya proporcionalidad
tendría que suspender en el primer trimes- en la escala está determinada en salarios
tre de 1969 el pago del reajuste de pen- mínimos. A la vez, existe un sinnúmero
de regalías o beneficios adicionales expresiones de trescientos mil pensionados.
En materia previsional se produce tam- sados en salarios mínimos. Es decir, esta
bién un impacto en el fondo de revaloriza- norma no solo puede provocar un probleción de pensiones del orden de los cinco ma en los salarios mínimos, que yo creo,
en general, que no se produciría solamenmillones de escudos.
El otro punto relativo a este problema: te en la agricultura en materia de dispola iniciativa tomada así, en forma aislada, nibilidad, sino que podría provocar un
sin haberse presentado en un contexto dis- problema de distorsión de todos los continto, significa en materia tributaria, no venios colectivos, al encarecer el costo de
por el hecho de las escalas sino por' las producción en la misma proporción en
exenciones tributarias que favorecen nor- que han sido subidos los salarios míni·
malmente a la gente de más altas rentas, mas; es decir, en un orden del 70 %.
Respecto del proceso inflacionario, la
puesto que están expresadas en vitales, un
menor rendimiento para el Fisco del orden señora Carmen Lazo ha dicho que me hade los 70 millones de escudos.
bía escuchado por radio Portales; le agraPor otra parte, quiero también referir- dezco que se haya tomado el tiempo de
me a algo que ha dicho el señor Millas, escucharme, pero, al parecer no me enpor qué nosotros no habíamos hecho la tendió ...
corrección respecto a la legislación triLa señora LAZO.-¡ Se cree tan intelibutaria. Dada la rapidez con que hay que gente! ¡ Lo encontré reaccionario!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Halegislar en materia de reajuste del sector
privado, porque así lo solicitan los traba- cienda) .-Si la señora Lazo, a quien estij adoreR y dirigentes, modificar la totali- mo mucho y a quien nunca he calificado,
dad de la legislación tributaria hubiera leyera la exposición de la Hacienda PÚsignificado un trabajo ímprobo, de varias blica, podría encontrar todos los antecesemanas, para haber acondicionado la dis- dentes dados y leerlos con más detención
posición a fin de no producir eRte efecto. si acaso por motivos de la audición no enAdemás, eRtá el problema del gasto fis- contró los antecedentes con tantos detacal. Se produce un mayor gasto fiscal de lles como yo podría haber proporcionado.
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Quiero decirle que, en materia inflaciona- estructuras sociales. Ahí están la reforma
ria, indiscutiblemente los sueldos y sala- agraria, la reforma educacional, los prorios no son los únicos elementos que in- gramas de viviendas, de salud y otros
fluyen en la inflación. Existen otros que más.
El señor TUMA.-Y apoyamos esas retambién coadyuvan ...
El señor GUASTAVINO.- ¡El CON- formas.
El señor ZALDIVAR (Ministro de HaCI!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Ha- cienda) .-Por eso tiene importancia una
cienda) .-Pero nadie puede negar que en política de estabilización. No podemos ser
los sueldos y salarios, cuando en la redis- ciegos; nadie lo puede ser, cualquiera que
tribución se va más allá de la capacidad sea la ideología qu~ profese. Los sueldos
de absorción que tiene la empresa es in- y salarios tienen influencia dentro del prodiscutible que ello se traslada al costo, y ceso de inflación cuando van más allá de
el costo es precio y el precio es inflación. la capacidad económica del país para resPuede haber otros elementos; el Gobier- ponder contra esas alzas.
Por eso yo insisto en que la medida que,
no ha tratado de cuidar de todos ellos.
La señora LAZO.-Claro que existen.
en forma aislada se establece en esta disEl señor ZALDIVAR (Ministro de Ha- posición tiene importancia en materia incienda) .-Existen; no es que "pueden" flacionaria.
existir. Acepto la corrección.
Por último, existen contratos celebraEl Gobierno ha llevado una política rí- dos -como decía yo al principio- en los
gida en materia cambiaría, en materia de que el sueldo vital ha sido un padrón de
política crediticia, en materia de gastos medida, un padrón multiplicador. Existen
públicos, y la ha llevado a pesar de ha- muchos contratos pactados conforme al
ber sido presionado en relación a los gas- reajuste de los sueldos vitales, llámense
tos públicos, por haber recibido esta ad- contratos de arrendamiento u otros.
ministración totalmente postrada en maLa señora LAZO.-¿ y las multas?
teria- de remuneraciones y gastos públiEl señor ZALDIVAR (Ministro de Hacos. Por más de 12 años se dieron reaj us- cienda) .-Establecer esta norma que sutes inferiores al ciento por ciento del al- biría el sueldo vital a 500 escudos, que es
za del costo de la vida, siempre inferio- del orden del 6 por ciento más de lo que
res al cincuenta por ciento. Algunos años podríamos prever en inflación para el año
se dieron 11 escudos y otro año se dio un 1968, significa, indiscutiblemente, un im10%, y a ese 10~1c se le llamó de bonifi- pacto en materia económica en este rucación congelada.
bro.
El señor LAEMMERMANN.- Era
Esas han sido las consideraciones que
otra moneda.
ha tenido el Ejecutivo. Yo reitero: ¿ pueEl señor ZALDIVAR (Ministro de Ha- de hacerse una política de redistribución
cienda) .-Es indiscutible que esto llevó hacia los mínimos? Se ha hecho en otros
al Gobierno a aplicar una política de gas- países, se ha hecho en países socialistas y
tos públicos más amplia que la que podría también en algunos occidentales, pero la
haber tenido si hubiera recibido la ad- redistribución a favor dpl mínimo se haministración en otras condiciones, como ce regularmente reformando los salarios
también lo llevó a incrementar gastos pú- más altos. Es decir, se hace una compenblicos futuros. Tenía conciencia de que el sación de aquellos que tienen una mejor
desarrollo económico no se puede lograr posición salarial en favor de aquellos secsi acaso no existe una base social- estable; tores más abandonados. Además, debe totenía qUf' efectual' varios cambios, en las marse una serie de medidas para que ello
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no provoque un proceso de inflación. Respecto de ese contexto estoy dispuesto a
discutir, sobre la base de un contexto aislado no estoy dispuesto a discutir.
Nada más.
La señora LAZO.-¡ Haga esa compensación, pues, Ministro!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctol' (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra el señor Silva
UIloa.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, yo no puedo gastar todo el tiempo que sería necesarJo para responder a
algunas observaciones que se han hecho
esta noche. Sin embargo, no resisto el deseo de referirme, por ejemplo, a lo que
manifestó el colega Hamuy con respecto
al padrón que se usa para determinar la
variación del índice de precios al consumidor.
Es efectivo que el indicador es exactamente el mismo; sin embargo, este indicador ha sido distorsionado -y esto tienen que reconocerlo los colegas- en estos últimos años. Voy a referirme a casos concretos. Por ejemplo, la Empresa
de Comercio Agrícola ha importado artículos de primera necesidad que se han
vendido a precios muy inferiores al costo.
y prueba de ello es que en la misma ley
de presupuestos aprobada recientemente
se ha considerado un precepto que permite
al Gobierno otorgar todo tipo de subvenciones a estas empresas, concretamente la
Empresa de Comercio Agrícola, para cubrir pérdidas que por este concepto se
producen. En consecuencia, si bien es el
mismo padrón, la verdad es que ha sido
distorsionado por efectos del mecanismo
usado por el Gobierno para impedir que
se refleje en el índice de precios al consumidor el alza real del costo de la vida.
En seguida, yo me alegro de que el señor
Ministro reconozca que los reajustes se
otorgan para compensar alzas producidas
en el costo de la vida y que esto no es
factor determinante exclusivo para seña-
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lar que son los reajustes de remuneraciones los causantes del proceso inflacionista. La verdad es que la política económica del país la determina el Ejecutivo a
través de la política monetaria, de la política crediticia, de los dictados del Fondo
Monetario Internacional, que son los que
tienen gran importancia en el proceso inflacionista que sufre nuestro país.
Quiero defender el cargo que pudiera
deducirse de algunas intervenciones en el
sentido de que quienes aprobamos un mayor reajuste somos partidarios de estimular el proceso inflacionista. Nosotros somos partidarios de contenerlo. Y por eso
hemos estado denunciando permanentemente esta política económica del Gobierno como suicida, porque los dictados del
Fondo Monetario Internacional han significado desvalorizar nuestro signo monetario veinticuatro veces en el año 1968.
Esto, señor Presidente, sí tiene un efecto
mucho más multiplicador de lo que puede
ser el efecto de aumentar las remuneraciones que se produce después que se han
materializado las alzas.
En suma, nosotros reafirmamos que la
responsabilidad de la conducción económica del país radica en el Poder Ejecutivo, y el ciudadano es libre para moverse
de a<.:uerdo con el guión que escriba el Gobierno. De eso deriva la desgraciada situación económica que afecta a las mayorías nacionales, hoy día bastante vapuleadas.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra el señor Tuma en
el tiempo del Comité Independiente que le
ha cedido hasta diez minutos.
El señor TUMA.- Señor Presidente,
¡ qué distinto es el lenguaje cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la
Oposición! ¡ Qué distinto era el Partido de
la Democracia Cristiana cuando estaba en
la Oposición! Pero resulta que ellos ahora usan un lenguaje diferente. En este

2096

CAMARA DE DIPUTADOS

momento argumentan que el aumento de
sueldos y salarios significa inflación, y
cuando eran Oposición no sostenían esta
tesis.
Además, los argumentos que aquí se
esgrimen son iguales a esos papelitos que
saca el loro del organillo: siempre hay un
argumento, siempre una cosa favorable
para el que saca este papelito. Y estos señores nos argumentan de tal manera que
ajustan las cosas para querer convencernos.
Yo, señor Presidente, echaría una maldición gitana ...
Un señor DIPUTADO.-Una maldición
árabe.
El señor TUMA.- ... a los Diputados
de la Democracia Cristiana que votaron
en contra del salario mínimo de diez escudos, que votaron en contra, digamos,
del salario mínimo para obreros de diez
escudos: que ellos fueran obreros después
de haber sido Diputados. Yo les echaría
esa maldición gitana para ver qué harían
con diez escudos.
Nuestro pueblo está subalimentado, está mal alimentado, peor que los animales
que tienen en sus corrales muchos hacendados. Yo les pregunto a estos colegas si
han ido a las poblaciones que llaman
"marginales" y han preguntado a los pobladores de qué se alimentan. Pues bien,
esta gente se alimenta de papas y de cochayuyo. No conocen la carne. j Y para
qué hablar de la leche, la mantequilla, los
huevos! Entonces, ¿ es posible que Sus
Señorías encuentren muy alto el salario
de diez escudos?
Yo acepto el argumento del señor Ministro de que este monto del salario mínimo de diez escudos pueda distorsionar,
tal vez, aquellos contratos colectivos en
donde existen ya acuerdos sobre la base
del sueldo vital o el salario vital. Pero, eso
podría excluirse de la ley. Porque, ¿ cuántos están ganando hoy día salario mínimo? Son muy pocas personas, generalmente en el campo; aquí, en la industria,

la mayoría tiene salarios superiores al mínimo de diez escudos. Pero ¿y aquéllos que
viven del "pololo"? Hay más de medio
millón de personas que trabajan en "pololos" porque no hay trabajo estable y
permanente en la industria. Sólo esa gente del "pololo" es la que está fuera del
sueldo mínimo, porque no ganan un salario mínimo. En consecuencia, ellos son los
más perjudicados. De manera que un millón de personas resultará perj udicada en
el país por no aceptarse este monto de
diez escudos para el salario mínimo.
Este inconvenien~e que ha indicado el
señor Ministro de Hacienda, de la distorsión que ello ocasionará en razón de que
hay algunas leyes que establecieron el
sueldo vital y el salario mínimo como base para algunos contratos colectivos, eso
bien pudo el gobierno haberlo visto y obviado antes, y no venir ahora a decirnos
que es imposible subir el salario mínimo
de siete escudos y tanto a diez; como en
verdad correspondería, puesto que con
siete escudos no hay ningún tmbajador
que sea capaz de sustentarse con su familia.
y si un gobierno que no es capaz de
permitir al ciudadano siquiera el sustento más mínimo, cual es el que le permita
vivir con un pedazo de pan, ese gobierno
debería renunciar. No se puede estar defendiendo a un gobierno de esta naturaleza, sea éste, el anterior o cualquier otro.
Aquí estamos con mucha demagogia,
ahora que nos hallamos en víspera de una
elección parlamentaria. Y hasta se ha dicho hoy día que todo el mundo quiere colocarse al lado de los trabajadores. Los
Diputados de estos bancos siempre hemos
estado al lado de los trabajadores; no es
sólo ahora que estamos al lado de ellos.
No cambiamos, como el camaleón.
Ahora, el sueldo vital, o como dijo el
colega Millas, el sueldo "mortal" de EQ
500, ¿en cuánto aumentaría de lo que realmente va a aumentar con un ciento por
ciento del alza del costo de la vida? En
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E9 10 ó E9 12. De manera que estamos
discutiendo y peleando toda una tarde,
perdiendo el tiempo todo un día, por sólo
EQ 5 ó EQ 6 más. Si el sueldo vital en discusión fuera de EQ 650, como propusieron
los Diputados del Partido Socialista, del
Partido Comunista o, tal vez, los radicales, estaríamos de acuerdo en seguir perdiendo el tiempo en este debate; pero esta indicación, como dijo el colega Samuel
Fuentes, fue presentada por los Diputados
de la Democracia Cristiana para neutralizar otra, favorable para los trabajadores, presentada por la Oposición. Entonces, esta neutralización aparece hoy día
como una estafa, como un engaño; porque, después de que la indicación fue aprobada por el Congreso Nacional, el Ejecutivo la veta. Quiere decir que se está jugando con malas artes, porque eso de
aprobar una indicación presentada por la
Democracia Cristiana, que tiene mayoría
en la Cámara; y, después, a través del
veto, rechazarla, no es jugar limpio.
Por eso, nosotros creemos que debe
mantenerse el salario mínimo de E9 10.
Si el Ejecutivo estima que esto producirá
una distorsioón, que la remedie en alguna forma; pero que no venga a decirnos
que esa iniciativa no se puede aprobar.
Quiero hacer también un alcance a Jo
dicho por mi colega Carmen Lazo, hace
poco. Estoy totalmente de acuerdo con
ella, menos en lo referente a la familia
Sumar, con la cual tengo lazos consanguíneos. Dijo que eran ladrones, que han robado salarios e imposiciones. Yo voy a
rebatir a mi colega Carmen Lazo, porque
sé quién es la familia Sumar.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor TUlVIA.-~o ha robado salarios, no ha robado imposiciones, en primer lugar; en segundo lugar, no necesita
que se le condonen las deudas previsionales, porque tiene como pagarlas. A mí me
gustaría que se dijera en qué ocasión se le
condonaron, para traer y dar las expEca-
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ciones correspondientes a la Cámara de
Diputados. No estoy defendiendo a mis parientes, a un industrial; sino a la verdad,
porque no podemos personificar cuando
no hay razón para ello. Seguramente, hay
malos patrones. No lo dudo. Pero en su
mayoría, cuando no pueden pagar las imposiciones es por razones de carácter económico, ya que en este Gobierno se cambian las reglas del juego cada 24 horas.
Tengo la obligación de hacer esta salvedad, no para contradecir a mi colega
Carmen Lazo, a quien estimo mucho; sino porque creo que ha caído en un error
al personificar a la famiEa Sumar.
El señor MONCKEBERG.-Pido la palabra.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Monckeberg; a
continuación, el Diputado señor Millas.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, deseo anunciar los votos contrarios de los Diputados de estos bancos,
aunque sea simbólicamente en esta noche ...
-Risas.
El señol' MONCKEBERG.- Pero, en
todo caso, e.]]o indica la posición del Partido Nacional de oponerse al veto formulado a los incisos segundo y tercero del
artículo 19, que aumentan el sueldo vibl
a 500 escudos mensuales, y el salario mlnimo, a 10 escudos.
Pensamos que la indicación que dio origen a estos incisos representa una justa
retribución para los empleados y obreros
no sujetos a contratos colectivos, que de
año en año ven deterioradas sus remuneraciones frente a las de aqueHos trabajadores que, a través de la acción sindical,
consiguen reajustes superiores. Por este
motivo, nos oponemos a este veto.
El Ejecutivo aduce como razón que esto sería infla torio ...
-Risas.
Ii;1 señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente) .-Inflacionista, Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.- i Inflatorio!
El Partido Nacional piensa que no es
así; que la única manera de detener la inflación es aumentando la producción, y no
poniéndole trabas. Disminuir los sueldos
y salarios, o impedir que aumenten, no es
manera, a nuestro juicio, de combatir la
innación.
Es cuanto queríamos decir.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Millas.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
al hacer uso de la palabra con anterioridad, señalé que las observaciones formuladas por el Ejecutivo no tenían un fundamento real.
Creo que lo expresado por el señor Ministro no ha contestado aquello que concretamente ha habido en mi argumentación. Me parece que lo fundamental en su
exposición está en que él supone, como dijo textualmente, un diferencia del 6% que
podría producir efectos distorsionadores
en la economía, entre aquel 28 % en que el
Gobierno calcula o vaticina que podría ser
el movimiento del índice de precios al consumidor, y el 33,9% fijado como reajuste
del sueldo vital en este proyecto.
Sin embargo, esto no es el 6%. Concretamente, la diferencia entre ambos rubros, si se considera el reajuste que regiría, solamente sería del 2,1 lo. La diferencia entre dar un 28910 ó un 33,9%, solamente sería de 2,1 %. Pero, en realidad,
hay que referirse al monto global del sueldo vital.
El sueldo vital de este año, es, en relación al del próximo año, diferente, según
el proyecto que estamos considerando y
el vaticinio del Gobierno de un 28%, sólo
en un 4960. Esta es ,la única diferencia, de
acuerdo con las matemáticas más elementales, por lo cual, no hay tales efectos distorsionadores de la economía nacional.

En segundo lugar, yo insisto en que
aquellos cálculos que el señor Ministro dijo que le habían entregado los técnicos
respecto del Servicio de Seguro Social son
cálculos absolutamente falsos. La pensión
mínima del Servicio de Seguro Social se
reajusta de acuerdo, con el artículo 47 de
su ley orgánica, en relación a todas las
antiguas pensiones, que son el grueso de
las pensiones, y para ello no interviene,
en nada el salario mínimo obrero. El salario mínimo obrero interviene en relación a las nuevas pensiones o al sistema
de revalorización de pensiones, para lo
I cual hay cálculos apartes. En cambio, el
Servicio de Seguro Social recibirá más
del 47910, como he indicado, de la diferencia de las pensiones.
Además, el señor Ministro ha dicho que
habría sido muy difícil haber establecido
que el sistema tributario no fuese afectado por la variación establecida en esta ley
en el sueldo vital. Sin embargo, pudo decir simplemente que, para los efectQs del
sistema tributario se consideraría como
tal el índice del alza del costo de la vida.
Para ello, no se habría requerido el estudio de una semana. Para ello, habría bastado, simplemente decir esto rectamente,
y no habría habido dificultad.
En resumen, los parlamentarios comunistas sostenemos todos los planteamientos que hemos formulado. Y estamos absolutamente consciente de que la indicación aprobada por el Parlamento ha sido
una indicación seria, que permite en alguna medida retribuir a los trabajadores,
en relación a aquel viejo problema, a aquel
dramático problema de que en Chile, desde los Gobiernos anteriores de Derecha,
no hay un sueldo vital propiamente tal, ni
un salario mínimo propiamente tal.
Por lo tanto, habiéndose mantenido absolutamente en pie nuestras ar,gumentaciones, que no pueden ser rebatidas, nosotros reafirmamos que, a plena conciencia de que estamos actuando de aCllerdo
con los intereses de ,la economía nacional
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y, en primer término, con los intereses Je
los trabajadores chilenos, que son ab!lolutamente compatibles con los anteriores !l,
indiscutiblemente, vinculados a un m;,ge
sano de la economía nacional, nosotros votaremos en contra del veto del Ejecl1tivo.
He dicho.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrez.::o
la palabra.
Ofrezco la palabra.
La señora LAZO.-Señor Presidente, el
señor Monckeberg me ha concedido algunos minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Con la
venia del señor Monckeberg, tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-El señor Ministro ...
El señor BASSO.-j Se fue!
La señora LAZO.-... anunció que estaría dispuesto a presentar una iniciativa tendiente a solucionar en serio el problema del sueldo vital y del salario mínimo sobre la base de rebajar las rentas excesivas; y, también, a estudiar el pago
indiscriminado de contratos y recontratos.
Sobre el particular, ocurre otro hecho,
que el país también conoce: hay altos oficiales jubilados con "perseguidoras"; hay
personas con a,ltas jubilaciones y que, sin
embargo, tienen contratos millonarios. Si
el señor Ministro está dispuestos a legislar sobre esta materia, a poner un tope a
los sueldos excesivos y, también, a la recontratación y a la contratación en forma
indiscriminada de asesores y personas que
no pertenecen a las plantas de las instituciones, yo anuncio que estaremos absoJu·.
tamente dispuestos a acompañar al Gobierno en esta iniciativa.
Es más, señor Presidente. En la tarde
de hoy, cuando el señor Lavandero, al
tratarse el problema de los secretarios, ha
dicho que aquí se hacía demagogia y que
cada vez que se podía se subía la dieta
parlamentaria y los sueldos de los secretarios, creo que ha llegado el momento de

2099

terminar con la vergüenza que significa
el que todos sean echados en una bolsa,
como si todos fuéramos unos "frescos", y
no nos importa que la dieta se preste para que aparezcamos como gente que vive
como millonaria, en circunstancias que
hay personas que se mueren de hambre.
Por eso, si el Ministro va a proponer,
en serio, que se ponga un tope a las remuneraciones altas, sugerimos que el país
conozca no sólo lo que ganan los pal'lamentarios y los Ministros de la Corte Suprema, sino también las remuneraciones
de los empleados del servicio exterior; las
rentas, en fin, de todos los altos funcionarios que Chile tiene fuera del país y
dentro de él. Yo tomo la palabra del señor Ministro, porque nosotros queremos,
verdaderamente, que esto se haga, y espero que los parlamentarios de la bancada democratacristiana o el propio Ministro anuncien cuándo presentarán dicha
iniciativa.
Hay que considerar también lo poco
que falta para que esta Cámara tenga
una estructura diferente. Lo justo y serio
es, entonces, en las postrimerías de este
Parlamento y cuando al Gobierno le quedan sólo dos años de mandato, legislar sobre esta materia, porque tampoco se pnede estar diciendo: "Gobiernos anteriores
nos entregaron esto"; "Gobiernos,anteriores no hicieron lo otro."
Nosotros, en ese sentido-y quiero rectificar lo expresado por el señor Hamuyno hacemos politiquería; porque cuando
se aprobó la reforma agraria, concurrimos también con nuestros votos. Y deseo
recordal'le que, cuando se presentó la reforma educacional, también la apoyamos;
y cuando el problema habitacional, lo
aprobamos igualmente. Además, en el
proyecto de reforma agraria, para que lo
sepa el señor Hamuy, fueron aprobadas
más de doscientas indicaciones del fallecido Senador señor Salomón Corbalán. O
sea, cuando Sus Señorías han querido hacer las cosas en serio, nosotros hemos es-
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tado, a su lado; pero no podemos estarlo
cuando tienen organismos "brujos" y, sobre todo, cuando no vemos responsabilidad en aque],]os que tienen la obligación
de ser serios.
Muchas gracias.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Puede
continuar el señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-No voy a
proseguir, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA VALDF.RRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezc·.~
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Según el artículo 1,68 del Reglamente,
corresponde votación secreta.
¿ Habría acuerdo para omitir el trámite
de votación secreta?
Acordado.
En votación.
-Durante la votación:
-Hablan varios señores Diputados a
la, 'vez.
El señor P ARETO.-Pertenezco a un
partido político ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señores
Diputados, estamos en votación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Rosales, estamos en votación.
El señor P ARETO. - N o estamos en
Checoslovaquia.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señora
Lazo, llamo al orden a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 25
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-

MA, don Héctor (Presidente) .-Aprobada la observación del Ejecutivo.
En dis'cusión la observación del Ejecutivo al artículo 59.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación:
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Turna, llamo al orden a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Aprobada la. observación del Ejecutivo.
En discusión la observación al artículo 10.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la. observación al artículo 14.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pal·abra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Dumnte la votación:
El señor P ARETO.-¿ Cuál es la observación?
El señor MILLAS.-La recaída en el
artículo que beneficia a los periodistas.
El señor ACEVEDO.-Sus Señorías están votando contra. los periodistas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señores
Diputados, estamos en votación.
-Efectuada la votadón en forma económica, dio el siguientp resultado: por la,
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afinnativa, 23 votos,. por la negativa, 29
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazada la. observación del Ejecutivo.
En votación la insisteocia de la Cá·
mara.
-Efectuada la votación en forma eco··
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 28 votos,. por la negativa, 15
votos.
El señor ACEVEDO.-Sólo siete Diputa.dos votaron por la no insistencia ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA. don Héctor (Presidente) .-La Cámara acuerda no insistir.
En discusión la observación al artículo 15.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el artículo 15 'Corresponde al artículo 26 que consideramos en el tercer
trámite constitucional de este proyecto; o
sea, el precepto que otorga a la viuda mayor de 55 años de edad de asegurado fallecido con anterioridad a la vigencia de
la ley N9 10.383, el derecho a recibir el
50% de la pensión mínima de viudez.
El número de personas que pueden resultar benefidadas por esta disposición es
escaso, y ésta es de €xtraordinaria justicia, porque ocurre que, antes de la vigencia de la ley NQ 10.383, no existía el beneficio de pensión de viudez en el Servicio de Seguro Social. Y aún hay viudas
que tienen que haberse mantenido en ese
estado hasta la fecha, de acuerdo con el
prec€pto, para tener derecho a este beneficio.
¿ y de qué monto va a ser este beneficio?
Del orden de los 35 escudos mensuales.
Nosotros estimamos que la observación
formulada a este artículo no tiene justificación, y, por eso, la votaremos en contra. Y en el caso de que el Servicio de
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Seguro Social, debido a esta disposición,
pudiera sufrir un impado en su estado
financiero, ofrecemos toda nuestra colaboración para buscar una fuent'e de financiamiento que permita resolver, ahora, en
este instante, este gravísimo problema.
Nada más.
El señor LEON (Ministro de Trabajo
y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Ministro; y, a continuación, el s€ñor Melo.
El señor LEON (Ministro de Trabajo
y Previsión Social).- Señor Presidente,
quiero señalar que la disposición en debate car·e'Ce de financiamiento; de manera que la situación de desfinanciamiento
del Servicio de Seguro Social, sobre la
cual hemos estado hablando, se agravaría por esta nueva. disposición, ya que ni
siquiera se ha podido determinar el número de personas que serían favorecidas.
Esa es la razón por la cual el Gobierno
ha pedido la supresión del artículo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Melo.
Resta. un minuto al Comité de Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente, se
trata de los primeros asegurados que di,eron origen a la ley N9 10.383; y tanto el
señor Ministro de Trabajo como los Diputados de la Democracia Cristiana saben
que la ley de enfermedades profesionales
aprobada el año pasado, en el inciso tercero del artículo 1Q transitorio, dice lo siguiente: 'También tendrán derecho a pensión asistencial las viudas de ex pensionados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que hubieren faUecido antes de la vigencia de la presente ley ... ". La disposición a.probada por
el Congreso Nacional tiene por objeto acoger a todas las ancianas que organizaron
el Servicio de Seguro Social. No darles
recursos para comprar un pedazo de pan
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constituye una injusticia tremenda. que se
va a cometer contra estas ex trabajadoras que se movilizaron y fundaron 'el Servicio de Seguro Social, y esto lo sabe el
Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Por esta razón, deseamos que el mismo
espíritu 'Con que se despachó la. ley de 'enfermedades profesionales se aplique en
relación con estas ancianas que fueron
fundadoras de la ley NI? 10.383.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el
tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra..
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, quiero referirme a las expresiones
del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social.
La verdad es que ni el Gobierno ni los
parlamentarios podemos señalar el costo
de este artículo, mientras no sea a.plicado, porque no sabemos cuántas viudas de
asegurados fallecidos antes de la vigencia
de la ley NI? 10.383 existen en el país en
estado de viudez. En consecuencia, tiene
plena validez lo que manifesté en mi primera intervención, en el sentido de que,
una vez conocido el gasto que ocasionará
el precepto en debate, estaremos dispu,estos a darle financiamiento.
Indudablemente, en cualquier otra oportunidad, enfrentados a tenernos que pronunciar sobpe esta materia, se va a volver a argumentar que no existe financiamiento. No podemos darla, porque no existe una estadística de las viudas de asegurados fallecidos antes de 1952, que tengan
más de 55 años de edad y que conserven
su estado de viudez.
El señor MILLAS.-y que no tengan
otra pensión.
El señor SILVA ULLOA.- y que no

tengan otra pensión, 'como agrega el colega Millas.
De consiguiente, hay que crear la situación para saber el gasto y, después de eso,
na turalmente, buscar le financiamiento.
Proceder de otra forma es engañar a uno
de los sectores más necesita.dos. Por eso,
hemos intervenido para señalar esta inconsecuencia y solicitarles a los colegas
de la Democracia Cristiana que, en esta
oportunidad, más que demócratas sean
cristianos, para. entregar el beneficio -en
referencia a estas mujer-es de edad ya
avanzada.
Nada más.
El señor LEON (Ministro de Trabajo
y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor LEON (Ministro de Trabajo
y Previsión Social).- Señor Presidente,
deseo formular una proposición muy concreta a la Honorable Cámara.
Estamos dispuestos a incluir el artículo en discusión en el proyecto más próximo, ya sea a través del veto o aceptando
indicaciones, ...
-Hal!lan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor ARANCIBIA.- j Déjenlo hablar!
El s'eñor LEON (Ministro de Trabajo
y Previsión Social).- ... porque no nos
parece posible aprobar una disposición
cuyos alcances no están realmente estudiados.
Nosotros hemos tenido que estudiar todas las indicaciones que se han presentado ·en la Cáma.ra y posteriormente en el
Senado. Hay algunas sobre las cuales no
se puede 'Cuantificar de manera que 081
problema es si realmo8nte puede haber financiamiento. En caso de que ahora no
lo haya, como creo que no lo hay, estamos
dispuestos a incluir esta materia en la
más próxima iniciativa que se discuta.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En vota.ción.
-Durante la votación:
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Melo, llamo al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Dip1liados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Hédor (Presidente).- Señor
Melo, amonesto a Su Señoría.
-Hablan vaTios señoTes Dip1dados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Robles, llamo al orden a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 23 votos; por la negativa, 25
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Rechazada la observación del Ejecutivo.
Corresponde votar la insistencia.
-Hablan vaJ'ios señores D?:p1tiados a
la vez.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¡ Señor
Melo, llamo al orden a Su Señoría!
-Hablan varios señores Dip'lltados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
:VI2Io, nuevamente amoneto a Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.-¡Es un escudo diario!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¡ Señor
Guastavino!
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente l'esultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- La Cámara acuerda insistir.
-Aplausos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Terminada la discusión de las observaciones.
Cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
-Se le1'antó la sesión a las 21 horas 48
minutos.
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